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PRIMERAS PLANAS 

 

Vulneran frontera 

Miles de migrantes centroamericanos ingresaron ilegalmente 

a México por el río Suchiate y, una vez reagrupados, 

avanzaron hacia Tapachula. 

 

 

Trump califica de “emergencia nacional” a la caravana 

migrante 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la 

policía mexicana y los militares “son incapaces de detenerla 

caravana que se dirige a la frontera sur” 
 

 

Llega oleada migrante a Tapachula; suman 6 mil 

centroamericanos 

Caminan 30 kilómetros durante ocho horas para refugiarse y 

descansar. Divididos en dos contingentes, los 

indocumentados entraron por el río Suchiate 
 

 

La caravana hondureña se multiplica en territorio 

chiapaneco 
Recorre los primeros 45 kilómetros en siete horas; llega a Tapachula. 

Desoyen la advertencia del INM de que no pueden seguir si no se 

registran. Desdeña la mayoría el trámite para refugiados, por 

desconfianza. Reciben a su paso ayuda de la población mexicana, 

bajo un sol candente.   

 

Prevén crédito más caro para Pemex 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, alertó que 

cuando se baja la perspectiva de una empresa, se afectan 

los costos del financiamiento, los cuales se vuelven más caros. 

 

 

NAIM es una solución de largo plazo: Canaero 

Mantener AICM con Santa Lucía y Toluca, un parche para 

saturación. 

 

 

Crece el éxodo de la pobreza 
De los dos mil que partieron de La Ceiba, en Honduras, ahora son 

unos 3 mil más sobre la carretera que une Ciudad Hidalgo con 

Tapachula en territorio mexicano. Las cifras que circulan sobre estos 

grupos extraoficialmente hablan de 5 mil 109 personas; de ellos, un 

drama adicional: mil 722 menores de edad 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / NAIM y el compromiso con los mexicanos que menos tienen – Excélsior.com.mx 

Hace algunas semanas, un empresario turístico importante decía que él y sus socios esperaban invitar en enero al 

presidente López Obrador, para poner la primera piedra de un nuevo hotel de cientos de habitaciones. Vamos a 

seguir invirtiendo, dijo, salvo que se cancele el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Sólo si eso 

sucede, comentó, habría que revisar si mantenemos un plan de inversiones agresivo como el que tenemos. Era un 

comentario off the record, pero cuando el autor de este espacio le platicó esta anécdota a Sergio Allard, 

presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), replicó con ese humor negro que lo caracteriza: 

“Es que nadie se quiere mojar, a mí es al único que van a correr del país”. 

 

Ciertamente, la defensa que ha hecho este último, y la mayoría de los expertos en el negocio aéreo, ha sido valiente, directa, con 

muchos argumentos, pero hacen faltan más empresarios. El lunes pasado, Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, dijo que la 

discusión ya había dado buenos resultados porque gracias a ella, Carlos Slim había propuesto usar materiales mexicanos y generar un 

ahorro de mil millones de dólares. En este espacio publicamos una serie de reportajes sobre el aeropuerto de Panamá, otra de las obras 

del arquitecto Foster, y ciertamente uno de los hallazgos fue que si bien la terminal dos que él diseñó era estéticamente atractiva, 

funcionalmente dejaba mucho que desear. 

 

México ya es el segundo mayor vendedor de tiempo compartido en el mundo – El Financiero.com.mx 

A finales de 2018, los ingresos por la venta de tiempo compartido en México sumarán 4 mil 700 millones de 

dólares, lo que ubicará al país en el segundo lugar a nivel mundial solo debajo de Estados Unidos, estimó 

Juan Ignacio Rodríguez, vicepresidente de negocio de RCI. El tiempo compartido consiste en la prestación 

del derecho de uso y goce de una propiedad, por lo general algún tipo de alojamiento vacacional, 

durante un periodo determinado asentado en un contrato. 

