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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Presumen súper radares... y los asaltan en lanchas 

Semar tiene en Sonda de Campeche radar que puede 

contrarrestar ataques terroristas, pero no logra contener a 

piratas que andan en lanchas. 

 

 

México, afectado por evasión de multinacionales 

Empresas trasladan ganancias fuera del país; Banco Mundial 

alerta de pérdidas recaudatorias 

 

 

Se aprueban bono líderes de San Lázaro; al mes disponen de 

$151 mil 500 extra 

Cada coordinador de bancada tiene entre 39 mil 500 y 13 mil 

pesos para gastos como comida, pasajes, estacionamiento y 

reparación de vehículos 
 

 

AI: separó Trump a más de 6 mil familias migrantes 

La tendencia indica que la Casa Blanca siguió con esa 

práctica ilegal. El número sería mayor si se incluye a otros 

parientes, como los abuelos. Aplica desde el año pasado el 

plan de detener a todo solicitante de asilo. Insta al Congreso 

de EU a poner fin a estas acciones que violan derechos 
 

 

AMLO modernizará el AICM y Toluca al iniciar su gobierno 

El próximo titular de SCT, Javier Jiménez Espriú, dio a conocer 

que la administración electa invertirá hasta 5 mil mdp para 

modernizar estas terminales aéreas, con las que plantean 

llegar a movilizar a 60 millones de pasajeros. 
 

 

G24 reconoce avances en Ley Fintech de México 

Se requiere un marco legal que garantice certidumbre en el 

manejo de recursos. 

 

 

No hay desastre ecológico en el lago por NAIM: Conagua 

Antonio Juárez Trueba, funcionario de la dependencia, 

señaló que en el Nabor Carrillo no hay devastación de aves 

ni será desecado. La vocación del lago se estableció mucho 

antes de que se pensara en un aeropuerto. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los cambios que se prevén para el CPTM – Excélsior.com.mx 

La que podía haber sido una reunión tensa terminó de manera cordial y con la intención de firmar un Acuerdo 

Nacional por el Turismo (ANT), que dejó satisfechos a todos. Pablo Azcárraga, el presidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), buscó un acercamiento con Miguel Torruco, próximo secretario de Turismo, 

atendiendo a la opinión de sus representados, y lo hizo a través de Alfonso Romo. 

 

El futuro jefe de Gabinete, cuando Andrés Manuel López Obrador proteste como presidente, tiene una relación 

de años con Azcárraga, quien además preside Grupo Posadas. Ya en la casa de Torruco, donde desayunaron el 

miércoles, la conversación fluyó bien y la principal carta de Azcárraga fue impulsar el ANT, de lo que informó a sus 

consejeros en la carta que se publicó aquí ayer. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Pueblos Mágicos acumula una inversión de 6 mil mdp – El Financiero.com.mx 

Contrario a lo que había solicitado quien será su sucesor dentro de mes y medio, el secretario de Turismo, Enrique de la 

Madrid, otorgó el título de “Pueblo Mágico” a diez localidades más, por lo que este programa finalizará el sexenio con 

121 miembros, muchos de ellos cuestionados desde hace más de seis años. Como hemos comentado en este espacio, 

Pueblos Mágicos arrancó hace 17 años y rápidamente se volvió exitoso porque fue muy estricto con los 

nombramientos. Esta disciplina se relajó extremadamente en la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, 

cuando su titular de Turismo, Gloria Guevara, concedió una cantidad exagerada, devaluando el prestigio de la 

marca. 

 

Al comenzar la administración de Enrique Peña Nieto, su primera secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, congeló el Programa, el 

cual fue reactivado por su sucesor Enrique de la Madrid. La crítica fundamental ha sido que este programa absorbe gran cantidad del 

presupuesto de la Secretaria de Turismo —que es uno de los más bajos de todas las secretarías— y no todos los pueblos incluidos merecen 

estar ahí. 

 

OHL vende el proyecto 'Ciudad Mayakoba' y sale del mercado mexicano – El Financiero.com.mx 

Obrascón Huarte Lain (OHL), conglomerado español de construcción, gestión y desarrollos turísticos, 

anunció la venta de los terrenos y derechos que integran el proyecto de desarrollo urbano conocido 

como “Ciudad Mayakoba” por 2 mil 123 millones de pesos. 

