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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusan inacción de Semar 

Marina Mercante señala que Semar no cumple con deber de 

cuidar territorio marítimo y que tarda hasta 2 horas en 

atender llamados de auxilio. 

 

 

PGR tiene abierta una investigación contra Elba Esther 

Halla defensa averiguación previa en su contra; la ex lideresa 

es acusada de defraudación fiscal 

 

 

Repunta inflación por energéticos; se encarecen productos y 

servicios 

Registró un crecimiento mensual en septiembre de 0.42%, con 

lo que acumuló una tasa anual de 5.02%, su mayor nivel 

desde abril pasado 
 

 

Descubre Pemex en el Golfo seis campos petroleros 

Tendrán un rendimiento de 865 millones de barriles de crudo 

Dos de los yacimientos, de los más importantes del mundo, 

señala. Son de alto valor para la elaboración de gasolinas y 

otros derivados. Para explotarlos se requerirá de 10 mil 

millones de dólares, detalla.  
 

 

Más del 60% apoya que el NAIM debe continuar en Texcoco 

Una nueva encuesta de El Financiero reveló, por otro lado, 

que el 27 por ciento se opone a continuar la construcción del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el actual sitio, 

Texcoco. 
 

 

Una guerra comercial total tumbaría el 17% del comercio 

mundial: OMC 

China sería más perjudicado que Estados Unidos, pero 

muchos otros países también serían afectados, empezando 

por los más abiertos, advirtió Roberto Azevedo, director de la 

Organización Mundial de Comercio. 
 

 

El PRI propone al Senado despenalizar la amapola 

Presenta iniciativa para regular su siembra y cultivo con fines 

medicinales y científicos. Tan sólo en Guerrero beneficiaría a 

120 mil campesinos: Manuel Añorve Baños 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Invertirán 4 mil mdp en expansión hotelera – Reforma.com 

En los próximos cinco años, ja cadena Choice Hotels International planea abrir 40 hoteles en el País, con una inversión estimada de 4 mil 

millones de pesos, afirmó Germán Fernández del Busto, director general de la firma estadounidense en México. Actualmente cuentan 

con 33 hoteles en 28 ciudades del País, adicionales a los cuatro hoteles en construcción para este año "Nuestros planes son abrir 

alrededor de 40 nuevos inmuebles en los próximos cinco años, con una inversión por parte de nuestros socios de 4 mil millones de pesos, 

entre nuevas construcciones, acondicionamiento y remodelaciones", dijo el directivo en entrevista. 

 

De estos 40 hoteles, el 50 por ciento serán del nicho de viajeros de negocios, los cuales serán desarrollados y operados en exclusiva por el 

fondo de inversión Operadora SI, añadió Fernández del Busto. "En los próximos cinco años el fondo desarrollará al menos 20 hoteles de la 

marca Sleep Inn, y nos convertiríamos en la tercera cadena en el País de este nicho en número de hoteles, con 30", expuso. "La idea es 

más que duplicar nuestra presencia en México, en lugares donde actualmente no tenemos ninguna marca pero también en ciudades 

donde queremos fortalecernos, como son México, Guadalajara y Monterrey", expresó. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Grupo Vidanta está por entrar al negocio de cruceros – Excélsior.com.mx 

Si hubiera que identificar el producto de mayor crecimiento en el turismo de los últimos años, los cruceros son la 

referencia obligada con tasas de dos dígitos por lo menos en la última década. Lamentablemente, en México no 

hemos sabido aprovechar esa gran oportunidad, pues del enorme negocio que generan no le toca al país ni 

siquiera 1%. Aquí han fallado todos los proyectos para crear un Home Port, es decir, un puerto de donde salgan 

estos hoteles flotantes para regresar también allí después de realizar un circuito. 