 

De los 6 mil millones de dólares que representa el mercado latinoamericano para RCI, el 78.3 por ciento proviene de México.En el país la 

propiedad vacacional, como también se le conoce al tiempo compartido, se beneficia de la cercanía con Estados Unidos. “El 80 por 

ciento de las ventas de propiedad vacacional que se hacen en México son a extranjeros, en donde la mayoría son estadounidenses o 

canadienses”, detalló Rodríguez en entrevista. 

 

Asur participará en Tren Maya: Jiménez Pons – El Economista.com.mx  

Está confirmada ya la participación de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) en la construcción de la 

terminal de pasajeros que enlazará el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) con el Tren Maya. 

 

Asimismo, el proyecto que se trabaja con el concesionario aeroportuario incluye en una segunda fase —

independiente del Tren Maya— un tren ligero o suburbano que daría servicio a la ciudad de Cancún, 

informó el próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Grupo Posadas va por liderazgo en el Caribe – El Heraldo de México.com.mx 

 “Cada día, al levantarme, pienso en cómo generar valor, en lo personal y en lo profesional”. Así despierta José 

Carlos Azcárraga, director General del Grupo Posadas, el visionario que cambió el paradigma de negocio de la 

empresa que representa y ahora arriba al caribe para conquistarlo. “Creemos en hacer sinergias para posicionarnos 

como líderes en el Caribe no mexicano” expresa el menor de los siete hijos de Gastón Azcárraga Tamayo, fundador 

del grupo e ídolo de José Carlos. 

 

Ya están en República Dominicana, y tienen en proceso un hotel Grand Fiesta Americana y un Live Aqua en Punta 

Cana, con gran potencial para crecer. Azcárraga tiene planes de ubicar 20 hoteles aproximadamente en esa zona y están a semanas 

de cortar el listón en sus dos primeros hoteles cubanos: Fiesta Americana Varadero y Fiesta Americana Holguín –1300 habitaciones entre 

los dos– a estos hay que sumarle otros cuatro, firmados en la isla de José Martí. Al mismo tiempo están planeando entrar en otros lugares 

como Jamaica y Aruba. Posadas tiene medio siglo y se mueve mejor. Desde su sinergia con Fibras, han crecido aceleradamente. 

 

Esperan ocupación hotelera del 95% para este fin de semana – Milenio.com 

Los hoteles y moteles de Guanajuato capital esperan llegar a tener una ocupación del 95 por ciento para 

este segundo fin de semana del Festival Internacional Cervantino, informó la encargada de despacho de 

la dirección de Desarrollo Turístico y Económico, Denisse Michelini Ojeda.  

 

En entrevista vía telefónica, señaló que el aumento de los turistas y visitantes fue evidente desde el primer 

fin de semana, porque se registró un leve incremento de un 3 por ciento, en relación con las que 

acudieron al festival el año pasado.  
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La inseguridad es el mayor riesgo para alcanzar éxito económico: De la Madrid - La Jornada.com.mx 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que la inseguridad está 

relacionada con la desigualdad y la inequidad social. En una exposición ante estudiantes de la Universidad del 

Valle de México, manifestó que la inseguridad es el mayor factor de riesgo para que México alcance el éxito 

económico en el futuro, por lo cual planteó tres medidas para enfrentarla: generar una sociedad equitativa, 

revisar la estrategia de combate a las drogas y formar mejores cuerpos policiacos. 

 

Se debe trabajar para que la población tenga más oportunidades y opciones de desarrollo, con el fin de aminorar la tentación de 

delinquir. Es peligroso decir que la inseguridad está vinculada con la pobreza, porque se llega a la conclusión absurda de que los pobres 

son criminales, pero (la inseguridad) sí tiene que ver con la desigualdad y la inequidad, apuntó el funcionario federal. 

 

Turismo estadounidense en México sube 2.2% este año – La Razón Online 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, enfatizó la importancia de 

acrecentar los vínculos y la cooperación en materia turística con Estados Unidos, principal mercado para este 

sector en México, ya que de enero a agosto el país registró una afluencia de 7.6 millones de visitantes del 

vecino país del norte. 

