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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Libra Barreiro lavado en PGR 

PGR cerró caso por lavado de dinero contra Manuel Barreiro, 

quien descartó recuperar nave industrial vendida por 

empresa de Anaya en 54 mdp. 

 

 

Sube hasta 500% cobro en segundos pisos de la CDMX 

Expertos consideran que el aumento de los cobros es porque 

el Gobierno ha dado facilidades a concesionarias; Oficialía 

Mayor asegura que ajuste es conforme a la ley 

 

 

Finiquitan a 2,400 en San Lázaro; pagan 450 mdp 

Eroga PAN 30 millones de pesos en liquidación de 45 

empleados. Personal puede ser recontratado, pero con 

menos sueldo y prestaciones 

 

 

Nueva venta de la base de datos del INE, al descubierto 
La información fue hallada por la PGR y eliminada del ciberespacio. 

Incautamiento de computadoras en un cateo; no hubo detenidos. El 

organismo electoral asegura que la filtración no fue interna. 

Corroboró que era copia de los documentos que entrega a partidos 

 

 

Nordhaus y Romer ganan el Nobel de Economía por estudios 

sobre cambio climático e innovación 

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel 

de Economía 2018 a William Nordhaus y Paul Romer. 

 

 

Incertidumbre política, por continuidad de reformas 
México ha tenido un crecimiento económico inferior al potencial y en 

el futuro próximo los factores de incertidumbre más relevantes tienen 

que ver con lo que pasará con las políticas actuales, indica el Banco 

Mundial en su informe semestral. 

 

 

Control de nómina magisterial seguirá en el gobierno: AMLO 
Violencia en el puerto. Los miembros de la Coordinadora Estatal de 

Trabajadores de la Educación en Guerrero irrumpieron en la sede del 

foro educativo. Tomaron por asalto el micrófono e indicaron que 

quienes allí estaban eran meros acarreados. Los asistentes se retiraron 

cuando volaron sillas 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Mendoza propone nueva Ley de Movilidad en Baja California Sur – 

Excélsior.com.mx 

Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, envió el viernes por la tarde al Congreso de su estado 

una iniciativa de Ley de Movilidad, que busca reemplazar el caduco marco jurídico que se promulgó hace 25 

años. Decisión relevante para el turismo, pues será la vía para cambiar prácticas obsoletas que, específicamente 

en Los Cabos, contrastan con lo que un viajero debe encontrar en un destino de clase mundial y el número uno 

en el mercado de lujo de México. 

 

En caso de que dicha ley sea aprobada, los taxistas dejarán de tener privilegios injustificados que los distinguen 

prácticamente del resto de los destinos turísticos del país. También permitirá la entrada de las plataformas digitales como Uber, que si 

bien anunció hace algunas semanas el inicio de operaciones en Los Cabos; en realidad lo está haciendo de manera muy irregular. 

 

Related Group invertirá 150 mdd en Monterrey – El Financiero.com.mx 

La inmobiliaria Related Group, uno de los principales desarrolladores en Miami, incursionará en el mercado 

regiomontano con un complejo de condominios para el segmento de lujo, que implicará una inversión entre 

100 a 150 millones de dólares. El proyecto lo hará en alianza con la empresa regiomontana U-Calli, con 

quien tiene una sociedad en desarrollos residenciales turísticos en Quintana Roo. 

 

Monterrey y su Área Metropolitana viven un dinamismo en el sector y tiene todas las características que la 

compañía busca en un mercado, expresó Carlos F. Rosso, presidente de la división condominios de Related. 

 

Planea U-calli expandir negocio turístico de lujo – El Financiero.com.mx 

La empresa U-calli explorará el próximo año otros mercados inmobiliarios dentro del segmento turístico, que 

sigue madurando y donde ven un potencial de crecimiento, dijo Antonio Elosúa González, director general 

de la desarrolladora regiomontana. 

 

“Estamos viendo aparte de Cancún otros proyectos en diferentes lugares de las costas de México, pero no 

tenemos a ciencia cierta algo firmado. Estamos con tres o cuatro proyectos adicionales por concretarse”, 

añadió el empresario. Señaló que el mercado turístico seguirá creciendo, va a seguir su propia inercia. 