 

Con esta operación, OHL concluye su plan de desinversión en el complejo turístico de lujo en Quintana 

Roo y con este marca su retiro del mercado inmobiliario mexicano. (Obrasweb.mx) 

 

Y el peor enemigo de Airbnb es... – El Financiero.com.mx 

Hace dos años, Airbnb lo hacía por el compromiso. En varios de sus mercados más grandes, incluidos 

Londres, Ámsterdam y Nuevo Orléans, la compañía imponía límites locales en rentas a corto plazo. Los 

arrendadores en su plataforma solo podían ofrecer su propiedad durante, en algunos casos, 60 días al 

año. Airbnb Inc. incluso dejó su batalla legal en Nueva York y acordó trabajar con funcionarios para 

acabar con los anfitriones que operaban hoteles ilegales. 

 

Hasta ahí su encanto. En estos días, Airbnb lucha contra Nueva York en tres casos separados sobre la extensión de la vigilancia municipal 

en las rentas. Disputas en California y Florida podrían fijar precedentes del poder de Airbnb y otras compañías en la llamada economía 

colaborativa para presionar a gobiernos locales y propietarios. Si bien Airbnb no es tan pendenciero como Uber Technologies, bajo Travis 

Kalanick, algunos funcionarios dicen que cada vez es más difícil notar la diferencia y que cada día les parece más complicado trabajar 

con Airbnb. 

 
Ellos quieren que los ‘abuelitos’ sean los nuevos viajeros – El Financiero.com.mx 

En México uno de cada tres turistas tienen o superan las seis décadas de vida –para representar poco más de un millón 

de viajeros al año– lo que significa una oportunidad para la llamada industria sin chimeneas, debido a que es un 

segmento de la población que puede pasear sin ajustarse a temporadas vacacionales. 

 

“En temporada baja, los adultos mayores viajan más. Nos hemos enfocado en buscar ese mercado porque ellos 

pueden pasear en cualquier época del año. Nos ayudan a complementar las temporadas bajas”, comentó Rafael 

García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 
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Nombre de Dios, uno de los 10 nuevos pueblos mágicos – El Financiero.com.mx 

La Secretaría de Turismo anunció este jueves los 10 nuevos Pueblos Mágicos, con lo que el número total 

de estos destinos turísticos en el país asciende a 120, anunció este jueves Enrique de la Madrid Cordero, 

secretario de Turismo. Los que se agregan a la lista son: Muzquiz, Coahuila; Nombre de Dios, Durango; 

Comonfort, Guanajuato; Zimapán, Hidalgo; Tlaquepaque, Jalisco; Compostela, Nayarit; Amealco de 

Bonfil, Querétaro; Aquismon, San Luis Potosí; Bustamante, Nuevo León; Guadalupe, Zacatecas. De 

acuerdo con el secretario, se ha invertido 3 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de 

estos pueblos que nacieron para promover un turismo diferente al sol y playa.  

 

De la Madrid destacó el papel de estas localidades en la atracción de turistas, esto, en el marco de la inauguración de la Feria de 

Pueblos Mágicos en Morelia, Michoacán, que culminará el 14 de octubre. Ante miles de michoacanos y turistas nacionales e 

internacionales, el gobernador Silvano Aureoles Conejo y el secretario de Turismo inauguraron la Quinta Feria Nacional de Pueblos 

Mágicos, en el Centro Histórico de la capital michoacana. (Excélsior.com.mx, Milenio.com, La Jornada.com.mx, Megalópolismx.com, La 

Silla Rota.com) 

 

Se desacelera crecimiento turístico – Milenio.com 

La industria turística muestra grandes signos de desaceleración al registrar en sus dos principales 

indicadores, llegada de turistas extranjeros y divisas, su menor crecimiento en varios años. De acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico), de 

enero a agosto de este año el arribo de turistas extranjeros aumentó 6.9 por ciento (15 millones 379 mil), el 

alza más baja en los últimos cinco años, cuando en 2013 el incremento fue de 2.7 por ciento. 

 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac han señalado que la desaceleración 

en la industria se debe a un efecto negativo por los problemas de inseguridad y a las alertas de viajes que ha mandado Estados Unidos 

para evitar que sus ciudadanos viajen a diversos destinos de México. 

 

México tiene ya 121 Pueblos Mágicos – El Heraldo de México.com.mx 

La Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, celebrada en Morelos, Michoacán, arrancó con el 

nombramiento de 10 nuevos Pueblos Mágicos, con los que el país suma 121. Melchor Muzquiz ubicado 

en Coahuila; Nombre de Dios, en Durango; Comonfort, perteneciente a Guanajuato; Zimapán, en 

Hidalgo; Tlaquepaque, Jalisco; y Compostela, Nayarit. 