 

El funcionario federal apuntó que gracias a los turistas de Estados Unidos, el turismo vía aérea creció 2.2 por 

ciento durante los primeros ocho meses del año, respecto al mismo periodo de 2017, por lo que recomendó a la próxima administración 

incrementar los vínculos con Washington.  De la Madrid dijo que el país pasó del lugar 15 al sexto en el mundo en recepción de turistas, 

además de pasar del 22 al 15 en captación de divisas, en el periodo de 2012 a 2017, según cifras de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT). 

 

Esencial acrecentar vínculos con EEUU, principal mercado turístico: Sectur – MVS Noticias.com 

El titular de la secretaria de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, enfatizó la importancia de acrecentar 

los vínculos y la cooperación en materia turística con Estados Unidos, principal mercado para este sector en 

México. Durante una gira de trabajo por Washington, Estados Unidos, el funcionario federal reportó que durante los 

primeros ocho meses de este 2018 registró una afluencia de 7.6 millones de turistas de ese país a los diversos 

destinos mexicanos. 

 

Destacó que la conectividad aérea es un factor fundamental para incrementar el flujo de visitantes internacionales, y puso como 

ejemplo el caso de México, que gracias a la conectividad aérea permitió al país escalar nueve posiciones a nivel mundial en recepción 

de turistas. Así, pasó del lugar 15 al sexto sitio a nivel mundial en recepción de turistas, además de pasar del sitio 22 al 15 en captación de 

divisas, en el periodo de 2012 a 2017, según cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT), añadió a través de un comunicado de la 

Sectur. 

 

Situación actual del Sector Hotelero en México y Latinoamérica – Inmobiliare.com 

Hoy en día la Riviera Maya sigue siendo uno de los puntos más visitados de México y el mejor lugar para 

poder invertir en el sector inmobiliario. La riqueza natural, histórica y cultural de la región, lo hace un sitio 

único en el mundo con más de 100 kilómetros de playa y selva. 

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo aproximadamente 16 millones 911 mil 163 

personas visitaron la Riviera Maya durante 2017, lo cual representa un 5.3% más de lo registrado en 2016. 

Cabe mencionar que en el último año, el Caribe Mexicano generó una derrama económica de 8 mil 810.38 millones de dólares, con una 

ocupación de 79.7% promedio en el año. Un aproximado de 7 millones 702 mil 730 pasajeros internacionales arribaron en los tres 

aeropuertos que comunica a la zona. 

 

Alivio en hoteleros de Cancún: se salvaron de la “tormenta perfecta” – Reportur  

La industria turística de Quintana Roo ha sabido afrontar la “tormenta perfecta”, derivada de la 

inseguridad, sargazo, cambios de gobierno en México y Estados Unidos, fenómenos todos ellos que no 

han impactado ni frenaron la afluencia de visitantes, que se comporta como en otros años, manifestó, 

como recoge Palco, José Chapur Zahoul, director general del Grupo Palace. 

 

Asimismo, dijo que en el caso del sargazo ya se promueve para principios del año próximo la 

organización de una reunión en Cancún, en la que participen representantes de los 15 países afectados 

por el alga, a fin de atacarla de origen, desde Brasil, y reconoció que hay homicidios y violencia, pero apuntó que es entre quienes 

pelean la plaza, pero sin afectar a los turistas, como reveló REPORTUR.mx. 
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Alerta por huracán en México: Willa amenaza la costa del Pacífico – Reportur 

El paso del huracán Willa se intensifica de manera peligrosa en México este lunes por la mañana a 

medida que se acerca a la costa del Pacífico alertando a los destinos turísticos de Los Cabos, Nayarit, 

Acapulco y Puerto Vallarta, entre otros. 