 

Desde Tulum hasta Cabo Catoche, en alerta por 'Michael' – El Financiero.com.mx 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se mantiene la vigilancia desde Tulum hasta 

Cabo Catoche, Quintana Roo, incluyendo Cozumel. Debido a las lluvias recientes, el suelo está saturado 

-principalmente en la vertiente del Océano Pacífico-, desde Sinaloa hasta Chiapas. 

 

Por lo anterior, la Secretaría de Marina (Semar) activó el 'Plan Marina' en su fase de prevención, tanto en 

Quintana Roo como en Yucatán, debido a las afecciones ocasionadas por la tormenta tropical Michael. 

En esta fase del 'Plan Marina', se realizan acciones para evitar o disminuir los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores 

probables o inminentes, que puedan afectar la vida y bienes de la población. 

 

Esencial, mantener promoción turística internacional: CNET – La Jornada 

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga Andrade, consideró necesario mantener en la próxima 

administración federal las buenas prácticas llevadas a cabo en este gobierno en materia de turismo, principalmente en el tema de la 

promoción internacional. No se trata de un borrón y cuenta nueva, sino de ser eficientes, sostuvo en entrevista. Dijo que el secretario de 

Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, ha dado dinamismo a la actividad del ramo, sobre todo en la promoción internacional. 

 

Junto con Azcárraga, Miguel Torruco Marqués, quien fue designado futuro secretario de Turismo, representó a la Confederación Nacional 

Turística, que agrupó a asociaciones y empresas del sector, principalmente pequeñas y medianas. Azcárraga Andrade representa al 

CNET, que afilia aerolíneas y empresas desarrolladoras de polos turísticos, entre otros. 

 

Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y… Nombres / Revisan hoy industriales con SHCP alza del 76% en 

electricidad, distorsión ZDE CRE y CANACINTRA albazo – El Heraldo de México.com.mx  

HASTA AHORA Y más allá de la propaganda oficial, la reforma energética que emprendió el presidente 

Enrique Peña Nieto se ha traducido en incrementos permanentes de la mayoría de los energéticos, en 

perjuicio de la rentabilidad de muchas empresas y no se diga del poder de compra de las familias. Más allá 

de las quejas del rubro del transporte por el diésel, también en las últimas semanas la electricidad se ha vuelto 

un foco de recurrentes denuncias del rubro hotelero y del industrial. La Asociación Mexicana de Hoteles y 

Moteles que preside Rafael García González informó que el impacto de las tarifas eléctricas incluso ya ha motivado amparos por parte 

de empresas de ese rubro en BCS, QR y CDMX. En las manufacturas rubros como el textil, papelero o la siderurgia están también cerca de 
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tomar decisiones radicales, puesto que el aumento de las tarifas eléctricas ya se ubica en 76% en el año. 

 

Las mayores alzas se generaron a partir de junio y continuaron en julio, agosto, septiembre y lo que va del mes, resultado de una nueva 

fórmula que aplica la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que preside Guillermo García Alcocer. El jueves la CANACINTRA que 

comanda Enrique Guillén, en un auténtico albazo, anunció que ya había logrado compromisos con la CRE, la CFE que lleva Jaime 

Hernández y la SHCP para que ya no se den nuevas alzas en el año. La participación unilateral de CANACINTRA no gustó mucho al 

interior del CCE que preside Juan Pablo Castañón, dado que esa cámara ni siquiera posee entre sus miembros a los grandes usuarios de 

energía eléctrica. Además el acuerdo de CANACINTRA se dio cuando CONCAMIN que preside Francisco Cervantes ha presionado fuerte 

a la autoridad. El jueves por la noche éstas incluso derivaron en una reunión que se realizará este lunes con José Antonio González Anaya, 

titular de la SHCP. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Adelgazar Sectur; problema gordo – El Heraldo de México.com.mx 

 “Ay, manito, tú, qué sabes ¿te han dicho algo? Llevo tres semanas sin dormir, vivo en la angustia de no 

saber qué va pasar conmigo, me dicen que recortarán 70 por ciento las plazas de confianza ¿me va a 

tocar?”. Del otro lado del teléfono tengo a una directora del CPTM que, en sábado por la noche, recurre al 

menos indicado. Comprendo el estrés de miles de familias por el incierto futuro laboral y financiero. En 

especial el 20.3 por ciento que ocupa puestos de confianza en la Administración Pública Federal —datos de 

INEGI— me refiero a 318 mil empleados aproximadamente, de las cuales estarían despidiendo a 222 mil 600 

personas. 

