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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dejan sin gas al sur 

Por baja producción, Pemex no entregará gas natural en 

noviembre a clientes del sureste del País, cuya alternativa es 4 

veces más costosa. 

 

 

Gran nómina de jubilados, regalo de Pemex a AMLO 

Cuenta con 107 mil 249 trabajadores retirados; en promedio, 

cada uno cuesta $35 mil 574 al mes 

 

 

Trump decreta alerta nacional; endurecen revisión fronteriza 

El presidente estadunidense asegura que en la caravana de 

migrantes provenientes de Honduras viajan delincuentes de 

Oriente Medio 

 

 

Alemán: respetar libertades, signo del gobierno de Peña 

En su sexenio aplicó reformas que se plantearon tiempo atrás 

Se superó con inteligencia la renegociación sobre libre 

comercio. Díez Morodo: vital para México que diversifique sus 

mercados. Resalta que el intercambio con Europa está muy 

abandonado 
 

 

Prefieren Texcoco, pero la consulta induce Santa Lucía 

La encuesta realizada por El Financiero incluyó la pregunta 

que se realizará en la consulta ciudadana sobre el NAIM, y 

con ésta el 53% de los entrevistados considera que lo mejor 

para el país es reacondicionar el AICM y adaptar Santa 

Lucía. 
 

 

Pese a T-MEC, México debe diversificar mercados: Comce 

El país debe aprovechar también otros acuerdos 

comerciales, como el TPP 11: Diez Morodo. 

 

 

Arremete Donald Trump contra Ejército y Policía de México 

Les dice incapaces de frenar la caravana w Pone en alerta a 

la Patrulla fronteriza y a su Ejército. Asegura que entre los 

migrantes centroamericanos “están mezclados criminales y 

gente de Oriente Medio”. 
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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. 

 

Prevén que huracán ‘Willa’ toque tierra entre Sinaloa y Nayarit – Excélsior.com.mx 

El huracán Willa de categoría 4 tocaría tierra la tarde de este martes entre los límites de Sinaloa y Nayarit, 

mientras que su amplia circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales sobre el occidente 

y noroeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

 

En su más reciente reporte, el organismo detalló que el meteoro provoca rachas de viento superiores a 80 

kilómetros por hora (km/h) y oleaje de tres a cinco metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, 

intensificándose gradualmente. 

 

Encanto y exclusividad en Hotel Boutique Casa Lisa – Excélsior.com.mx 

La propuesta inicial de este refugio estuvo a cargo del Arq. Manuel Parra, quién se inspiró en La Toscana 

convirtiéndola en uno de los detonadores del famoso destino. La obra recientemente intervenida por el 

Arq. Pablo Torres, Taller LUUM y más de 25 artesanos, logra una perfecta armonía en la decoración con 

piezas de arte popular mexicano y obras de diseño original reconstruidas que en conjunto ofrecen un 

acogedor ambiente contemporáneo. 

 

La atención personalizada de este pacífico y privado lugar acompaña a las 7 lujosas habitaciones que 

destacan por su amplitud, comodidad y ambientación además del espectacular paisaje de la bahía de Acapulco. 

 

De la Madrid defiende la construcción del nuevo aeropuerto – El Financiero.com.mx 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) en Texcoco e indicó que la cancelación del aeropuerto sería más 

costosa que su conclusión. "Cancelar (el NAIM) costaría más caro que terminarlo. Se afectaría el buen 

desarrollo del sector turístico y comercial. Lo más grave sería la pérdida de la confianza en el país", dijo 

de la Madrid en un video publicado en sus redes sociales. 

 

El titular de la Secretaría de Turismo detalló que cancelar el NAIM costaría cien mil millones de pesos, 

pues se tendría que indemnizar a inversionistas que ya hayan comprometido capital en la obra. En el audiovisual, de la Madrid señala 

que la opción de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, como lo planteó el presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, no cuenta con los estudios técnicos necesarios para evaluar su viabilidad. 

 

Potencial turístico se debe medir por divisas: Torruco – El Financiero.com.mx 

Miguel Torruco, próximo titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), aseguró que el potencial turístico de 

México no se debe medir sólo por el número de viajeros recibidos, sino por las divisas captadas, en 

especial el gasto per cápita. Al participar en la XVI Cumbre de Negocios que se realiza en 

Guadalajara, Jalisco, el futuro funcionario federal explicó que en 2017, de acuerdo al ranking mundial 

de la Organización Mundial de Turismo, México se ubicó en la sexta posición al recibir 39.3 millones de 

turistas, y en el lugar 15 al captar 21 mil 300 millones de dólares. 