 

Willa, que en las primeras horas del domingo pasado subió de categoría para ser un huracán categoría 4 

desde tormenta tropical, aceleraría hacia el norte-noreste acercándose a la costa occidental de México 

por la tarde del martes próximo, dijo en un reporte el Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en 

Miami. 

 

Buscan ampliar cobertura del impuesto al hospedaje – Diario de Querétaro.com.mx 

El Municipio de Querétaro busca ampliar la cobertura del impuesto al hospedaje a través de plataformas 

como Airbnb, dedicadas al servicio de rentas vacacionales, informó el secretario de Turismo Municipal, 

Gerardo Cuanalo Santo. “Hay sectores dentro del hospedaje que están creciendo mucho y que hoy en 

día no hemos tenido el acercamiento con ellos para que nos ayuden a recaudar este impuesto y me 

refiero básicamente al segmento de rentas vacacionales”, señaló. 

 

Reiteró que no habrá incremento al impuesto al hospedaje y otros impuestos, como ya lo informó el alcalde Luis Nava, pero dijo que 

buscarán implementar acciones para ampliar el número de hoteles que contribuyan a recaudarlo. Recordó que el impuesto al 

hospedaje –que es del 1% sobre el hospedaje- es un impuesto que pagan los visitantes de Querétaro y actualmente son los hoteleros 

quienes les ayudan a recaudar y entregar. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Expertos sugieren reforzar la ley de disciplina financiera en México – El Financiero.com.mx 

A partir de este año que entró en vigor al 100 por ciento la Ley de Disciplina Financiera para estados y 

municipios, el reto es que los cambios legales tengan la aplicación correcta, pero además se hagan 

algunos ajustes para saber qué rendimientos dan los bancos a las entidades por “guardar” las partidas 

federales que reciben ya que hay una “laguna legal” en esa materia. 

 

Además es necesario hacer modificaciones sobre los recursos federales que reciben esos gobiernos, ya 

que la ley sólo se enfocó en los créditos que tienen contratados y no en los rendimientos que ofrecen los bancos a las entidades que 

tienen como clientes de las partidas que reciben, coincidieron especialistas. 

 

La consulta no es válida, ni legal ni menos imparcial – Milenio.com 

La consulta popular que realizará el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 

sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no es válida porque no tiene 

sustento legal y no tiene garantías de imparcialidad, afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).  

 

En un comunicado, el organismo que preside Juan Pablo Castañón ratificó su postura de que una 

decisión “eminentemente técnica, como es la ubicación del nuevo aeropuerto, no debe ser sometida 

a consulta ciudadana”, debido a que las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de 

infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e 

instituciones públicas facultadas, que tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las 

preocupaciones ciudadanas para concluir con la mejor opción. 

 

El NAIM debe ser operado por particulares: Slim - La Jornada.com.mx 

A menos de una semana de la consulta convocada por el próximo gobierno sobre la ubicación del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el empresario Carlos Slim Helú sostuvo que, 

cualquiera de las dos opciones que sea elegida –Texcoco o Santa Lucía–, la obra debe ser licitada para 

que sea operada por el sector privado. 

 

“En cualquiera de los dos casos, ya sea que el aeropuerto finalmente siga en Texcoco o se lleve a Santa 

Lucía –ambas ubicaciones en el estado de México–, sería conveniente que se haga una licitación para 

que sea operado por privados, incluidos expertos internacionales, y que el dinero que reciba el 

gobierno sea usado para financiar programas de desarrollo nacionales”, planteó Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo 

Carso, en el foro México Cumbre de Negocios. 
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Aplaude el Ceesp promesa de no crear impuestos - La Jornada.com.mx 

La promesa del futuro gobierno federal de no incrementar ni crear impuestos es una buena manera de conservar la competitividad fiscal, 

pero pone en una situación compleja la posibilidad de cumplir los objetivos de la nueva administración, aseguró el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (Ceesp). 