 

Apenas comienzan a operar las primeras empresas dedicadas al avituallamiento, que es un complejo negocio 

fundamentalmente de logística. Para no hablar de asuntos inverosímiles como es el hecho de que en Cozumel, 

que debido a su posición geográfica es el mayor destino de cruceros del mundo, ni siquiera cuenta con un sistema eficiente para 

venderle combustible a los barcos. (Reportur) 

 

El Contador – Excélsior.com.mx 

Amadeus, cuyo consejero delegado es Luis Maroto, completó la adquisición de TravelClick por mil 520 millones 

de dólares. Esta compra significa un avance para la tecnológica en el sector hotelero porque le permitirá 

ampliar no sólo su portafolio de soluciones, también su presencia internacional. TravelClick formará parte de la 

división llamada Hospitality de Amadeus, estará encabezada por Francisco Pérez-Lozao y será una entidad 

independiente que conservará su nombre. Además, cerca de mil 100 empleados de esta empresa formarán 

parte de Amadeus con carácter inmediato. Actualmente TravelClick presta servicio a más de 25 mil clientes en 

176 países. 

 

 

México va por 61.5 millones de viajeros internacionales – El Economista.com.mx 

México podría concluir el próximo sexenio con una afluencia mínima de 61.5 millones de turistas 

internacionales, siempre y cuando se regule bien, para mantener la tendencia de crecimiento que ha 

venido experimentando la industria en los últimos seis años. 

 

Así lo planteó, en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Turismo, la vicepresidenta del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Cristina Alcayaga Núñez. 

 

Turismo, apuesta económica de Oaxaca – El Economista.com.mx 

La industria turística del estado de Oaxaca espera crecer para fortalecer la economía del estado, que 

en los últimos años ha mostrado debilidad. Así lo reveló Roque Manuel Jiménez Carrillo, jefe de 

promoción nacional de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, quien dijo que esperan cerrar el año con 

una derrama económica de más de 14,000 millones de pesos. 

 

“Oaxaca tiene mucho que ofrecer, somos un estado lleno de magia, que cuenta con varias 

experiencias para todos los gustos e intereses, al apoyar al turismo las personas que fueron afectadas por los sismos del año pasado, así 

como a la economía, se beneficiarán”, explicó el funcionario. 
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Airbnb ya cobrará 3% de impuesto al hospedaje en Baja California – El Financiero.com.mx 

Los anfitriones de Airbnb en Baja California pagarán, a partir de este mes, el 3 por ciento de la tarifa de 

alojamiento por concepto del Impuesto al Hospedaje, con lo que se convierte en la sexta entidad 

mexicana con un acuerdo de ese tipo. "Airbnb comenzó exitosamente, desde el 1 de octubre, con la 

recolección y remisión del 3 por ciento en concepto de Impuesto al Hospedaje en representación de sus 

anfitriones, para el cumplimiento del acuerdo impositivo alcanzado por ambas partes", señala el 

documento. 

 

La entidad norteña se suma a la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán, en donde Airbnb recolecta y 

remite a los gobiernos locales el Impuesto al Hospedaje. Además, la empresa californiana tiene Protocolos de Colaboración con los 

estados de Colima, Guerrero, Jalisco y Baja California Sur. 

 

Impuesto turístico + Fibra, la fórmula para costear el Tren Maya – Obrasweb.mx 

El esquema de financiamiento del Tren Maya incluirá el impuesto conocido como Derecho de No 

Residente (DNR), como ya se ha dicho anteriormente, y una Fibra, con la cual se detonarán los complejos 

inmobiliarios alrededor de la ruta, dijo Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), al diario Reforma este martes. 

 

La fórmula impuesto y Fibra es similar al que se utiliza en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México. El fideicomiso para construir la terminal aérea incluye recursos del Presupuesto de Egresos, del 

sector privado mediante la emisión de bonos, dando como garantía la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) 

del actual aeropuerto y del futuro, y la Fibra E del NAIM que se lanzó en marzo pasado. 