 

Así como, Amealco de Bomfil, en Querétaro; Aquizmón, San Luis Potosí; Bustamante localizado en 

Nuevo León; y Guadalupe, Zacatecas, fueron 10 de los 88 pueblos participantes que mejor cumplieron 

con los requerimiento dictados por por la Secretaría de Turismo (Sectur). Durante la entrega de los reconocimientos, el titular de la Sectur, 

Enrique de la Madrid, expuso que los Pueblos Mágicos son generadores de oportunidades, integran a las comunidades para después 

generar crecimiento. (El Universal.com.mx) 

 

Se buscará nueva etapa turística con F1 y NFL – El Sol de México.com.mx 

Para el próximo año la Fórmula 1 se mantiene programada en la Ciudad de México, y será un 

evento deportivo al igual que la NFL, que buscarán permanezcan durante los siguientes seis años de 

gobierno, adelantó, Carlos Mackinlay, próximo titular de Turismo. 

 

Adelantó que también abrirán un nuevo plan, el cual se llamará “Turismo Barrial”, y se aplicará en el 

nororiente y suroriente de la ciudad. La nueva administración turística de la capital se enfocará no 

sólo en turismo deportivo, también en el cultural y abrirán nuevamente una oficina de Congresos y 

Convenciones. Además, darán más atención a segmentos como al turismo LGBTTI, médico y 

religioso. 

 

Se declara Apple L.G. principal proveedor de turismo para México – Nitu.mx 

Aunque Apple Leisure Group (ALG) reconoció su preocupación por abaratar el Caribe Mexicano, 

ante las nuevas 30 mil nuevas habitaciones que se edificarán en los próximos 5 años, aclaró que 

está con Quintana Roo y México, pues es su principal destino, en el que edificará seis nuevos 

predios hoteleros con una inversión de mil millones de dólares. 

 

Gonzalo del Peón, CEO de AMResorts, Alejandro Zozaya, CEO de ALG, señalaron que a veces en la 

política no se dan cuenta que con la anticipación de compra, se observa meses después la 

afectación por los diversos factores que han afectado al Caribe Mexicano. Al ser un problema de oferta y demanda señalan la 

importancia de crear grandes y buenas campañas de promoción que ya realizan con el gobernador de Quintana Roo. 
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Nuevo gobierno fortalecerá al CPTM, promete Torruco – Nitu.mx 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) seguirá funcionando en la próxima 

administración federal con nueva estructura y mayor participación del sector privado, aseguró el 

presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, luego de reunirse con 

el futuro secretario de Turismo, Miguel Torruco, y acordar la elaboración de una agenda común para 

el sector. 

 

“A pregunta directa mía, la contestación es: ‘no desaparece, no pasa a ser parte del sector como 

subsecretaría y estuvieron de acuerdo en que lo vamos a reforzar’”, comentó en entrevista con El Economista. El empresario consideró 

que asistió a una “buena reunión”, en la que también participó Alfonso Romo, próximo coordinador de la oficina de la Presidencia, 

porque tuvo la oportunidad de hablar de la importancia que tiene el turismo y su promoción para la economía del país, además de 

plantear sus inquietudes sobre el Tren Maya 

 

CNET apuesta por duplicar el gasto de turistas en México – Nitu.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, planteó la vicepresidenta del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), Cristina Alcayaga Núñez. 

 

Señaló que el organismo que representa se ha propuesto metas muy ambiciosas para la próxima 

administración, pero requiere no sólo que se mantengan, sino que se amplíen los recursos asignados 

a la promoción. Además de la cuota de turistas mencionada, la vicepresidenta del CNET indicó que buscarán elevar los ingresos por 

divisas a 46 mil millones de dólares, así como captar inversión extranjera y nacional en el sector por alrededor de 500 mil millones de 

dólares. 

 

Spectre y Coco, motores de promoción turística en la pantalla grande para México – Nitu.mx 

La estrategia que impulsó en los últimos años el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 

para difundir la imagen del país a través de la cinematografía o eventos internacionales de primer 

nivel como el Gran Premio de México, al parecer sí está dando los resultados esperados, y pueden 

crecer aún más. Prueba de ello son los eventos que se desarrollaron a partir de las películas Spectre y 

Coco. 

