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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Plantean que PJF tenga controles de confianza 

Morena-Senado presentará iniciativa para aplicar controles 

de confianza en Poder Judicial por medio de exámenes para 

ingreso y permanencia. 

 

 

Llaman a sobrevivir con una cubeta de agua 

Pipas sólo alcanzan para 16%de afectados en CDMX, dice 

Aguirre; Amieva afirma que personal de Contraloría vigilará la 

distribución 

 

 

Anexan Los Pinos a Chapultepec; iniciativa de ley de 

austeridad 

El proyecto de Morena, del que este diario tiene copia, fija 

jornadas laborales de lunes a sábado para los empleados de 

confianza y anula pensiones y apoyos a expresidentes 
 

 

Foro científico: se necesitan más datos para la consulta 

Jiménez Espriú recibe el reporte; es hasta ahora el más 

imparcial. Detalló pros y contras de los proyectos del NAIM y 

Santa Lucía. Analizó costos, viabilidad, suelos e impactos 

social y ambiental. El trabajo está dirigido a los ciudadanos, 

con lenguaje sencillo. 
 

 

Precios de energéticos, la 'piedrita en el zapato' del Banxico 

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, 

dijo que preocupa que el aumento que han tenido los 

precios, así como las proyecciones sobre su cotización 

internacional presionen la inflación. 
 

 

No más contratos petroleros, hasta que produzcan los 

actuales: AMLO 

López Obrador, reiteró que respetará los 110 contratos de las 

rondas petroleras, aunque indicó que su gobierno no licitará 

más proyectos hasta que los existentes den resultados. 
 

 

“Optamos por lo mejor para México”: Jorge Kahwagi Gastine 

DECRETO. “Los valores como la solidaridad y el amor a la 

familia nos protegen de los grandes desafíos”. RECLAMO. 

“Nadie puede estar por debajo de la línea mínima de 

bienestar en alimentación, salud y educación”. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior.com.mx 

DIVISADERO. Arrendamiento. Otra empresa que ya se ha beneficiado con el acelerado crecimiento del turismo 

mexicano en los últimos años es TIP, la firma de arrendamiento de vehículos que dirige Juan Pablo Loperena. Esta 

compañía, que perteneció originalmente a GE, vive un proceso de expansión importante desde que fue adquirida 

por el fondo de inversión Linzor Capital. 

 

En la actualidad tiene más de 50% del mercado de remolques arrendados en el país, pero, además ya superó las 10 

mil unidades en el segmento de arrendamiento de autos. Aunque está en sectores muy importantes de la economía, como el 

farmacéutico, el de seguridad o el de ventas al menudeo; últimamente en dos plazas como Cancún y Veracruz, donde es importante el 

componente turístico, está creciendo a ritmo de dos dígitos. 

 

Suben 11% ingresos de Fibra Inn – El Financiero.com.mx 

Fibra Inn señaló que durante el pasado mes de septiembre sus ingresos ascendieron a 155.6 millones de 

pesos, lo que representó un incremento de 11.2 por ciento respecto a los registrados en el mismo mes del 

año pasado. La empresa detalló que lo anterior tomando en cuenta el mismo número de hoteles en 

operación, que fueron 41 en ambos meses. 

 

Explicó que este incremento se debe a un incremento de 3.8 puntos porcentuales en los niveles de 

ocupación en septiembre respecto al mismo periodo del 2017, al ubicarse en 62.43 por ciento. El otro factor que impulsó sus ingresos fue 

el alza en las tarifas, que pasaron de mil 206.4 pesos el año pasado, a mil 261.1 pesos este año. 

 

GDL atrae nuevas inversiones hoteleras – El Economista.com.mx 

Guadalajara, Jal. Con 24,000 habitaciones de hotel en el área metropolitana de Guadalajara, el mercado 

tapatío continúa siendo una opción para las inversiones hoteleras debido al crecimiento en el turismo de 

negocios, el desarrollo del Silicon Valley jalisciense y la conectividad aérea que tiene el estado. 