 

Ex Riu y Meliá Sergi Ruiz liderará la expansión de Melody Maker – Reportur  

Globalia fichó a Sergi Ruiz Piqué como nuevo vicepresidente de ventas y desarrollo de negocio para su 

cadena hotelera, Be Live Hotels, y su nueva marca, Melody Maker, diseñada para el público millennial. 

 

Ruiz tendrá el cometido de fortalecer las relaciones entre la marca y las redes líderes de operadores 

turísticos, consorcios y agentes de viajes en Estados Unidos. También será el responsable del área B2B, 

MICE y Bodas en Estados Unidos. 

 

Optimismo en el Cancún Travel Mart: tarifas pueden incluso subir – Reportur  

Los hoteleros están dando leves muestras de optimismo durante este Cancún Travel Mart una vez que 

el sargazo ha desaparecido de las playas y que la percepción de inseguridad encadena semanas 

mejorando, por lo que creen que las tarifas para los próximos meses incluso pueden subir en casos 

puntuales, aún pese a la sobreoferta de nuevas camas que está afectando a la ocupación y a los 

precios. 

 

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, llegó a asegurar que espera hasta un 

aumento de 6% en las tarifas en las negociaciones con touroperadores, aunque se refirió a casos puntuales ya que el sentir generalizado 

es más contenido, como había revelado REPORTUR.mx 

 

Riviera Maya sumará más llaves hoteleras, para llegar a casi 50 mil – Nitu.mx 

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya a través de su director, anunció la creación de 3 mil cuartos 

que serán inaugurados el próximo año, hecho que incrementa la inversión extranjera y la atracción 

turística y que se suma a los más de 46 mil habitaciones ya existentes en la Riviera Maya. 

 

Manuel Paredes Mendoza, señaló que de los centros de hospedaje registrados en la zona, el 80 por 

ciento está afiliado a la asociación, por lo que ya trabajan en la promoción turística para los nuevos 

hoteles y parques eco turísticos. “Vamos a crecer el próximo año con 3 mil cuartos, que es el ritmo tradicional en el que estamos 

creciendo en esta región (…) van a haber desde hoteles pequeños, boutiques de alto lujo y hoteles de cadenas importantes, que 

equivale alrededor de seis hoteles que están en construcción ahorita y que se abrirán el próximo año”, informó. 

 

Parque Amiko no ha puesto ni su primera piedra, AMResorts en stand by – Nitu.mx 

Justo a un año del anuncio del parque temático Amiko, en el marco del Cancún Travel Mart 2017, Alex 

Zozaya, CEO de AMResorts, confirma que este proyecto está aún en proceso, pero al no haber colocado 

ni la primea piedra, los hoteles que deberían construirse y que operaría la exitosa cadena, ni siquiera 

figuran en los proyectos de apertura para el próximo año. 

 

Zozaya aseguró que “seguimos trabajando con los inversionistas para tratar de darle forma, desde 

levantar la parte de capital hasta levantar la parte de deuda, se sigue avanzando en las filmaciones para lo que será México en los 
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Océanos y México desde la Alturas, se sigue trabajando en la parte creativa, se sigue yendo a ver los parques en Europa, sin embargo no 

podemos hacer ni promoción ni publicidad de los hoteles, porque es algo que se va a llevar bastante tiempo”. 

 

CPTQ: Esperamos que los hoteles no bajen tarifas y usen otras estrategias – Nitu.mx 

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), señaló 

que es decisión de cada cadena hotelera el mantener su tarifa actual o bajarla. Empero recordó 

que es un tema delicado, ya que después es difícil incrementarlas por lo que instó al sector a usar 

otras estrategias atractivas. 

 

En el marco del Cancún Travel Mart Summit 2018, Flota Ocampo explicó que el Travel será un 

termómetro de los planes de los tour operadores, “… siempre este evento en esta época del año, ya 

que sirve de medida de las intenciones que se negocian para invierno”. Detalló que en general se negocian los contratos del próximo 

verano, pues la temporada de invierno de este año, ya está vendida. Dijo que por el momento la instancia que preside no ha percibido 

la baja en las reservaciones para el próximo año, ni el descenso de las tarifas hoteleras. 