 

Esa promesa es también una buena medida, porque Estados Unidos redujo su carga tributaria para dar mayor impulso a la actividad 

económica, dijo el organismo en un análisis económico difundido ayer. Sin embargo, señaló que de llevarse a cabo se coloca en una 

situación compleja la posibilidad de cumplir con otras promesas de campaña. 

 

Modelo económico sufre presiones, dice Alemán Velasco – La Jornada.com.mx 

Principios, valores y acuerdos que se consideraban estables y duraderos están cambiando, en un entorno 

en el que el modelo económico que ha predominado en décadas recientes sufre presiones, aseguró ayer 

el empresario Miguel Alemán Velasco durante la inauguración del foro México Cumbre de Negocios en 

esta capital. 

 

El modelo económico sufre presiones ante el resurgimiento del proteccionismo. En diversos países se 

cuestiona la vigencia de la democracia como modelo de gobierno por la aparición de ideologías de índole extremista, dijo Alemán 

Velasco, presidente del foro. 

 

Sí, al T-MEC, si quitan aranceles – El Heraldo de México.com.mx 

México no debe firmar el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta que se 

logre solucionar antes del 30 de noviembre la ofensiva arancelaria que impuso el gobierno de Donald 

Trump a sus importaciones de acero y aluminio, consideró Jesús Seade, negociador comercial del 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 

 

Destacó en entrevista para El Heraldo de México, que con “una amenaza articulada” que golpee a los 

sectores del acero y aluminio es como debe enfrentar el actual gobierno mexicano frente al de Estados Unidos para resolver la diferencia 

comercial, “el gobierno debe tomar una postura dura frente a la eliminación de los aranceles”. 

 

Sale caro bajar costo a gasolinas – El Heraldo de México.com.mx 

La alternativa que tiene el próximo gobierno para reducir los precios de las gasolinas mediante la 

eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), costará unos 170 mil millones de 

pesos (mdp) anuales para las finanzas públicas del país, más de lo que valdrá la refinería que tienen 

planeado operar en Dos Bocas, Tabasco. 

 

Una eventual eliminación del IEPS podría reducir los precios de las gasolinas hasta en 35 por ciento, lo 

que significa que la Magna tendría un recorte de entre 5 y 6 pesos por litro para regresar a 13 pesos, pero 

ello generaría un faltante de recursos para las finanzas públicas de la magnitud de la nueva refinería, cuyo costo se estima en 160 mil 

mdp, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

 

AMLO quita a la CDMX tres programas sociales emblemáticos – El Heraldo de México.com.mx 

Los tres programas sociales emblema de la Ciudad de México dejarán de ser administrados por el gobierno 

local. Se trata de la Pensión Universal de Adultos Mayores; las becas “Prepa Sí”, y apoyos económico a 

personas con discapacidad. 

 

Fue la misma Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, quien confirmó que esos programas pasarán a ser 

parte de la gestión federal con Andrés Manuel López Obrador. En conjunto, las tres acciones suman un 

padrón de 815 mil 491 beneficiarios, según se desprende de las reglas de operación de cada programa. Así, el presupuesto global 

alcanza los 9 mil 623 millones 388 mil 512 pesos, que serán operados por la federación. 

 

IP pide a AMLO seguir con el IEPS, IVA e ISR - La Razón Online 

El CEESP recomienda al nuevo gobierno una revisión del PEF, y reconoció que podrán recaudar más si lo 

hacen. Empresarios consideran que una reducción del IVA de 15 a 8 por ciento, del ISR de 30 a 20 por ciento 

en zona fronteriza, o incluso eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas, se 

dejarían de percibir más de 353 mil millones de pesos, lo cual reduciría el margen de maniobra del nuevo 

gobierno. 