 

A propósito del tema; recibo el documento técnico: “Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una 

Política de Austeridad Republicana en materia de recorte de plazas, reducción de salarios, cancelación de prestaciones y aumento de 

la jornada laboral al personal de confianza” realizado por un grupo de expertos en Administración Pública. De acuerdo con el escrito que 

me envían; la Secretaría de Turismo cuenta con mil 196 Plazas de base, 372 plazas de confianza, y eliminarían, según la medida del 

próximo gobierno: 260 Plazas, que sería 17 por ciento de reducción sobre el total de plazas. 

 

Empresarios proponen método para calcular tarifas de luz – El Heraldo de México.com.mx 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) propuso al 

gobierno federal calcular las tarifas eléctricas con el método de 2017, más los incrementos por efecto de 

la inflación acumulada, como una solución temporal a las alzas reportadas en el verano, que amenazan 

la permanencia de las empresas. 

 

El Presidente de los empresarios del sector terciario, José Manuel López Campos, indicó que si las 

autoridades mantienen las tarifas ya aplicadas, entonces debe otorgarse un periodo transitorio y gradual 

para que las empresas tengan otras alternativas de consumo con energía alternativas, y puedan hacer cambios en sus equipos, en sus 

procesos u horarios. 

 

Fideicomiso del Tren Maya propone como socios a dueños de terrenos – El Heraldo de México.com.mx 

Un fideicomiso financiará el Tren Maya que correrá en el sur del país y que tendrá un costo estimado 

de 150 mil millones de pesos. “Se harán socios a todos los derechohabientes (dueños de los terrenos) 

que pudieran estar en el trayecto del Tren Maya”, señaló Luis Alegre, presidente de la Comisión de 

Turismo de la Cámara de Diputados, en entrevista con El Heraldo de México. El Tren Maya es el 

proyecto bandera de infraestructura que tendrá el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel 

López Obrador y que tendrá 1,500 kilómetros de longitud. A través del fideicomiso, se podrá garantizar 

el derecho de vía, ya que este instrumento financiero hará socios a las personas que tengan terrenos 

por donde pase el llamado Tren Maya y no se cuente con el derecho de vía. 

 

QRoo estrena seis hoteles en 2019: 2 de AMResorts y 4 de Tafer – Reportur 

AMResorts y Tafer Hotels invertirán 800 millones de dólares en la construcción de seis hoteles en 

Quintana Roo en 2019 en los distritos de Benito Juárez, Islas Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad con 

más de 1000 habitaciones. 

 

Jorge Herrera, representante de AMResorts, anunció la construcción de dos hoteles, uno es el 

Sunscape, ubicado en Puerto Cancún, con 400 habitaciones bajo la categoría de cuatro estrellas; y el otro es el hotel Now, que estará en 

Bahía Petempich, con una capacidad para 500 habitaciones y será de cinco estrellas, con una inversión para ambos de 250 millones de 

dólares. 
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Turisteros llegan con grandes expectativas al Cancún Travel Mart 2018 – Nitu.mx 

Cancún Travel Mart 2018 es considerado el segundo evento más importante del año, y los turisteros del 

Caribe Mexicano y todo Quintana Roo, están preparados en busca de firmar buenos contratos. Los 

hoteleros harán todo para mantener las tarifas, en tanto las OTA´s como Price Travel y hoteles como 

Hard Rock, tienen buenas expectativas en esta edición a realizarse del 8 al 10 de octubre en el Cancún 

Convention International Center. 

 

Pablo Castro, director de Marketing y Relación con Proveedores de PriceTravel Holding, dijo que el 

grupo está muy entusiasmado porque el evento es considerado por la empresa como el segundo más importante del año, después del 

Tianguis Turístico de México, para ello la empresa trajo de Colombia, Ciudad de México, Vallarta y Acapulco y tienen citas hasta el 

miércoles 10, la OTA inició con un cóctel el viernes 5, en el hotel Temptation para agasajar a sus socios comerciales y agradecerles 

porque para la empresa será el mejor año. 