 

Señalan AHC a quienes trabajan fuera y reclaman participar en promoción – Nitu.mx 

 “El Cancún Travel Mart” funciona aseveró Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de 

Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, quien enfatizó su utilidad para negociar y acercar a la realidad 

de lo que pasa a los participantes, a quienes se les informó de las nuevas acciones en materia de 

seguridad que realiza el gobierno del estado y la federación. 

 

De igual forma, el líder hotelero insistió en la necesidad de cambiar la promoción que se realiza “… 

debería ser más moderna, deberían dejarnos participar y no ir nada más a que se nos informe. Hay 

que llegar al consumidor directo, y mantener contacto con los touroperadores. Debemos ir a otras reuniones en las que podamos definir 

en qué se invierte y poder decidir”, acentuó. 

 

City Express atenderá la demanda de turismo médico en Cancún – Nitu.mx 

La cadena hotelera City Express anunció la apertura de uno de sus hoteles en Cancún Aeropuerto, el 

cual se ubica en Health City, el complejo inmobiliario destinado a ofrecer servicios médicos 

especializados para turistas extranjeros. 

 

El nuevo inmueble con 120 habitaciones, es un hotel vanguardista que brinda una atención 

completamente personalizada a sus huéspedes. El hotel está ubicado sobre la Carretera Federal 

Cancún – Puerto Morelos, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y opera siguiendo los 

lineamentos de sostenibilidad de la cadena. 

 

Construcciones hoteleras dinamizarán zonas como Mahahual – Nitu.mx 

El argumento más claro para expresar la solidez y la fortaleza de Quintana Roo, son las inversiones de 

millones de dólares que grupos nacionales e internacionales siguen aplicando con certeza y confianza 

en la entidad para los próximos dos años, que demuestran confianza y certidumbre en el futuro de la 

industria turística local. 

 

A la par del proyecto de ampliación a cuatro carriles y mantenimiento de más de 200 kilómetros de 

carretera en el tramo Bacalar-Tulum, la empresa Mayacatl planea desarrollar un condohotel en la 

zona costera de Mahahual, cerca del muelle de cruceros, para sumarse a la oferta hotelera de ese destino turístico. 

 

Se esperaba “Tormenta” en cambio llegó Hipotels con espectacular inauguración – Nitu.mx 

La hotelera española Hipotels Hotels & Resorts inauguró su primera inversión en el extranjero por 95 

mdd, para lo que eligieron el Caribe Mexicano, y su concepto Haven Riviera Cancún Resort & Spa de 

333 suites, que generó 600 empleos directos, en este concepto de todo incluido de lujo para adultos. 

 

En el marco del cóctel del Cancún Travel Mart México Summit 2018, en el que hubo espectáculo 

musical, performance, ballet acuático, violín y estaciones de comida y bebida, la secretaria de 

Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez develó la placa inaugural de la primera fase de este 

proyecto. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México mantendrá superávit en primeros años de gobierno de AMLO: FMI – El Financiero.com.mx 

Las finanzas públicas durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrán conservar el balance primario en 

terreno positivo, pero será inferior a lo que se alcanzará este 2018 y de menos de la mitad de lo registrado en 2017, según proyecciones 

del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

El organismo proyecta que el balance primario del gobierno mexicano terminará 2018 con un superávit de 1.3 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), debajo del 3.0 por ciento reportado en 2017. Para el periodo del 2019-2023, la previsión es que este indicador se 

mantenga en el rango de 1.0 por ciento. 

 

Bancomer prevé PIB de 2.0% en 2019 – La Razón Online  

BBVA Bancomer conserva su pronóstico de crecimiento para 2019, a 2.0 por ciento, luego del acuerdo 

trilateral alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) y confía 

en más crecimiento para la banca en el siguiente sexenio. El director general de la institución 

financiera, Eduardo Osuna, dijo que con ese nivel de crecimiento del país, el crédito seguirá un 

dinamismo positivo en 2019 y los indicadores macroeconómicos estarán en los niveles proyectados. 