 

La película de la saga de James Bond que muestra en su primera secuencia un, hasta entonces, 

inexistente Desfile de Día de Muertos, y cuyo objetivo era solamente que el mundo viera una tradición mexicana en el centro del país, 

derivó en una nueva tradición que este año llega a su tercera edición. El Desfile del Día de Muertos que se llevará a cabo el próximo 27 

de octubre en una de las avenidas emblemáticas de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, estima la asistencia de dos millones 

de personas y 400 millones de pesos de derrama económica. 

 

Presentan Sistema de WiFi solar en la 5ª Feria Nacional de Pueblos Mágicos – Nitu.mx 

Tal como lo marcan las tendencias internacionales en el sector turístico, Michoacán no puede 

quedarse a la zaga en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías que le permitan afianzar su 

presencia entre la oferta de destinos de viaje. 

 

El Director General del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), José Luis Montañez 

Espinosa, se congratuló de que la Organización Mundial de Turismo (OMT), designara este 2018 

como el año de la innovación tecnológica en el turismo y señaló que con ese motivo, el ICTI tendrá 

un espacio en la 5ª Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se realiza del 11 al 14 de octubre, para presentar un ejemplo de las 

herramientas tecnológicas apoyadas por el Gobierno del Estado para dicho sector. 

 

Cancún Travel Mart acogerá a otros estados de México en 2019 – Reportur  

El presidente de la Asociación de Turismo y Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón 

Gómez, informó que busca abrir sus puertas a otros estados de México de cara al Cancún Travel 

Mart 2019 para atraer más compradores de mayor poder adquisitivo. Cintrón Gómez, asegura 

Sipse, cree que hay que pensar de forma más global. “Cancún cuenta con la infraestructura, los 

servicios y la conectividad, que pueden servir para permear de turistas a otros estados, por lo que 

ve viabilidad en la propuesta. 

 

La edición 2018 del Cancún Travel Mart cerró con una expectativa de venta de 3.500 millones de 

dólares con la participación de 313 delegados compradores y 325 proveedores que pudieron visitar 93 stands. 
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Hoteleros de Cancún rinden homenaje a Diego de la Peña – Reportur  

Sus 44 años en la industria turística de Cancún le valieron este miércoles un homenaje a Diego de la 

Peña de parte de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos por el impacto positivo que 

ha producido en Quintana Roo su desarrollo como empresario desde la década del 70. 

 

Hotelería, cruceros, clubes vacacionales y bienes raíces son los negocios que lleva Original Group 

creado por De la Peña. Sonia, su esposa, y sus hijos Sonia, Diego, Teresa, Patricia, Roberto, Rodrigo, 

Susana y Martha han sido los apoyos fundamentales de su vida. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

AMLO modernizará el AICM y Toluca al iniciar su gobierno – El Financiero.com.mx 

Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transporte, informó que la 

administración electa invertirá hasta 5 mil millones de pesos para modernizar el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca, con el fin de resolver la saturación del 

puerto aéreo de la capital del país.  

 

Agregó que con la remodelación de los aeropuertos mencionados, que iniciará en diciembre de 

este año, el AICM, conocido como Aeropuerto Benito Juárez, pasará de transportar 45 millones a 50 

millones de pasajeros, mientras que el de Toluca movilizará hasta 10 millones de viajeros. 

 

AMLO usará blockchain para transparentar recursos – El Financiero.com.mx 

La tecnología blockchain, reconocida por ser el punto de partida de las criptomonedas, buscará ser 

implementada durante la próxima administración mediante una estrategia nacional, con el fin de 

transparentar el uso de recursos públicos.  

 

La estrategia, cuyo proyecto técnico está en fase de revisión, tiene como principal finalidad convertir 

esta tecnología en una herramienta que permita la digitalización de procesos burocráticos, la 

validación del correcto ejercicio de recursos públicos asignados a programas sociales o 

contrataciones públicas y evitar la opacidad en las licitaciones públicas, explicó a El Financiero el equipo a cargo del proyecto. 

 

Eliminarán partidas discrecionales del Ramo 23 – El Financiero.com.mx 

Los gobiernos estatales tendrán que ser muy prudentes en sus finanzas públicas a partir del próximo 

año, ya que la administración de Andrés Manuel López Obrador, desaparecerá las transferencias 

discrecionales hacia los estados en el Ramo 23, dijo Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de 

Hacienda del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.  