 

Grupo Xcaret ingresa a Semarnat estudio de Impacto Ambiental para abrir otro parque en Riviera Maya 

– Nitu.mx 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer las intenciones de 

Grupo Experiencias Xcaret que pretende sumar su séptimo parque en la región, el cual está ubicado al 

sur del municipio de Solidaridad, el parque ecoturístico “He´Elel”. Se trataría de una atracción más del 

gigante en este segmento, el cual edificó y opera los parques Xcaret, Xplor, Xel-ha, Xenses y Xoximilco; 

en tanto que tiene programado inaugurar en diciembre Xavage. (Grupo Xcaret inaugurará en 

diciembre Xavage, su séptimo parque ecoturístico). 

 

Hace unos días, la gaceta ecológica de la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la que detalla el 

promovente que pretende edificar en un predio de 55 hectáreas diversos tipos de infraestructura para fines turísticos. El lugar se 

encuentra a la altura de Xpu-ha, al sur de Playa del Carmen y del lado poniente de la carretera federal, en el tramo Playa del Carmen- 

Tulum. En el predio en cuestión, Experiencias Xcaret busca invertir alrededor de 80 millones de pesos, en caso que la Semarnat le apruebe 

la MIA. 

 

TAFER Hotels & Resorts prepara nuevos desarrollos en Caribe Mexicano – Nitu.mx 

Robert Kistner, director de proyecto de la región Caribe de TAFER Hotels & Resorts, informó que el 

consorcio hotelero mexicano planea desarrollar cuatro hoteles; tres al lado de la zona continental de 

isla Mujeres que agregarían mil llaves en total, bajo la marca Garza Blanca y Hotel Mousai en Riviera 

Maya. Actualmente, la empresa cuenta a nivel nacional con 12 hoteles, resorts y villas boutique 

galardonados, incluido el distintivo Hotel Mousai y Garza Blanca Preserve Resort & Spa en Puerto 

Vallarta, Villa del Palmar Cancún Resort & Spa, Sierra Lago Resort & Spa, Sian Ka’an Village con los que 

suma un total de 2,900 llaves. 

 

Están en construcción más de mil 500 llaves a nivel nacional de sus marcas Villas del Mar, y Garza Blanca, que se edifica actualmente que 

propiciarán cerca de 3 mil 200 nuevos empleos directos. 

 

Jorge Manos Esparragoza y su nuevo encargo al frente de Asetur – Nitu.mx 

Con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche y una maestría en Alta 

Dirección y Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac del Mayab, y una trayectoria 

profesional de 17 años en el sector turístico, son las credenciales con las que Jorge Enrique Manos 

Esparragoza, llega a la presidencia de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

 

Secretario de Turismo de Campeche desde 2015, Manos Esparragoza ha desempeñado diversos 

cargos en esta dependencia desde 2003, como secretario particular de la oficina del secretario, 

director de Congresos y Convenciones, director de Productos Turísticos Especializados, subsecretario de Promoción Turística, entre otros, 

por lo que tiene un pleno dominio de esta industria desde la administración pública. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Decisión del Banxico beneficiará a los fibras – El Economista.com.mx 

La decisión del Banco de México (Banxico) de mantener la tasa de interés sin cambio, en 7.75% el 

jueves pasado, beneficiaría a los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (fibras) al aumentar el 

apetito por invertir en estos vehículos en el corto plazo, aseguró el gerente de análisis bursátil de 

Signum Research, Armando Rodríguez. 

 

“No haber incrementado la tasa fue señal de que estamos en el ciclo más alto en cuanto a 

incrementos y es una noticia buena para los fibras porque podría haber un mayor apetito por parte de 

los inversionistas”, puntualizó. Agregó que de haberse anunciado un cambio seguirían fuertes presiones sobre los fibras. 