 

“Estamos viendo una expectativa de crecimiento de 2.0 por ciento, sobre todo porque el país tiene 

una estructura económica muy potente. Habrá creación de empleos. Nuestro pronóstico de 

crecimiento de la cartera seguramente estará pegada al doble dígito como lo hemos visto en los últimos años”, dijo en entrevista tras la 

colocación del primer bono verde de BBVA Bancomer en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 

Estados gastaron 17% más de presupuesto en 2017: Imco - La Razón Online 

Durante 2017, los poderes ejecutivos estatales gastaron 294 mil 998 millones de pesos adicionales a lo 

presupuestado, es decir, 17 por ciento, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Al 

dar a conocer los resultados del Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018, el organismo 

expuso que los gobiernos estatales presupuestaron un billón 757 mil 848 millones 257 mil 894 pesos, pero 

se gastaron dos billones 52 mil 846 millones 561 mil 655 pesos. 

 

El director general del Imco, Juan Pardinas, apuntó que el gasto burocrático fue la prioridad de los 

gobiernos el año pasado, con un aumento de 11 por ciento, es decir, 63 mil millones de pesos 

adicionales. 

 

Energéticos disparan la inflación en septiembre – La Razón Online  

Durante el noveno mes del año, los precios de los energéticos y las tarifas de gobierno generaron un 

repunte en el Índice de Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 0.42 por ciento con lo cual 

registró una variación de 5.02 por ciento a tasa anual, la más alta desde marzo de este año, cuando 

llegó a 5.04 por ciento. Esta cifra, fue mayor a lo esperado por el sondeo, ya que se anticipaba una 

variación de precios de máximo 5.0 por ciento. 

 

“La inflación en septiembre se explicó por presiones sobre los energéticos, así como bienes generales 

y costos educativos. Los precios de los energéticos se incrementaron 1.9 por ciento mensual, derivado 

del aumento en el precio del gas LP que registró un incremento de 5.3 por ciento y de la gasolina de bajo octanaje con un repunte de 

1.5 por ciento; sin embargo, el precio de la electricidad retrocedió 0.7 por ciento”. 

 

Transferir contratos del NAIM a Santa Lucía va a elevar costos – La Razón Online 

Si se decidiera por construir el Aeropuerto de la Ciudad de México en la Base Militar de Santa Lucía, 

la posibilidad de transferir los contratos ya licitados y otorgados a ese lugar generaría un sobrecosto 

en dicha terminal, aseguró Rogelio Rodríguez Garduño, especialista en Derecho Constitucional y 

Aeronáutico. 

 

Entrevistado al término de su participación en el Foro Viabilidad del Nuevo Aeropuerto y la Consulta, 

el especialista refirió que lo anterior se debe a que la Ley de Obras establece que el tiempo que 

tarde en diferirse o ejecutarse la obra de un contrato genera ajustes de costos. Pero si no se ejecutan 

o se suspenden, hay una posibilidad de que se pague la obra, aun cuando no se construya, 

puntualizó. 
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Pemex descubre dos yacimientos en aguas someras del Golfo de México – La Crónica de Hoy.com.mx 

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el descubrimiento de dos yacimientos ubicados en aguas someras 

del Golfo de México, entre Tabasco y Campeche, que aportarán gas, crudo y aceites ligeros, necesarios 

para obtener mayor refinación de gasolina y que en conjunto sumarán una producción por 180 millones 

de barriles de crudo equivalente a las reservas probadas del país. 

 

El director general de Pemex, Carlos Treviño, detalló que se trata del campo Manik 101A, con reservas por 

80 millones de barriles de crudo equivalente, y Mulach1 con 100 millones de barriles de petróleo 

equivalente, producción que se espera obtener a partir del segundo semestre del 2020. 