 

En su reporte semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que el saldo 

deficitario de las finanzas públicas para 2019 de 400 mil millones de pesos generaría montos de deuda que no serían manejables para el 

país, debido a su baja capacidad de recaudación, así como la histórica e ineficiente asignación de recursos. 
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POLÍTICA 
 

AMLO apuesta por tres súper secretarías – El Heraldo de México.com.mx 

La apuesta del próximo gobierno federal, a partir del 1 de diciembre, es que tres instancias tengan 

prácticamente súper poderes, una vez que entre en vigor la reforma administrativa para cambiar la 

estructura con la que gobernará Andrés Manuel López Obrador. 

 

Se trata de la secretaría de Gobernación (Segob), que será comandada por la ex ministra Olga Sánchez 

Cordero; la de Hacienda (SHCP), que encabezará Carlos Urzúa; así como de la Oficina de la 

Presidencia, a cargo de Alfonso Romo. Por ejemplo, la Segob hará cumplir las órdenes del Ejecutivo en 

el gabinete, conducirá las relaciones con medios de comunicación, con los órganos constitucionales 

autónomos, y con la Fiscalía General; garantizará el Estado laico y nombrará a los enlaces legislativos de cada dependencia. 

 

El presidente electo pide dar paso a migrantes – El Heraldo de México.com.mx 

Los migrantes que forman parte de la caravana que busca llegar a EU deben ser protegidos y 

respetados en sus derechos, por lo que deben tener las facilidades para que continúen sin 

contratiempos, pidió el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Chiapas, 

Manuel Velasco y Rutilio Escandón, mandatario electo.  

 

“Donde come uno, comen dos. Nada de mal trato con los migrantes centroamericanos, no queremos 

que ellos sufran lo que sufren nuestros compatriotas. No queremos que haya injusticias”, mencionó en 

el último mitin de la gira del agradecimiento. Recordó que, como parte de su plan para atender el 

fenómeno migratorio, propuso al presidente de EU, Donald Trump, concretar un plan de desarrollo en el sur de México y en los países 

centroamericanos, con el fin de evitar el éxodo. 

 

Concentran cinco empresarios 51% de los contratos del nuevo aeropuerto – La Razón Online 

Los empresarios Carlos Slim, Bernardo Quintana, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard Rivero y Olegario 

Vázquez Raña son los más interesados en lo que ocurra tras la consulta en la que se decidirá el futuro 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 

 

De acuerdo a una investigación realizada por el organismo ciudadano Proyecto sobre Organización, 

Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), éstos concentran el 51 por ciento de los contratos para 

el NAIM. El dato: Julieta Lamberti indica que existen arbitrariedades en el tema de los contratos; de los 

545 otorgados, el 66.7%, es decir, 364, fueron por adjudicación directa. 

 

Caravana burla filtros y avanza a Tapachula – La Razón Online 

Integrantes de la caravana migrante procedente de Honduras pudieron caminar ayer libremente del 

municipio de Suchiate, Chiapas, a la ciudad de Tapachula, donde pernoctaron con la intención de 

partir el martes rumbo a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. 

 

Los migrantes burlaron el cerco policiaco dese el inicio, cuando no había muchas expectativas de que 

ingresaran a territorio mexicano. Al confirmar que no entrarían de manera legal al país, la mayoría de 

migrantes optó por abordar las balsas improvisadas que se encuentran en los márgenes del río Suchiate, 

que por 25 pesos o 10 quetzales pasan a personas o cargamento al lado mexicano. 

 

Querían “dejar sobre” sujetos que atacaron casa de Rivera y mataron a policía – La Razón Online 

Tras la balacera registrada ayer en la casa del arzobispo emérito de México, Norberto Rivera, las 

autoridades capitalinas descartaron un posible atentado contra el religioso y continúan las 

investigaciones para determinar la ruta que siguieron los atacantes. De acuerdo con las primeras 

versiones, tres sujetos arribaron al domicilio, ubicado en la colonia Florida, de la alcaldía Álvaro 

Obregón; uno de ellos, vestido de militar, que preguntó por el excardernal y entregó un sobre para 

después retirarse. 