 

“Vienen más turistas pero gastan menos. Esta es la realidad de México esta es la realidad del país. 

México está muy por debajo de los 14 grandes del turismo en materia de captación de divisas, y peor aún, en cuanto a gasto promedio 

por turista, se sitúa en la posición 40, con 558 dólares”, agregó. (La Crónica de Hoy.com.mx) 
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Empresarios chinos, dispuestos a invertir en sureste mexicano – El Financiero.com.mx 

Empresarios de China están interesados en invertir en el sureste de México, aprovechando el desarrollo 

turístico de la zona; sin embargo, primero quieren que se atiendan temas urgentes como la inseguridad, dijo 

Ronnie Chan, presidente de Hang Lung Properties, empresa inmobiliaria de Hong Kong. 

 

En su ponencia en la XVI México Cumbre de Negocios, el empresario destacó que el país es muy atractivo 

para los empresarios asiáticos, pero tiene condiciones que no lo convierten en un mercado propicio para 

ellos. “Yo les digo a los inversionistas que sean selectivos, que más vale cantidad que calidad. Hay que ver cómo avanzan los nuevos 

programas en el país”, destacó. 

 

Decisión del NAIM, en manos del próximo gobierno: Concanaco – El Heraldo de México.com.mx 

La Confederación de Cámaras Nacionales de comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) 

sostuvo que la decisión sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) debe ser 

tomada por Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente del país. 

 

En un comunicado, el presidente de la Confederación, José Manuel López Campos, consideró que la 

consulta popular que se realizará entre el 25 y 28 de octubre pone en riesgo una de las principales obras 

de infraestructura del país, ya que la población que participará no tiene los conocimientos para opinar sobre un tema especializado. 

 

Ven potencial de mexicanos – El Heraldo de México.com.mx 

Este año el número de turistas mexicanos que viajarán a España crecerá 4 por ciento sobre las 450 mil 

personas que viajaron al país ibérico en 2017, dijo Isabel Alonso Piñar, directora de la Oficina Española de 

Turismo. “No sólo es importante hablar de cifras, sino de la derrama económica que el turista mexicano 

deja en España. El gasto promedio por viaje es de 2 mil dólares por persona, un gasto bastante elevado 

en general y superior a muchos de los otros países de donde recibimos turistas”, dijo la funcionara en 

entrevista con El Heraldo de México. 

 

En el marco del Foro de Marcas Renombradas Españolas y la Red de Ciudades AVE, Alonso Piñar comentó que la afluencia de turistas 

que van de México a España observa un comportamiento moderado, pero constante, por lo que para este año espera un crecimiento 

de 3 o 4 por ciento. Por otro lado, Isabel Alonso Piñar destacó que existen oportunidades de negocio entre México y España, 

particularmente en el sector de alimentos, y como ejemplo citó el vino, el cual es uno de los productos de exportación más importantes 

del país Ibérico: “El vino español es el más consumido en México y también figura el aceite de olivo, las conservas o el jamón. Tenemos un 

mestizaje muy importante que ha permeado la gastronomía de ambos países.”, indicó. 

 

Pese a inseguridad, destacan logros en turismo en el país - El Informador.com.mx 

El éxito del turismo en México a nivel mundial -sexto lugar en atracción de visitantes y octavo lugar en 

infraestructura hotelera- podría verse amenazado por la inseguridad, coincidieron el actual secretario de 

Turismo, Enrique de la Madrid, y el próximo titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués, en el 

marco de la decimosexta México Cumbre de Negocios. 

 

“Este tema, a mi juicio, es el único que nos podría tirar el turismo. Es el tema más importante y todos 

tenemos que trabajar al unísono”, señaló De la Madrid durante su intervención en el evento en el que 

también participó el editor de EL INFORMADOR, Jorge Verea. 

 

Grupo Vidanta planea un nuevo hotel de lujo en Los Cabos para 2020 – Obrasweb.mx 

El desarrollador turístico mexicano Grupo Vidanta, que este año llevó por primera vez a México y 

Latinoamérica cuatro conceptos de Grupo Hakkasan a través de su Resort Los Cabos, continuará su 

expansión en este destino con un nuevo desarrollo que prevé abrir sus puertas en 2020 con 300 

habitaciones. Alberto Landero, director de Desarrollo Los Cabos, dijo que el futuro del turismo en 

México es prometedor, "tan es así que sigue habiendo proyectos a futuro, como el que tenemos a 20 

minutos de este resort, el próximo East Cape, que tentativamente abrirá su primera torre Grand Luxxe 

en dos años", dijo en entrevista con Notimex. 