 

Peso cotizará menos presionado esta semana – El Economista.com.mx 

El peso podría mostrar menos presiones durante la presente semana, con amplias posibilidades de 

mantenerse entre 18.70 pesos por dólar como nivel mínimo y 19 pesos por billete verde como precio 

máximo, explicado en parte por el ánimo que existe en el mercado de futuros de Chicago a favor del 

peso mexicano. 

 

En el mercado de futuros de Chicago (CME), los inversionistas extranjeros le siguen apostando a la 

moneda mexicana, pues con datos al 2 de octubre, la posición se ubicó en niveles de 2,000 millones de 

pesos, frente al cierre de la semana previa (1,079 millones de dólares), representó un incremento de 85.36 por ciento. 

 

México exportó a EU más de mil mdd diarios en agosto – El Financiero.com.mx 

La incertidumbre que cobijó la renegociación del acuerdo de libre comercio de Norteamérica no 

influyó para que el intercambio comercial de México con Estados Unidos tuviera un cambio de 

tendencia, y por el contrario, se observó un récord en las exportaciones mexicanas y en el superávit 

comercial con ese país durante agosto. 

 

De acuerdo con los registros del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el superávit comercial 

de México con Estados Unidos sumó en el octavo mes ocho mil 692 millones de dólares, un monto sin 

precedente, y además con un repunte de 40 por ciento, su mayor crecimiento desde 2010. Las exportaciones de bienes mexicanos 

registraron también un máximo histórico, con 31 mil 122.8 millones de dólares, poco más de mil millones por día. 

 

AMEC da garantías a estabilidad macro en la región – El Financiero.com.mx 

El secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, aseguró que la creación de un Comité 

Macroeconómico en el Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (AMEC), para evitar la 

manipulación del tipo de cambio, no implica para el país compromisos rígidos, por el contrario, traerá 

una mejor coordinación en materia de políticas fiscal y monetaria. 

 

Durante el lanzamiento del programa El Buen Fin 2018, que se realizará del 16 al 19 de noviembre, el 

funcionario dijo que la integración de ese Comité como parte del Capítulo de Política 

Macroeconómica y Tipo de Cambio, tendrá una función de cooperación entre los países en política monetaria. 

 

México negoció tres acuerdos comerciales en paralelo: Baker – El Financiero.com.mx 

Al equipo negociador mexicano de la Secretaría de Economía, en colaboración con funcionarios 

de otras dependencias y la iniciativa privada involucrada en las negociaciones comerciales (el 

‘Cuarto de Junto’) lograron un hecho histórico: sostener tres negociaciones comerciales de 

manera paralela y cerrarlas en el mismo año, consideró el subsecretario de Comercio Exterior, Juan 

Carlos Baker. 

 

“El equipo negociador de México hizo lo que nadie ha hecho nunca en la historia del comercio internacional, que es negociar de 

manera simultánea con Europa (el TCLUEM), con EU y con los países de Asia Pacífico, Japón naturalmente, pero en el CPTPP (Acuerdo 

Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), en paralelo, había veces que el equipo se iba a Washington y el equipo que se 

desocupaba los primeros días se iba a Bruselas, y algunos que se habían ido a Bruselas regresaban a Washington”, dijo Baker en entrevista 

para ‘La Silla Roja’. 
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En USMCA dejamos claro la soberanía en energía: Seade – El Financiero.com.mx 

El negociador del gobierno de transición para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

Jesús Seade, dijo que el capítulo energético del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (AMEC o 

USMCA, por sus siglas en inglés), deja clara la soberanía de México sobre sus recursos energéticos, lo 

cual fue su contribución más importante en el proceso. 

 

“Se dejó totalmente clara la soberanía sobre los recursos y sobre los procesos legislativos también, 

entonces todo eso dejó una acl 

aración, yo creo que va a haber una reorientación del sector, pero sobre la base de esta clarificación total sobre nuestra soberanía, 

sobre los recursos y sobre nuestros procesos y resultados legislativos”, dijo a El Financiero Bloomberg. 

 

Expertos prevén el fin de precios bajos en subastas – El Financiero.com.mx 

Los precios de la electricidad en México calificados como “los más bajos del mundo” podrían ya no repetirse en la cuarta subasta de 

largo plazo a realizarse por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en noviembre próximo, previó el exdirector general de 

Seguimiento y Coordinación de la Industria Eléctrica de la Secretaría de Energía (Sener), Jeff Pavlovic. 