 

Así lo señaló a El Economista Luis Ramos, director general del hotel Hard Rock Guadalajara, que abrirá sus 

puertas de manera formal a finales del presente año. “Hicimos una preapertura en septiembre y el gran 

opening será a finales de este año. Tenemos una oferta innovadora; éste es el primer Hard Rock en México dentro de una ciudad y sin un 

plan todo incluido, más enfocado al segmento de negocios”, señaló. 

 

Se amparan hoteleros de Cancún por doblarse el gasto eléctrico – Reportur  

En Quintana Roo los restauranteros van con todo contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al 

anunciar que al menos 50 de éstos se ampararán y se sumarán a los presentados por la Asociación de 

Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, por alzas de hasta un 100 por ciento, según Diario Imagen Se dijeron 

hastiados del abuso de parte de la CFE, ya que el costo del servicio sube cada mes, lo que pone en 

jaque a los restauranteros al registrar consumos impagables y que llevan a muchos al borde de la 

quiebra. 

 

La figura del amparo que impulsa la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, les resulta una opción viable a la mayoría de los 

restauranteros, que de entrada serán 50 restauranteros, que aseguran que su situación económica por dichos pagos es prácticamente 

insostenible. 

 

Las claves que definió Torruco para la Sectur de AMLO – Reportur  

El futuro secretario de Turismo, Miguel Torruco, ha expresado los lineamientos que seguirá a partir del 1 de 

diciembre cuando asuma el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Mantendremos la política de optimizar y transparentar recursos, fomentar la llegada de turistas, 

incrementar el gasto per cápita, la inversión y el empleo, favoreciendo la economía. Nos ocuparemos de 

que el usufructo del turismo beneficie a todos”, expresó en Twitter tras señalar días atrás a La Jornada que 

heredará del actual gobierno federal marginación, depredación ambiental e inseguridad en los polos 

turísticos del país. 

 

BD Travel regresa a sus orígenes y retoma el nombre de Best Day - Reportur 

La línea de negocios de Best Day Travel Group, BD Travel, dedicada a los servicios de turismo receptivo 

y DMC (Destination Management Company) en el área de Cancún, Riviera Maya y República 

Dominicana, retomará el nombre de Bestday, con un nuevo rediseño de marca. 

 

Julián Balbuena, presidente del Consejo de Administración y CEO de Best Day Travel Group, señaló que este regreso a sus orígenes de BD 

Travel tiene como objetivo continuar ofreciendo servicios B2B, de acuerdo a las necesidades de sus socios comerciales, al mismo tiempo –

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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señaló–, estrechan aún más los lazos de colaboración de la marca receptiva con las demás líneas de negocio del Grupo. 

 

OHL de Juan Miguel Villar Mir sale completamente del complejo de lujo Mayakoba – Nitu.mx 

Obrascón Huarte Lain (OHL), del español Juan Miguel Villar Mir, el conglomerado español de 

construcción, gestión y desarrollos turísticos, ha salido definitivamente de Mayakoba, el complejo turístico 

de lujo en la Riviera Maya desde el 2005, al traspasar a la sociedad BK Partners todas las participaciones 

en sociedades, terrenos y derechos del proyecto. 

 

La caída de uno de los hombres más ricos y poderosos de España viene desde hace varios años, debido 

a investigaciones de corrupción en sus empresas. Actualmente, en el país Ibérico se investiga la Operación Lezo un supuesto pago de 1.4 

millones de euros de OHL México al entorno del expresidente madrileño Ignacio González, que se habría realizado gracias a la sociedad 

panameña Lauryn Group, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza, refiere Vanity Fair que da cuenta de la caída del imperio del 

español. 

 

RIU operará su segunda propiedad en Costa Mujeres, que abrirá puertas en noviembre próximo – Nitu.mx 

El 17 de noviembre, la cadena hotelera mallorquí Riu Hotels & Resorts abrirá una segunda propiedad en 

Costa Mujeres, el Riu Palace Costa Mujeres, que estará adyacente a su primera propiedad en la zona el 

Dunamar, aunque es un poco más pequeño, pues tiene 600 habitaciones, bajo el concepto de Todo 

Incluido. Con el Riu Dunamar, de cinco estrellas y con 740 habitaciones, el primero en Costa Mujeres en 

Quintana Roo, la empresa sumó en México 18 establecimientos con una oferta de 20 mil habitaciones. 