 

Hakkasan es uno de los mayores grupos de entretenimiento del mundo, con varias marcas de 

restaurantes y clubs nocturnos. Mientras el nuevo hotel llega, Vidanta Los Cabos se concentrará en consolidar los cuatro conceptos que 

abrieron sus puertas a huéspedes y público en general en febrero pasado, que ocupan casi 4,000 metros cuadrados de extensión y en los 

cuales, por parte del grupo, se invirtió 30 millones de dólares. 
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México, en alerta máxima por el huracán Willa, potencialmente catastrófico – La Razón Online 

Ante la inminente llegada del peligroso huracán Willa, los estados de Jalisco y Sinaloa emprendieron 

acciones para evitar la pérdida de vidas humanas. En el primer caso se reportó que en Puerto Vallarta 

inició la evacuación hotelera y suspensión de clases en al menos 395 escuelas, para resguardar la vida 

de aproximadamente 71 mil alumnos. 

 

En tanto en Sinaloa, se ordenó cancelar clases en escuelas públicas y privadas de Mazatlán, El Rosario, 

San Ignacio, Elota, La Concordia y Cosalá. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

'Reformas traerán grandes beneficios': Miguel Alemán Velasco – Excélsior.com.mx 

Miguel Alemán Velasco, presidente de la Cumbre de Negocios, hizo un reconocimiento a las reformas 

estructurales que impulsó e implementó el presidente Enrique Peña Nieto, ya que modernizaron sectores 

estratégicos para la economía nacional, durante los trabajos de la XVI edición del evento.  

 

“Vivimos un periodo de gobierno que respetó las libertades, que impulsó la modernización de sectores 

fundamentales de la economía, con beneficios sociales a largo plazo”, dijo Alemán Velasco a Peña 

Nieto, quien participó en el segundo día de trabajos del encuentro. 

 

Concamin, por el voto de usuarios del nuevo aeropuerto – Excélsior.com.mx 

El sector empresarial reiteró su petición al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que 

sean instaladas casillas en los aeropuertos, que permitan a los viajeros participar en la consulta que 

tendrá lugar este mes para solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, afirmó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales 

(Concamin). 

 

Entrevistado en el marco del Sexto Congreso de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero (Canacero), 

dijo que así podría ser más equitativo y real el resultado de la consulta, especialmente dentro de los 15 principales aeropuertos, ya que 

destacó que “los puntos de equilibrio siempre serán importantes”. 

 

Gobierno heredará altos pasivos – Excélsior.com.mx 

Entre obligaciones financieras y laborales del sector público federal, el próximo gobierno tendrá que 

hacer frente a pasivos que equivalen a 96.3% del Producto Interno Bruto, es decir 20.9 billones de pesos, 

revelan cifras de la Secretaría de Hacienda. 

 

Así, las obligaciones derivadas del endeudamiento, conocido como Saldo Histórico de los 

Requerimientos Financieros del Sector Público, será al cierre de este año de 45.5% del PIB, cifra 8.3 

puntos porcentuales superior a la de 2012, que fue de 37.2% del PIB. 

 

Gabriel Casillas - Perspectiva Global / La consecuencias económicas de cancelar el nuevo aeropuerto – El 

Financiero.com.mx 

Si nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, desea echar para atrás el Nuevo Aeropuerto de la 

Ciudad de México (NAICM), lo puede hacer. Parar las obras del NAICM y en su lugar remodelar el aeropuerto 

actual (AICM) y acondicionar la base militar de Santa Lucía, fue una de sus bases de campaña. Estuvo presente 

desde la publicación de su libro ‘La Salida’ (2017) —en la página 159—, hasta los proyectos que se encontraban 

en el sitio de Internet www.proyecto18.mx.  

 

Inclusive, la consistencia de los discursos de López Obrador sobre el tema del NAICM, tanto en el tiempo, como 

con diferentes audiencias ha sido muy sólida. Asimismo, la población en México votó por él de manera abrumadora. Andrés Manuel 

ganó con más de 53 por ciento de los votos, un porcentaje significativamente mayor que con el que ganaron nuestros últimos cinco 

presidentes y además, de entrada, obtuvo mayoría simple en ambas cámaras legislativas. Con esto, Andrés Manuel no tendría ni siquiera 

por qué hacer una consulta al respecto. El pueblo votó por estas propuestas. 