 

En entrevista, Pavlovic reconoció el desánimo por parte de algunos actores, quienes han señalado que de continuar la tendencia, 

perdería sentido ofertar; sin embargo, indicó, es un problema que se soluciona solo. “Si los generadores creen que los precios han sido 

muy bajos, está dentro de sus manos la opción de no ofertar precios así”, explicó el actual director de Bravos Energía. 

 

Carlos Mota – Un montón de plata  / La transformación del CCE, CMN, ABM… – El Heraldo de 

México.com.mx 

Una de las grandes preguntas que surgen en el escenario de la transformación que vive México es 

cuál será el camino que elegirán los organismos de representación empresarial para adaptarse al 

cambio que se avecina tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. ¿Cuál será el futuro 

del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, de la Asociación de Bancos 

de México y de otras organizaciones que representan empresarios? Hay empresas, organismos e 

instituciones que se adelantaron al cambio. Fue muy claro cómo, por ejemplo, las empresas de radio y 

televisión ponderaron el triunfo de AMLO y actuaron incluso meses antes del 1 de julio. Un ejemplo prístino de esta visión ocurrió con la 

cobertura del proceso electoral, que fue equilibrada y sin prejuicios hacia todos los participantes. 

 

Los organismos empresariales podrían experimentar cierta ceguera si continúan haciendo las cosas como lo han hecho desde hace 

veinticinco años: usando los mismos mensajes; posicionándose desde la misma distancia —tanto con la ciudadanía, como hacia los 

poderes de la República—; eligiendo la misma estrategia de cabildeo; la misma mercadotecnia; patrocinando los mismos think tanks… 

Relacionarse con los poderes de forma idéntica al pasado conlleva un riesgo monumental. Ya vimos lo que ocurrió en EUA cuando Trump 

llegó al poder: aprovechó el hueco que había dejado México en la escena y en el debate público. Arremetió con facilidad proponiendo 

un muro y obligando a la renegociación del acuerdo comercial. Así que podría ocurrir igual, porque nada garantiza que, dado el poder 

de Morena en el Congreso, no se cambien drásticamente las reglas del juego empresariales. 

 

Recortar presupuesto del Inegi podría en riesgo su autonomía: CEESP – El Heraldo de México.com.mx 

Reducir el presupuesto destinado al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), así como los 

sueldos de los altos funcionarios públicos pondría en riesgo su autonomía y rigor técnico y profesional, 

advirtió la iniciativa privada a la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador. “No hay 

duda de que mantener la salud financiera de este organismo es fundamental para continuar con un 

análisis objetivo y real que favorezca a todos los sectores para plantear los mejores escenarios con el fin 

de desarrollar eficientemente su actividad”, expuso el Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado (CEESP).  

 

En su análisis semanal, recordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera a México como el país con mayor capacidad 

estadística dentro de América Latina y el Caribe, mientras que la ONG Open Data Watch lo ubicó dentro de las nueve mejores naciones 

en materia de estadística en 2017, después de ocupar la posición número 16 un año atrás. 

 

En crisis, pensiones en el país – El Heraldo de México.com.mx 

El sistema de pensiones de al menos 18 estados del país es insostenible y requiere de una reforma para 

hacerlo viable en el largo plazo, advierten especialistas. Según un estudio de la consultoría Aregional, 

de las 18 entidades de la República Mexicana, ocho están en fase crítica y el resto tendrán que aplicar 

modificaciones en sus leyes, ya que de 10 a 20 años se encontrarán en el mismo problema, que hoy los 

lleva a tomar recursos del gasto corriente. 

 

Las modificaciones deben garantizar la portabilidad para que los trabajadores no pierdan su 

antigüedad y ahorros en caso de cambiar de empleo, especialmente del sector público al privado, un tema que será discutido este 8 y 9 
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de octubre en la Tercera Convención Nacional de Afores, organizada por Amafore. 