 

Costa Mujeres se ha convertido en el nuevo polo de desarrollo turístico del Caribe Mexicano. Como parte de la apertura de esta inversión 

se promueven: Traslados gratuitos (Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto), y Meses sin intereses, la llamada tarifa de lanzamiento, es de mil 999 

pesos por persona por noche en tarifa flexible; y mil 799 pesos por persona por noche en tarifa no reembolsable. Precios válidos 

únicamente hasta el 31 de octubre y para estancias del 17 de noviembre al 23 de diciembre del 2018. 

 

Comisión de Turismo se compromete a actualizar el marco normativo del sector – Nitu.mx 

La recién integrada Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados destacó como uno de sus 

principales ejes de acción la adecuación del marco legal en la materia, para que tenga una 

perspectiva inclusiva, abierta y sustentable, potenciar el desarrollo regional, la internacionalización y el 

posicionamiento del país. 

 

Así lo informó el presidente de dicha Comisión, el diputado Luis Javier Alegre Salazar de la bancada de 

Morena, quien destacó la contribución que hace el turismo a la economía y el desarrollo de la población. Desde el poder legislativo, se 

buscará dar impulso a los jóvenes, pequeños empresarios, artesanos, mujeres, entre otros actores del sector, de tal forma que el 

crecimiento sea integral y equitativo. 

 

Alarma en Uber y Airbnb por regulación severa con gobierno de AMLO – Breaking.com.mx 

A poco más de un mes del inicio de gestión de Andrés Manuel López Obrador, las compañías de servicios Uber y 

Airbnb se encuentran alarmadas por la posible regulación más severa que podrían enfrentar con el nuevo 

gobierno. Esta preocupación se sustenta con las recientes modificaciones que países como España, Estados 

Unidos y Argentina realizaron a dichas empresas para tratar de equilibrar la balanza en el sentido de una 

competencia justa con taxistas y hoteleros. 

 

El contraste es significativo, en el caso de México, donde tanto Uber como Airbnb gozan de bastante comodidad en lo que respecta al 

pago de impuestos y a la política de competencia comercial. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Casas de cambio del AICM venden dólar en $18.82 – Excélsior.com.mx 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este jueves en un promedio de 18.82 pesos a la venta 

y en 17.55 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de 

la Ciudad de México. La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.10 pesos y se 

adquiere en un mínimo de 17.50 pesos.  

 

Mientras el Euro se vende en un máximo de 23.26 pesos y se compra en un mínimo de 21.57 pesos. La Libra 

Esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.50; en tanto que el Yen se compra en 0.15 y se oferta 

en 0.23 pesos. 
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¡Siempre sí! Corte de agua en CDMX será de 4 días y medio – Excélsior.com.mx 

Los efectos del corte del Sistema de Agua Cutzamala en la Ciudad de México se sentirán durante cinco días, 

iniciando el día 31 de octubre y extendiéndose hasta el 4 de noviembre, el corte será total en las alcaldías de 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y parcial en 11 alcaldías, explicó el director del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre. 

 

El Sistema Cutzamala va a suspender el suministro en la ciudad el día 31 a las 5 de la mañana, pero viene en 

tránsito agua que nos va a permitir llenar tanques y dar servicio medio día, el día 31. Y esperaríamos que el día 

más fuerte –de escasez– sea el día 1, el día 2 y ya el día 3 se restablece el Cutzamala”, dijo en entrevista, tras acudir al Congreso de la 

Ciudad de México. Sin embargo, explicó que, aunque el 3 de noviembre se restablece el abasto desde Cutzamala, los tanques aún 

estarán vacíos, por lo que el plan es llenarlos el 4 de noviembre y “empezar a dar servicio el 5 de noviembre”. 

 

Banxico se adelantó a la Fed en tasas, señala experto – El Financiero.com.mx 

El Banco de México (Banxico) hizo la tarea antes que la Reserva Federal (Fed) y realizó más ajustes a su tasa 

de referencia para actuar en caso de choques externos, pero aún si hubiera una “sorpresa”, la Junta de 

Gobierno del banco central mexicano reaccionaría a esa postura, señaló Nicolás Amoroso Plaza, director 

de Análisis Macroeconómico del Banxico. 