 

“Los estados recibían y gastaban un cargo que no estaba en su presupuesto, y no había sido 

aprobado, entonces van a tener que ser prudentes en lo que hacen o bien fortalecer la parte de 

recaudación propia”. 

 

Este es el ‘escudo’ de Banxico ante una crisis global – El Financiero.com.mx 

El nivel de la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) es un ‘as bajo la manga’ que no 

tienen otros bancos centrales en la misma proporción para combatir los efectos negativos en caso 

de que se profundizara una crisis global, pues tendría espacio para bajarla, aseguran especialistas. 

 

Banxico es de los pocos bancos centrales cuyo ciclo alcista en la tasa de referencia, iniciado en 

diciembre de 2015, le ha permitido llevarla a un nivel prácticamente previo a la crisis provocada por 

la debacle del sector inmobiliario en Estados Unidos. Actualmente la tasa de referencia del banco 

central mexicano se encuentra en 7.75 por ciento, un máximo no visto desde diciembre del 2008. 

 

Ingresos por comercio exterior desaceleran su crecimiento – El Economista.com.mx  

La recaudación que obtiene el gobierno federal a través de las operaciones que se realizan por 

comercio exterior sufrió una ligera desaceleración en su tasa de crecimiento, pese a presentar una 

recaudación récord. Cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestran que de enero a 

agosto de este año se obtuvieron 613,762 millones de pesos por los impuestos que se cobran al 

comercio exterior, lo que representó un crecimiento de 3.71% respecto al mismo periodo del 2017 

cuando ingresaron a las arcas del gobierno 591,817 millones de pesos. 

 

Si bien la recaudación en las aduanas sigue presentando incrementos, éstos han desacelerado su crecimiento desde el 2016, cuando en 

el mismo periodo registró un aumento de 11.94% tras el crecimiento de 77.4% en el 2015, año en que comenzó la modernización  del SAT. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Confirman: 5 mil mdp al plan C del NAIM – El Heraldo de México.com.mx 

La inversión de más de 5 mil millones de pesos para rehabilitar el Aeropuerto de la Ciudad de México y 

el ubicado en Toluca confirmó el plan C del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para 

resolver, a corto plazo, el problema de saturación del actual aeródromo capitalino.  

 

Se invertirán tres mil millones de pesos para una “cirugía mayor” en el aeropuerto capitalino, que 

permitirá pasar de 36 a 50 millones de pasajeros de capacidad anual. En tanto, el aeropuerto de 

Toluca recibirá entre mil y dos mil millones para elevar la capacidad de ocho a 10 millones de viajeros 

anuales. 

 

Alfonso Romo promete a IP transparencia en consulta sobre el NAIM – El Heraldo de México.com.mx 

A escasos días de que se realice la consulta pública sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM), el próximo jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, sostuvo 

ante empresarios que será un proceso “lo más perfecto posible”. 

 

“La consulta, no tengan duda, se va a respetar. Más vale que lo tomemos en serio porque no es un 

juego, la consulta no puede fallar, ni en la forma, ni en el fondo, de eso platicamos, de que va haber 

certeza, que el proceso va a ser lo más perfecto posible”, dijo, luego de sostener una reunión privada 

con el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. 

 

Economía de México crecerá 2.3% en 2018: equipo de AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

El equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ajustó de 1.6 a 2.3 por ciento su 

pronóstico de crecimiento económico para este año, derivado del desempeño del PIB observado en 

los últimos meses, los índices de confianza de los mexicanos y el atractivo que sumó el país al cerrar 

un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. 

 

Luego de sostener una reunión privada con miembros de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), el próximo jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, negó que la 

discusión y posterior consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 

afecte a la inversión y el crecimiento del país, pues se vive un momento de oportunidades que se deben aprovechar para crecer por 

arriba del promedio mundial. 

 

Presupuesto 2019 será enviado con austeridad franciscana: Urzúa – El Sol de México.com.mx 

Carlos Manuel Urzúa, futuro secretario de Hacienda y Crédito (SHCP), aseguró que el presupuesto de 

egresos a ser entregado en diciembre de 2018 será enviado con una austeridad franciscana, que 

sorprenderá a todos los diputados y diputadas.  