 

Seade: no hay mercado para un TLC con China – El Sol de México.com.mx 

En México no hay mercado para iniciar un tratado con China, sin embargo el país puede abrir la puerta 

a negociaciones comerciales y de inversión, detalló en entrevista Jesús Seade Kuri. Lo anterior pese a 

que existe el artículo 32.10 del Acuerdo México-Estados Unidos- Canadá (AMEC), el cual limita tener un 

Tratado de Libre Comercio con el país asiático. 

 

"Creo que debemos cooperar con China. Hay cantidad de cosas que podemos hacer y debemos hacer 

con ellos. Yo estoy a totalmente a favor de acercarnos”, comentó el observador de la renegociación del 

AMEC del gobierno de transición al finalizar su participación en la 45 Asamblea General anual de la Americana Chamber of Commerce 

México (AmCham), capítulo Monterrey. Un mercado en el que China tiene particular interés es el automotriz, pues actualmente es una 

de las industrias con mayor crecimiento, y que busca expandirse en América del Norte. 

 

POLÍTICA 
 

Consulta sobre el NAIM durará 4 días: equipo de López Obrador – Excélsior.com.mx 

En torno al destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el equipo del presidente 

electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que la consulta sobre esa obra se realizará a finales de 

octubre. 

 

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, 

Enrique Calderón Alzati, y el vocero del próximo gobierno, Jesús Ramírez, confirmaron que del 25 al 28 de 

octubre y de 8 a 18:00 horas se llevará a cabo la consulta. 

 

 

 

Lanza López Obrador encuesta virtual para cambiar de nombre al USMCA – Excélsior.com.mx 

A través de sus redes sociales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una encuesta 

para cambiar el nombre al Tratado USMCA y así adoptar un nombre en español. De acuerdo con el 

político tabasqueño, el negociador en el tratado trilateral, las siglas USMCA no son adecuadas ya que no 

se indica si es un tratado o un acuerdo, además, porque es necesario adoptar un nombre en nuestra 

lengua. 

 

De acuerdo con Seade, los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, Luis Videgaray e Ildefonso 

Guajardo, respectivamente, “concuerdan que el nombre, para evitar confusión, debería ser similar al 

nombre en inglés, es decir, un listado de los tres países”. De esta manera, Seade pidió a López Obrador consultar en redes sociales qué 

nombre agrada mejor a los mexicanos: el Tratado Estados Unidos, México, Canadá (TEUMECA) o el Tratado México, Estados Unidos, 

Canadá (T-MEC). 

 

Morena abre vía para Comisión de la Verdad – La Razón Online 

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para que el 

Presidente de la República pueda decretar la creación de comisiones consultivas y comisiones 

presidenciales, con el objetivo de establecer el sustento jurídico para que se pueda cumplir el 

compromiso de establecer una Comisión de la Verdad, para el caso de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa desaparecidos. 

 

Las comisiones presidenciales tendrían facultades de investigación y podrían formar parte de ellas las 

organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales. El coordinador de la bancada 

morenista, Mario Delgado Carrillo, señaló que el objetivo fundamental de las comisiones presidenciales es contar con una visión más 

amplia sobre un problema de importancia nacional, como es el caso de la de-saparición de los estudiantes normalistas de la escuela 

Raúl Isidro Burgos. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096750.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/seade-no-hay-mercado-para-un-tlc-con-china-2068341.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/consulta-sobre-el-naim-durara-4-dias-equipo-de-lopez-obrador/1270383
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lanza-lopez-obrador-encuesta-virtual-para-cambiar-de-nombre-al-usmca/1270449
https://www.razon.com.mx/morena-abre-via-para-comision-de-la-verdad/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 10 de Octubre del 2018 

 
 

 

 

 

 

Hay 37 mil desaparecidos, dice Segob – La Razón Online 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que en México existen 37 mil 485 

personas desaparecidas y menos del 1 por ciento coincide con restos humanos, localizados en diversas 

entidades del país. “El registró arrojó datos paradójicos, 37 mil 485, y seguramente es mucho más 

grande el número de personas desaparecidas; pero teníamos que basarnos en datos oficiales, qué es lo 

que existe, y hacer un registro nacional”, aseveró durante la Instalación del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas en la Segob. 