 

El funcionario aseguró que mucho del avance en la postura monetaria que se tiene ahora en el país 

respecto de la Fed se hizo con antelación, por lo que la tasa de interés actual ya incorpora la trayectoria esperada del banco central 

estadounidense. 

 

México, en el Top 50 de los países más competitivos – El Financiero.com.mx 

Los ajustes en la metodología que hizo el Foro Económico Mundial (WEF), para la edición 2018 del Índice 

de Competitividad Global, beneficiaron a México y en general a todas las 140 economías calificadas al 

dar mayor peso a datos duros lo que le permitió a México ingresar al Top 50 de los países más 

competitivos del mundo, señaló Javier Anaya, jefe de la Unidad de Competitividad de la Secretaría de 

Economía. 

 

“Nos parece que el tema de medición actual es más objetivo y que realmente México se ubica hoy dentro de los 50 primeros países más 

competitivos del mundo, es un tema más objetivo que favorece a todos”, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg. 

 

EU apoya estabilidad en México con 12 mil mdd – La Jornada 

Como reflejo de la confianza del gobierno de Estados Unidos en la economía mexicana, el Departamento del Tesoro triplicó de 3 mil a 9 

mil millones de dólares la disponibilidad de una línea de crédito y se mantiene otra línea swap de 3 mil millones de dólares con la Reserva 

Federal (Fed) para un total de 12 mil millones de dólares para ayudar a promover el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y 

cambiaria. 

 

Abel Hibert, asesor en economía del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, comentó a La Jornada que el tener 

disponible una línea de crédito de esta magnitud siempre ayuda a darle certidumbre y liquidez al mercado cambiario. “Muestra la 

confianza que se tiene en México y puede ayudar a que se mantengan los equilibrios macro y se pueda dar un proceso de transición de 

gobierno sin ningún problema. 

 

Gobiernos no deben temer a proyectos de inversión con la IP – La Jornada 

Las autoridades mexicanas deben perderle miedo a los proyectos de inversión público-privados y la gente de la calle tiene que conocer 

los beneficios que implican para su vida diaria, sin que se satanice los rendimientos que obtiene la iniciativa privada (IP), coincidieron en 

señalar los participantes en el décimo Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

 

Juan Alberto Laeautaud Sunderland, presidente en México de BlackRock, uno de los principales fondos de inversión del mundo, el cual 

maneja 6.28 billones de dólares, explicó que los inversionistas en infraestructura requieren tres cosas fundamentales: visibilidad de los 

proyectos, certeza y estandarización en condiciones contractuales y regulatorias, así como cambio de mentalidad de los gobiernos para 

trabajar con el sector privado. 

 

TLCAN 2.0, máximo en 2020 – El Heraldo de México.com.mx 

El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se firmará a más tardar el 30 de noviembre y 

será analizado, votado y, eventualmente, ratificado por los congresos de cada país en la primera mitad 

de 2019, para su entrada en vigor en la segunda mitad de ese año o principios de 2020. 

 

En el país, este pacto comercial llevará el título Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 

un consenso al que se llegó tras consultar al mandatario Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador. 
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T-MEC será el nuevo nombre del TLCAN – Milenio.com 

La Secretaría de Economía (SE) anunció que, tras consultar con el presidente Enrique Peña Nieto, y con el 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y tomando en consideración las mejores formas del 

idioma español, se ha acordado adoptar el título de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), como el nombre y acrónimo con los que coloquialmente se hará referencia en español al nuevo 

tratado comercial entre los tres países de Norteamérica. 

 

El nombre T-MEC fue acordado entre los tres países el pasado 30 de septiembre, y tras la revisión legal de los textos del acuerdo y su 

correspondiente traducción a los idiomas español y francés, el tratado será firmado en noviembre próximo. 

 

Baja México en ‘ranking’ de competitividad – Milenio.com 

De 2017 a 2018 México cayó de la posición 44 a la 46 en el Índice de Competitividad Global del Foro 

Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en un contexto donde la inseguridad es la principal 

debilidad del país y el mercado laboral el mayor desafío.  