 

El ex secretario de Finanzas de la Ciudad de México expresó que la próxima secretaría de Hacienda 

tendrá sólo 5 asesores, en comunicación habrá 5 personas y en informática se responderá a una 

coordinador de la presidencia de la República. (El Financiero.com.mx) 

 

 

AMLO da confianza a empresarios por NAIM aunque ciudadanía elija Santa Lucía – El Sol de 

México.com.mx 

Luego de prometer que no habrá 'mapacheo' en la consulta ciudadana para decidir el destino del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador prometió que se va a garantizar la inversión de los empresarios que lo construyen en Texcoco, 

incluso si la ciudadanía elige la opción de Santa Lucía. 

 

"El gobierno de la República garantiza la inversión (del NAIM). No va a haber ninguna arbitrariedad, se 

va a garantizar la inversión, se van a hacer efectivos los contratos", dijo en una conferencia póstuma a 

la reunión con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. 
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Peña destaca exportaciones y creación de empleo en sector agroalimentario – Excélsior.com.mx 

El Gobierno de la República hereda un sector agroalimentario en expansión con exportaciones 

superiores a los 160 mil millones de dólares y una generación de 154 mil empleos formales creados 

durante el sexenio, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Al inaugurar el Foro Global Agroalimentario 2018 en la ciudad de Puebla, el mandatario afirmó que 

durante estos seis años su administración trabajó mano a mano, hombro a hombro con los productores 

del campo para lograr resultados positivos. 

 

 

 

Usa AMLO dinero de transición para sus censos – El Heraldo de México.com.mx 

El fondo de 150 millones de pesos para el proceso de transición será utilizado para pagar el salario del 

ejército de censores que en estos momentos está, casa por casa, validando los padrones federales, a 

pesar de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no usaría ese recurso, cuando 

ganó la Presidencia.  

 

Son más de mil personas, por entidad, que están censando a las familias y, al mismo tiempo verificando 

que los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias no estén “inflados” o 

falsificados. 

 

Cero tolerancia a delitos: Fepade – El Heraldo de México.com.mx   

Nuevos tipos penales, intervención de comunicaciones privadas para obtener información, sanción por 

obtener ilegalmente recursos del extranjero y utilizar el sistema financiero para financiamiento ilícito son 

algunos de los aspectos que contempla la propuesta de reforma en materia de delitos electorales. 

 

El proyecto de esta iniciativacontempla modificaciones a la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, principalmente. 

 

 

AMLO prepara proyecto para dar amnistía a los presos políticos – La Razón Online 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que se prepara un proyecto de amnistía 

para los presos políticos en México, en el que se analizará caso por caso, además de que en su 

gobierno “no se castigará con cárcel a nadie por consigna”. 

 

En el mitin que se realizó en el Parque de las Palapas, como parte de su gira de agradecimiento, 

puntualizó que “ya se lo pedí a la licenciada Olga Sánchez Cordero, que me presente un proyecto 

porque vamos a decretar una amnistía para los presos políticos de México. 

 

Gómez Morin iniciará campaña este viernes para dirigir al PAN – Político.mx 

El candidato a la presidencia nacional del PAN, Manuel Gómez Morin iniciará su campaña en 

busca de dirigir al partido este viernes. El arranque se llevará a cabo en la colonia Condesa en 

Ciudad de México este 12 de octubre a las 13:45 horas. 

 

Además el candidato estará acompañado de su compañera de fórmula Mirelle Montes, quien 

busca la Secretaría General del blanquiazul. Apenas el miércoles pasado la Comisión 

Organizadora de la Elección del PAN aprobó la candidatura de Gómez Morin, al igual que la del 

exlegislador panista Marko Cortés, en fórmula con Héctor Larios. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Crecen los ‘ríos de sangre’ de los mercados globales – El Financiero.com.mx 

Los mercados globales, desde América hasta Asia, registraron una jornada negativa generalizada por 

segundo día, ante la incertidumbre del crecimiento económico global y las dudas sobre si la política de 

la Reserva Federal ha ido o no demasiado rápido. En Wall Street, el promedio industrial Dow Jones 

retrocedió 2.13 por ciento, mientras que el S&P 500 ligó su sexto descenso, con un descalabro de 2.06 

por ciento.  