 

Minutos después, alrededor de las 15:00 horas, los agresores regresaron a bordo de motocicletas y 

dispararon hacia el domicilio. Dos de ellos huyeron en los mismos vehículos, mientras el sujeto vestido 

de militar lo hizo en una camioneta verde. El dato: 3 balazos recibió el escolta del excardenal. 
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INTERNACIONALES 
 

Rusia alistaría medida militar si EU deja pacto nuclear – Excélsior.com.mx 

Rusia amenazó a Estados Unidos con tomar medidas, incluso de carácter militar, si Washington abandona el 

Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), firmado en 1987 por los 

entonces presidentes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov. Si los estadunidenses continúan actuando de 

manera cruda y directa, retirándose unilateralmente de todo tipo de acuerdos, como el de Irán, como éste 

(…) nos veremos obligados a tomar medidas en respuesta, incluso de carácter militar, aunque no queramos ir 

tan lejos”, dijo el vicecanciller ruso, Serguei Riabkov. 

 

Indicó que la posible retirada del acuerdo es un “chantaje” previo a la visita que realizará la próxima semana John Bolton, asesor de 

seguridad del presidente Donald Trump. 

 

Pelea de EU con China, una oportunidad para México: industriales de AL – El Financiero.com.mx 

Manuel Herrera, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), dijo que se tiene que aprovechar que el principal 

socio de México (Estados Unidos) se pelee con el principal rival del país (China). “Tenemos que aprovechar la coyuntura que nos ofrece 

que el principal socio de México se pelea con nuestro principal rival, esa es una oportunidad”, destacó. 

 

Dijo que las empresas de México están atravesando por una “cuarta revolución industrial”, donde está cambiando la forma de hacer 

negocios, donde debe existir una política muy clara de desarrollo de talento que atienda a las necesidades de las empresas globales. 

Además, afirmó que el país debe elevar la inversión tanto pública como privada, a niveles de 25 por ciento de su Producto Interno Bruto 

(PIB) para aprovechar los nuevos acuerdos comerciales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el nuevo Tratado 

de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM). 

 

La economía china registra su menor expansión en nueve años – El Economista.com.mx 

El crecimiento económico chino se desaceleró en el tercer trimestre y registró su menor expansión en 

nueve años, en momentos en que se intensifica la guerra comercial con Estados Unidos y se estanca la 

inversión. Señal inequívoca de una coyuntura sombría, el Producto Interior Bruto (PIB) de la segunda 

economía mundial creció sólo 6.5% en el periodo julio-septiembre, anunció el viernes la Oficina Nacional 

de Estadísticas (BNS, por su sigla en inglés). 

 

El dato coincide con el nivel promedio anticipado por un grupo de analistas y supone un freno del crecimiento que había resistido en los 

dos primeros trimestres (6.8 y 6.7%, respectivamente), aunque se mantiene todavía dentro del objetivo oficial del gobierno de “alrededor 

de 6.5%” anual. 

 

EU confía en que México repatrie a migrantes, dice Pompeo – Milenio.com  

Estados Unidos confía en que el gobierno mexicano repatrie a centroamericanos de la caravana migrante, 

dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. 

 

“Entendemos que México detendrá y repatriará a los migrantes que entren a México violando las leyes de 

este país, y en los casos en que los migrantes soliciten asilo, procesarán las solicitudes de acuerdo con la ley 

mexicana. También entendemos que aquellos que no califiquen serán devueltos a través de un proceso 

seguro y ordenado consistente con las leyes de México”, señaló. 

 

Guerra comercial entre EU y China pone en alerta a Fed – La Razón Online 

Luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) incrementara su tasa de interés, de 2.0 a 2.25 por 

ciento, el pasado 25 de septiembre, no descarta una nueva alza debido a la guerra comercial entre China y 

Estados Unidos, que presiona a los mercados globales. 

 

De acuerdo con Bloomberg, la mayoría de los funcionarios de la Fed están a favor de un movimiento eventual 

y temporal de tasas de interés por encima del nivel que consideran neutral para la economía. 
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