 

De ellas, añadió, “se pudieron desprender 26 mil registros completos, que pudieran darnos oportunidad 

de iniciar seriamente una búsqueda y localización de algún familiar o persona desaparecida que se encontrara en nuestro territorio o 

hubiera desaparecido en el territorio nacional. Estoy hablando de este año”. Indicó que 16 mil de estos registros se tenían con huellas 

dactilares y fotos. 

 

Delincuencia organizada y narcotráfico, combustible de la violencia: Peña Nieto – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

El presidente Enrique Peña Nieto urgió a combatir de manera decidida el tráfico ilegal de armas 

ya que aseguró es el “combustible” que está estrechamente relacionado con la violencia criminal  

que se registra en algunos países de la región. Afirmó que en algunas naciones, la actividad del 

crimen organizado pone a prueba las capacidades de los policías civiles, obligando a los 

gobiernos a usar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra este flagelo.  

 

“En este punto, mi país hace un respetuoso llamado a los ministros de Defensa y Seguridad para 

seguir cerrando espacios al tráfico ilícito de armas, delito estrechamente relacionado con el aumento de la violencia en varias partes de 

nuestro continente”, expresó. Durante la clausura de los trabajos de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa de Las Américas (CMDA), 

el Jefe del Ejecutivo manifestó que en México: “nos hemos visto en la necesidad de utilizar de manera subsidiaria y temporal a elementos 

del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en esta tarea, en tanto fortalecemos las capacidades institucionales de las policías 

civiles”. 

Hay diferencias irreconciliables con EU: SRE – La Crónica de Hoy.com.mx 

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, reconoció que el acuerdo comercial que 

sustituyó al TLCAN (USMCA) “es un camino que no está completo” e incluso admitió que “hay 

diferencias irreconciliables” con Estados Unidos pero aun así—presumió—se logró un acuerdo que le 

brinda certidumbre a México. 

 

“Es un camino que no está completo, es un trabajo que apenas empieza y corresponderá a esta 

soberanía, al Senado de México tener la última palabra con respecto a este instrumento, y asimismo 

persisten con el gobierno de Estados Unidos, diferencias importantes, diferencias algunas que son 

irreconciliables, pero insisto México hoy tiene la certeza...” indicó. 

 

Confirman a delegados “incómodos” para estados de oposición a proyecto de AMLO – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, concluyó su reunión de este martes 

con gobernadores y presidentes municipales de la frontera norte del país. De la reunión, continuación 

de un diálogo previo, salieron acuerdos que parecen garantizar buenas relaciones Federación-Estados 

desde el 1 de diciembre. No obstante, a la par de estas reuniones, circularon listas en las que se 

confirmó a delegados “incómodos” para estados que pueden considerarse los últimos bastiones de 

oposición al proyecto lopezobradorista. Por ejemplo, en Jalisco, que gobernará Enrique Alfaro, 

aparece Carlos Lomelí. 

 

En el Estado de México, será la excandidata Delfina Gómez quien representará al gobierno federal. Impuesto fronterizo. En el encuentro, 

efectuado en un hotel de la colonia Roma de la Ciudad de México, abordaron la reducción de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y 

Sobre la Renta (ISR), así como el impulso al empleo e infraestructura en la zona limítrofe con Estados Unidos. 
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INTERNACIONALES 
 

Tensión comercial y dólar fuerte, nuevas vulnerabilidades del Sistema Financiero Global – El Financiero.com.mx 

Hay nuevas vulnerabilidades para el Sistema Financiero Global por los riesgos de una desestabilización en economías emergentes a 

causa del encarecimiento de su deuda ante un dólar más fuerte, una escalada de tensiones comerciales y una normalización más 

rápida de lo previsto de la política monetaria de economías avanzadas, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

En su último Informe de Estabilidad Financiera Global, encuentra que los riesgos a corto plazo para el sistema financiero han aumentado 

en los últimos seis meses. Las tensiones comerciales se han intensificado, las incertidumbres políticas han aumentado en varios países y 

algunas economías de mercados emergentes enfrentan presiones en los mercados financieros. 