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pena-destaca-exportaciones-y-creacion-de-empleo-en-sector-agroalimentario/1271052
https://heraldodemexico.com.mx/pais/usa-amlo-dinero-de-transicion-para-sus-censos/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/cero-tolerancia-a-delitos-fepade-y-van-vs-fiscal-carnal/
https://www.razon.com.mx/amlo-prepara-proyecto-para-dar-amnistia-a-los-presos-politicos/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/g%C3%B3mez-morin-iniciar%C3%A1-campa%C3%B1-este-viernes-para-dirigir-al-pan/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/crecen-los-rios-de-sangre-de-los-mercados-globales


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 12 de Octubre del 2018 

 
 

 

 

 

El Nasdaq, por otra parte, perdió 1.25 por ciento. Más temprano, en Europa, el EuroStoxx 50 perdió 1.77 por ciento, mientras que países 

como Francia y Reino Unido, se acercaron a las pérdidas de dos por ciento. 

 

FMI ‘enciende’ las alarmas en mercados emergentes – El Financiero.com.mx 

Con la caída de los mercados de capital asiáticos este jueves por la mañana, Christine Lagarde, la 

directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), utilizó su posición durante una conferencia en una 

playa de Bali para presentar algunas ‘órdenes’ a los responsables de las políticas económicas en los 

mercados emergentes (ME). 

 

Ellos deben, indicó Lagarde, “usar todas las herramientas” a su disposición para contener las salidas 

de capital que inevitablemente se desencadenarían por el endurecimiento de la política monetaria 

en EU y por la creciente guerra comercial entre EU y China. 

 

A Trump le gustan las tasas de interés bajas, pero respeta a la Fed: Mnuchin – El Economista.com.mx 

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), 

Jerome Powell, fuertemente criticado por Donald Trump, "hace un muy buen trabajo". "El presidente ama las 

tasas de interés bajas" pero "respeta la independencia de la Fed", aseguró Mnuchin a la cadena CNBC, luego 

que el mandatario estadounidense afirmara que la Fed estaba "cometiendo un gran error" con los aumentos 

de las tasas de interés. 

 

"El presidente está preocupado por el hecho de que la Fed suba las tasas muy rápido y afecte la economía. 

Son preocupaciones naturales", afirmó antes de agregar: "creo que Jay (Powell) hace un muy buen trabajo". 

 

Trump renueva críticas contra la Fed; Lagarde la defiende – Milenio.com 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó sus críticas contra la Reserva Federal (Fed) y 

dijo que está siendo "demasiado agresiva" y cometiendo un gran error con el alza en las tasas de 

interés. En una entrevista con el programa "Fox & Friends", Trump afirmó que las autoridades de la 

Fed "están cometiendo un gran error". Ayer, dijo que el banco central estadunidense se había vuelto 

"loco" con su ciclo de aumentos en las tasas.  

 

Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, justificó 

el alza de las tasas de interés de algunos bancos centrales, una política que consideró "inevitable". 

 

Caen mercados y Trump le echa la culpa a la Fed – Milenio.com 

Los mercados bursátiles mundiales se dirigen a su peor semana en más de seis meses, ya que los 

inversionistas que se asustaron por el aumento de las tasas de interés vendieron capitales. El presidente 

Donald Trump culpó de la caída a la Reserva Federal de EU, que desde su punto de vista está “fuera 

de control”.  

 

La venta masiva del jueves se pronunció más en Asia, donde los crecientes costos de endeudamiento 

se unieron a las crecientes tensiones comerciales entre EU y China, algo que afectó fuerte a las 

acciones de tecnología.  

 

Huracán Michael destroza a Florida – El Heraldo de México.com.mx 

Un camino de devastación dejó a su paso el poder de los vientos de Michael —que alcanzó rachas de 

250 km/h—; casas hechas añicos, camiones volcados y cientos de árboles derribados había en Florida, 

mientras el meteoro se dirigía a las Carolinas.  

 

Al menos siete muertes se han atribuido a Michael, el huracán más poderoso en tocar tierra en Estados 

Unidos continental en décadas, y todavía no era el final: aunque reducido a tormenta tropical, causó 

inundaciones en Carolina del Norte y Virginia, anegando zonas que todavía se recuperan del huracán 

Florence. 

 

Prevén que Trump y Putin se encuentren en noviembre – La Razón Online 

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían encontrarse en 

París el próximo 11 de noviembre durante las ceremonias del centenario del final de la Primera Guerra 

Mundial, reportaron hoy medios locales. 

 

Según reportó el diario Le Figaro citando a medios y a la cancillería rusa, Putin participará en el evento 

organizado por Francia y al que ya ha confirmado su participación Donald Trump. 
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