 

Con respecto a América Latina, México subió de la cuarta a la segunda posición, por debajo de Chile, 

pero arriba de Costa Rica y Panamá; en comparación con el bloque BRIC’s (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica), pasó del cuarto al tercer lugar, por encima de India y Brasil. El nuevo ranking está 

encabezado por Estados Unidos, Singapur y Alemania. 

 

Prevén que la guerra comercial afecte al país – La Razón Online 

Si bien el acuerdo en principio al que llegó México con sus contrapartes del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte evitó que el país resintiera ciertos riesgos, la escalada en aranceles que se han 

impuesto Estados Unidos y China, sí podrían afectar la economía nacional. 

 

Durante su participación en el 10 Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos 

de Finanzas (IMEF), Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, aseguró que esta guerra 

comercial que disputan las dos naciones, afectaría la economía estadounidense y ésta, a su vez, 

terminaría por impactar la economía mexicana. 

 

Próximo gobierno analiza eliminar el IEPS a las gasolinas – La Razón Online 

La próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que mantiene conversaciones con quien será el 

futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa, para ver de dónde saldrán los 250 

mil millones de pesos que se dejarían de percibir por quitar el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) al diésel y a las gasolinas, toda vez que se pretende eliminar dicha contribución. 

 

“Ayer estuvimos en una reunión y estuvimos viendo que son 250 mil millones de pesos aproximadamente 

los que en este año va a recibir el presupuesto a través del IEPS”, señaló la actual senadora de Morena. 

Entonces, dijo, nosotros tenemos que sustituir esos 250 mil millones de pesos en el presupuesto del próximo año porque tenemos 

programas sociales y de infraestructura. 

 

POLÍTICA 
 

Divide al país en 264 regiones – El Heraldo de México.com.mx 

Como ocurrió cuando fue jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador aplicará para el país un 

modelo de seguridad basado en coordinaciones territoriales, pero ahora sumando a Fuerzas Armadas y 

gobiernos estatales. La misión es tener, todos los días, a primera hora, las incidencias sobre delitos de alto 

impacto, conflictos sociales, así como la aplicación de programas sociales. 

 

Así, el próximo presidente de México quiere tener ojos y oídos en las 265 regiones en que dividió para este 

rubro al país. En su visita por Ciudad Victoria, Tamaulipas, uno de los estados más inseguros, López 

Obrador recordó que en la capital creó 70 coordinaciones territoriales (diciembre de 2001). 

 

AMLO anuncia plan para generar oportunidades de trabajo a inmigrantes – El Heraldo de México.com.mx 

Ciudad Victoria.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se trabaja en un plan para 

generar oportunidades de trabajo en México a inmigrantes provenientes de Centroamérica. 

 

Aseveró que “en México, a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes 

centroamericanos, ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, 
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va a tener una visa de trabajo, estamos viendo eso”. 

 

Despiden a 3 mil 500 empleados en Cámara de Diputados – El Heraldo de México.com.mx 

Un desayuno informal con coordinadores parlamentarios se convirtió en un rosario de reclamos para Mario 

Delgado, líder de Morena en San Lázaro. Él les informó la liquidación de 3 mil 500 empleados y les anunció 

que pretende disminuir o, incluso, eliminar las subvenciones; ellos le reclamaron los recortes en los vuelos. 

“Lo de los 3 mil 500 empleados se manejó como un número que se estaba dando, aunque todavía no es 

oficial, porque fue a nivel de cancha”, explicó Ricardo Gallardo, coordinador de los diputados federales 

del PRD. 

 

Ante las dudas de que los liquidados sean aviadores, los coordinadores de todas las fracciones solicitaron información oficial. El 

compromiso fue entregárselas, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la próxima semana. Vendría luego, según 

Gallardo, el planteamiento de Delgado de eliminar las subvenciones que son recursos discrecionales que reciben los grupos 

parlamentarios. 