 

Una guerra comercial total tumbaría el 17% del comercio mundial: OMC – El Economista.com.mx  

No está claro en qué punto estamos, muchos dicen que la guerra ya comenzó, lo único cierto es que ya 

se han disparado algunos tiros, dice Roberto Azevedo, director de la Organización Mundial del Comercio. 

“Sólo nos queda esperar que la guerra comercial no llegue al peor escenario porque eso significaría una 

caída de 17% del comercio mundial y una afectación al PIB global equivalente a 1.9 puntos 

porcentuales”. 

 

Los números son proyecciones hechos por economistas de la OMC, asumiendo un alza generalizada de 

los aranceles, explicó Azevedo en una reunión con periodistas en el contexto de la reunión del FMI en Bali, Indonesia: “nuestros modelos 

dicen que China sería más perjudicada que Estados Unidos, pero establecen que no sólo estos dos países serían afectados: el grado de 

afectación de cada país estaría directamente relacionado con su nivel de participación en el comercio mundial”. 

 

Desacuerdos enmarcan la dimisión de Haley a ONU – La Razón Online 

La hija de inmigrantes de la India, Nikki Haley, quien anunció ayer, junto al presidente Donald Trump, su 

renuncia al cargo como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, concluye una era en la política 

exterior de su país en medio de notables desacuerdos con el actuar de su jefe, quien este martes 

declaró: “odiamos que te vayas”.  

 

Al destacar la dimisión de quien, contraria al ideal del magnate, es partidaria del libre comercio y de la 

integración internacional, The New York Times reflexionó sobre la distancia que marcó Nikki, incluso desde 

la campaña presidencial de 2016, respecto a la polémica ya natural que envuelve al presidente Trump 

desde que asumió el cargo. “Durante la campaña presidencial de Trump, ella criticó su comportamiento y advirtió lo que podría significar 

para la diplomacia estadounidense, incluso sugiriendo que su tendencia a arremeter contra los críticos podría causar una guerra 

mundial”, recuerda el Times. 

 

En Venezuela prevén que inflación alcance 1 millón 370 mil % en este año – La Razón Online 

Con un pronóstico de crecimiento de los precios al consumidor de un millón 370 mil por ciento, 

Venezuela deja atrás por mucho a todas las cifras latinoamericanas en este rubro. Lo mismo sucede 

con las perspectivas para 2019, donde se prevé que los precios al consumidor crezcan 10 millones por 

ciento. 

 

Estas cifras constan en las Perspectivas de la Economía Mundial: Retos para un crecimiento sostenido, 

difundido este martes en la isla indonesia de Bali por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En materia 

de inflación sigue a Venezuela con el pronóstico más elevado Argentina, con 31.8 por ciento para este año y 31.7 por ciento para 2019. 

 

Michael se convierte en huracán categoría 3 antes de impactar en Florida – La Crónica de Hoy.com.mx 

El huracán Michael se convirtió ayer en un ciclón de fuerza mayor, con vientos máximos sostenidos de 

195 km/h, horas antes de que impacte a la costa noroeste de Florida, alertó ayer el Centro Nacional de 

Huracanes (NHC) de EU, con sede en Miami. Michael se fortaleció en las últimas horas y ya tiene 

categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5) mientras se dirige rumbo norte hacia la 

costa de Florida, donde se espera que impacte hoy. 

 

En su último boletín, el NHC advierte además que espera que el ciclón se fortalezca todavía más antes 

de tocar tierra durante este miércoles en la esquina noroccidental del estado, y luego cruzará 

debilitado rumbo al estado de Georgia. 
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