 

¿Cuándo es el Buen Fin? – El Heraldo de México.com.mx 

La Secretaría de Economía dio a conocer que del 16 al 19 de noviembre se realizará la octava 

edición de El Buen Fin, para apoyar la economía nacional y fortalecer el mercado interno, con 

ofertas y promociones que contribuyan a mejorar el bienestar de las personas y las familias en 

México. Durante el Buen Fin el gobierno y el sector privado, ofrecen a los contribuyentes precios más 

competitivos y bajos, mayores opciones de compra y mejores facilidades de pago. 

 

En esta edición se contará con el Sorteo Buen Fin, apoyado por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) que busca incentivar las compras a través de medios electrónicos en establecimientos 

formales. 

 

POLÍTICA 
 

Lista Nominal de electores de nuevo a la venta en internet – El Heraldo de México.com.mx 

La Lista Nominal de Electores volvió a estar a la venta en internet, ahora, a través del sitio Mercado 

Libre. Hasta ahora, hay un imputado; el Instituto Nacional Electoral (INE) sabe a qué partido se 

entregaron (en 2015) los datos e inició un procedimiento sancionador por los hechos. 

 

Una cibernauta detectó la venta y presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (Fepade). Posteriormente —el 3 de octubre—, el INE también denunció 

el hecho. Un operativo conjunto entre la Fepade, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la 

Policía Cibernética derivó en un cateo, a partir del cual, se incautaron tres computadoras, un disco 

duro y un celular. También obtuvieron la clave de la nube donde alojaban la base de datos. 

 

Eliminación del fuero y seguridad, entre los 10 temas que impulsará el Senado – El Heraldo de 

México.com.mx 

Revocación de mandato, eliminación del fuero, creación de la Secretaría de Seguridad Pública, 

reducción de financiamiento de partidos, disminución del IVA en la frontera, así como la paridad en 

órganos legislativos y en el gabinete son algunas de las coincidencias que han señalado integrantes 

de las bancadas en el Senado. 

 

Este lunes, en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), los coordinadores parlamentarios 

de cada partido darán su visto bueno a 10 temas prioritarios que impulsarán de aquí a diciembre. 

 

Inexpertos, al frente de comisiones – El Heraldo de México.com.mx 

Casi la mitad de los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados no tienen perfil para 

ocupar los cargos. De acuerdo con una revisión realizada por este diario con base en datos 

disponibles en el Sistema de Información Legislativa (SIL), 21 de los 46 legisladores (45%) han realizado 

actividades que no se relacionan con la comisión que encabezan. 

 

Destaca el caso del diputado por el PES, Ernesto Vargas (de nombre artístico Ernesto D’Alessio), 

quien encabeza la Comisión del Deporte y su único contacto con este rubro es el de “miembro de 

las fuerzas básicas de equipos de futbol”. También el de Manuel de Jesús Baldenabro, médico de 

profesión, quien encabeza la Comisión de Trabajo, porque su partido, el PES, catafixió con Morena la Comisión de Salud. 

 

Para frenar gasolinazos ofrecen votos a Morena – La Razón Online 

El dirigente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, ofreció a Morena sus votos para que se 

concrete la eliminación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y así frenar los 

gasolinazos. El panista pidió al partido reconsiderar la decisión anunciada recientemente en el 

sentido de mantener el IEPS a las gasolinas. 

 

“Hago un llamado al presidente electo, López Obrador, para que cumpla su palabra y tome las 

medidas necesarias a fin de que la gasolina tenga un precio justo. Es una necesidad apremiante 

porque impacta en el poder adquisitivo de todos los mexicanos”, escribió en su cuenta de Twitter. 
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Cancelan foros de paz para “procesar datos” – La Razón Online 

El senador y próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la cancelación 

de los foros presenciales Escucha para la Pacificación y Reconciliación Nacional que faltaban por 

realizarse en cinco estados del país. 

 

 A través de su cuenta de Twitter @AlfonsoDurazo argumentó que en las entidades de Veracruz, Sinaloa, 

Tabasco, Morelos y Tamaulipas no se realizará este ejercicio de manera física, debido que la próxima 

administración del Gobierno federal que encabezará el Presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, necesita sistematizar las propuestas que ya fueron recogidas. 