 

En el PAN hay ley mordaza: Luis Fernando Salazar – El Heraldo de México.com.mx 

Morena ganó un diputado más para su bancada con la renuncia de Luis Fernando Salazar a las filas del 

PAN. Su salida deja al blanquiazul de San Lázaro con 78 legisladores y al partido del presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, con 256. En una carta dirigida a sus compañeros de fracción, Salazar 

acusa que, pese a haber sido uno de los pocos en ganar su curul, fue condenado “al silencio”. Su 

renuncia se produce justo cuando el partido enfrenta una crisis por la elección de su nueva dirigencia. 

 

“Yo gané mi diputación a pesar de un escenario adverso… A pesar de ello, en este PAN impreciso en el 

rumbo, se me ha reducido al silencio cuando yo prometí al electorado ser una voz valiente que representara los intereses (de quienes 

votaron por mí) de forma contundente”, indicó en la misiva. 

 

INTERNACIONALES 
 

Insta Trump a México detener ‘ataque’ de caravana de migrantes – Excélsior.com.mx 

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con cerrar la frontera sur del país con México si la 

caravana de miles de migrantes hondureños que salió el pasado sábado de Honduras con rumbo a Estados 

Unidos continua con su trayecto. 

 

"Además, de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, 

debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, 

llamaré al Ejército de EU y CIERRE NUESTRA FRONTERA SUR!", sentenció Trump en su cuenta de Twitter. 

 

Cambio climático, un riesgo para el sistema financiero – El Heraldo de México.com.mx 

El cambio climático constituye una fuente de riesgo para el sistema financiero, según la Red de Bancos 

Centrales y Autoridades Supervisoras para Enverdecer al Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés).  

“Los miembros de la NGFS reconocen que los riesgos derivados del cambio climático constituyen una fuente 

de riesgo financiero”, se lee en el ´primer informe de actividades de la NGFS. 

 

Por tanto, refiere, es parte del mandato de bancos centrales y de supervisores garantizar que el sistema 

financiero sea resiliente a estos riesgos. 

 

Más de 75 millones de empleos serán desplazados por robots: Foro Económico Mundial – El Heraldo de 

México.com.mx 

Los robots pasaron de las historias de ciencia ficción para colocarse en una realidad donde su función es 

realizar la mayoría de las tareas ordinarias de los humanos. Se prevé que para 2022, alrededor de 75 

millones de empleos en el mundo desaparezcan en sectores como la contabilidad, el secretariado, las 

fábricas de ensamblaje y los centros de gestión de clientes o los servicios postales, reveló un estudio del 

Foro Económico Mundial. 

 

Humberto Sossa Azuela, ingeniero del Centro de Investigación en Computación del IPN explicó a este diario que el uso de robots no es 

algo nuevo en el mercado, sin embargo, hasta ahora sólo habían sido utilizados para el manejo en trabajos de tipo industrial. 
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“Propuestas concretas” para “brexit”, exige Bruselas a GB – Milenio.com 

Bruselas exigió que Gran Bretaña ofrezca nuevas soluciones para las empantanadas negociaciones sobre 

el brexit, ya que ambas partes tratan de superar la ruptura del fin de semana pasado.  

 

El polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, afirmó que le corresponde a Theresa May, 

primera ministra de Reino Unido, llegar a la cumbre que se celebrará hoy con “propuestas concretas” 

después de las negociaciones fracasaron por las disposiciones para evitar una “frontera dura” en la isla 

de Irlanda. 

 

Cepal baja estimación de crecimiento de América Latina – Milenio.com 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la región tendrá una 

expansión promedio de 1.3 por ciento en 2018, por debajo del 1.5 por ciento previsto en agosto; 

mientras que para 2019 prevé un alza de 1.8 por ciento. 

 

Además, mantuvo sin cambio sus proyecciones de crecimiento para México en 2018, en 2.2 por ciento, 

mientras que para 2019 estima un nivel de 2.3 por ciento, en un contexto donde las tensiones 

comerciales y el deterioro en el ámbito financiero son los principales riesgos. "En los últimos meses han 

venido escalando las tensiones comerciales. Aunque éstas todavía solo se han visto reflejadas en moderadas revisiones a la baja del 

volumen proyectado de comercio mundial y de la actividad económica global (...) constituyen un riesgo para la actividad económica 

regional", señaló. 
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