 

INTERNACIONALES 
 

BM reduce previsión del PIB en América Latina de 1.7 a 0.6% - El Economista.com.mx 

América Latina no cumplirá este año con las expectativas iniciales de crecimiento debido a los 

importantes retos que enfrentan las mayores economías del sur: Brasil y Argentina. Además, tendrá que 

cargar de nuevo con el deterioro pronunciado en que se mantiene Venezuela, advirtió el Banco 

Mundial (BM). El organismo redujo drásticamente su previsión de crecimiento para la región hasta 0.6% 

en el 2018, desde 1.7% que tenía en abril, diagnosticando una recesión para Sudamérica de 0.1 por 

ciento. 

 

Desde Washington, previo al inicio de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Bali, 

Indonesia, el Banco anticipa que la expansión regional para el año entrante, esto es de toda América Latina, será de 1.6%, una tasa 

también recortada desde 2.3% anterior. 

 

‘Tira’ EU a los mercados de bonos en el mundo – El Financiero.com.mx  

La caída en los precios de los bonos en EU observada en las últimas seis semanas provocó un ‘efecto 

dominó’ en sus similares, tanto de países desarrollados como emergentes, lo cual se ha traducido en 

una nueva fuente de tensiones y preocupaciones para los mercados financieros. 

 

El precio del Bono norteamericano a 10 años acumuló una caída de 3.88 por ciento desde el pasado 

24 de agosto, de acuerdo con información de Bloomberg. El segundo y el tercer puesto entre las 

mayores caídas son para naciones como Canadá y el Reino Unido, con bajas acumuladas en los 

precios de sus bonos soberanos de 2.91 y 2.74 por ciento, desde esa fecha hasta el cierre del pasado viernes. 

 

China llevaría las de perder con la guerra comercial – El Financiero.com.mx 

El escalamiento en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos poco daño le está 

haciendo a los norteamericanos, a diferencia de la nación asiática que está más expuesta al 

comercio. Jay H. Bryson, economista global de Wells Fargo, señaló que aunque empeoren las 

medidas arancelarias entre las dos naciones, una guerra comercial en toda regla no 

necesariamente llevaría a la economía de Estados Unidos a una recesión, debido a la cantidad 

relativamente pequeña que Estados Unidos exporta a China. 

 

“De hecho, China tiene más que perder. Los Estados Unidos envían menos del 10 por ciento de sus exportaciones a China. En tanto, casi 

una quinta parte de las exportaciones de China están destinadas a los Estados Unidos”, dijo Bryson. 

 

Brasil se irá a segunda vuelta presidencial con Bolsonaro como favorito – El Financiero.com.mx 

El candidato presidencial de ultra derecha Jair Bolsonaro se encamina a definir la presidencia de 

Brasil en una segunda vuelta contra el exalcalde de Sao Paulo, el izquierdista Fernando Haddad, 

según sondeos de salida y resultados parciales que mostraban que ninguno ganó la mayoría de 

votos en los comicios del domingo. 

 

Con el 92 por ciento de los votantes computados, Bolsonaro obtenía el 47 por ciento de los votos 

válidos, muy por encima del 27 por ciento de Haddad. Gran parte del apoyo de Haddad se 

concentra en el noreste de Brasil, que a menudo es más lento para informar los resultados electorales. 
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Sí a Kavanaugh, entre protestas – El Heraldo de México.com.mx 

Se impuso Donald Trump. El juez Brett Kavanaugh fue confirmado ayer como el noveno miembro de 

la Corte Suprema de Estados Unidos en medio de intensas protestas que dejaron al menos 300 

detenidos en la capital del país. “Aplaudo y felicito al Senado por la confirmación de nuestro 

formidable candidato”, señaló en Twitter el Presidente estadounidense, que defendió firmemente a 

Kavanaugh durante todo el proceso de confirmación, pese a las acusaciones de abuso sexual. 

 

La Cámara de Senadores, encargada de ratificar o rechazar las nominaciones de los integrantes del 

máximo tribunal, cuyos puestos tienen carácter vitalicio, aprobó por mayoría (50-48) la designación de Kavanaugh, tras un proceso 

marcado por las acusaciones de agresión sexual contra el juez de 53 años, cuando era adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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