 

Cancelar el NAIM en Texcoco costaría 120 mil mdp al Presupuesto de 2019 – El Financiero.com.mx 

Si en la consulta ciudadana, a realizarse del 25 al 28 de octubre, se decide cancelar la construcción del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Gobierno electo tendrá que reservar una partida 

de 120 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para hacer frente a 

indemnizaciones y otros pagos, advirtió Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México (GACM). 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-en-alerta-maxima-por-el-huracan-willa-potencialmente-catastrofico/
https://www.dineroenimagen.com/economia/reformas-traeran-grandes-beneficios-miguel-aleman-velasco/104150
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/concamin-por-el-voto-de-usuarios-del-nuevo-aeropuerto/104152
https://www.dineroenimagen.com/economia/gobierno-heredara-altos-pasivos/104151
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/la-consecuencias-economicas-de-cancelar-el-nuevo-aeropuerto
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/la-consecuencias-economicas-de-cancelar-el-nuevo-aeropuerto
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cancelar-el-naim-en-texcoco-dejaria-perdidas-iniciales-por-100-mil-mdp


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 23 de Octubre del 2018 

 
 

 

 

 

 

En entrevista con La Silla Roja en El Financiero Bloomberg TV, el ejecutivo detalló que 60 mil millones de pesos es lo que tendrían que 

pagarle al GACM por derogarle la concesión del NAIM y otros 60 mil millones más por concepto de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) 

que se comprometieron a pagar a inversionistas extranjeros por la obra. 

 

Economistas retoman tendencia al alza de inflación para cierre de 2018 – El Financiero.com.mx 

Analistas de Citibanamex retomaron la tendencia al alza en sus expectativas de la inflación general al 

cierre de 2018 y ahora prevén que termine en 4.55 por ciento al finalizar el año.  

 

La Encuesta Citibanamex de Expectativas indica que los analistas esperan que el año cierre con una 

inflación general para 2018 de 4.55 por ciento, desde el 4.50 por ciento de la encuesta anterior. 

 

El dólar sube a 19.70 pesos en bancos – El Financiero.com.mx 

El peso mexicano cayó este lunes a un mínimo no visto desde el pasado 5 de septiembre, como respuesta a la racha alcista del dólar en 

el mercado internacional, a lo cual se sumó tensiones por la caravana de migrantes centroamericanos y a la espera del resultado de la 

consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto, a realizarse a partir del próximo jueves.  

 

El Banco de México informó que el dólar interbancario cerró en 19.3745 unidades, en su mayor nivel desde el pasado 5 de septiembre. En 

el día, el peso perdió 10.45 centavos, semejante al 0.54 por ciento. 

 

Pemex importará 1 millón 400 mil barriles de crudo ligero – El Financiero.com.mx 

Pemex confirmó la compra de cuatro cargamentos de crudo ligero a la empresa de refinación Philips 

66 por un millón 400 mil barriles, mismos que son producto del fracking en la formación Bakken, en EU.  

 

La petrolera nacional detalló que su filial, PMI Comercio Internacional, fue la responsable de concretar 

la importación luego de evaluar diversas propuestas para el suministro de cargamentos de aceite. 

 

SE: A punto de librar aranceles – El Heraldo de México.com.mx 

México está a punto de lograr un acuerdo con Canadá y Estados Unidos para que ambos países eliminen 

los aranceles al acero y aluminio que impusieron a las importaciones mexicanas.  

 

El objetivo es quitarlos antes de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), el 29 o 30 de noviembre, señaló Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la 

Secretaría de Economía, quien dejó claro que habrá firma con o sin la derogación de estos aranceles. 

 

Quitar autonomía a CRE y CNH sería un grave retroceso: Coparmex – El Heraldo de México.com.mx 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que quitar la autonomía 

operativa y presupuestaria de las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos 

(CNH) sería un retroceso.  

 

La semana pasada, legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de 

Diputados propusieron “sectorizar” en la Secretaría de Energía y quitar autonomía a los órganos 

reguladores, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

 

Destinará AMLO 325 mmdp al combate de la pobreza – Vanguardia.com.mx 

Los estados con un mayor número de pobreza serán los más beneficiados con los programas federales de 

desarrollo y bienestar en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que destinará un aproximado 

–según cifras preliminares– de 325 mil 393 millones 830 mil pesos (mmdp).  

 

A lo largo de su gira de agradecimiento, el tabasqueño informó de las cifras que se otorgarán a cada uno 

de los estados, excepto Veracruz y Puebla, que quedaron pendientes debido a que el Presidente electo 

esperará a que las nuevas administraciones estatales entren en vigor. 
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POLÍTICA 
 

México, en el 'top ten' de países con mayor confianza para invertir: Peña – Excélsior.com.mx 

México se encuentra hoy en la lista de los diez países donde existe mayor confianza para invertir, 

afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Ante empresarios reunidos en la 16a México Cumbre de 

Negocios, el mandatario afirmó que a partir del diagnóstico al inicio de su sexenio, el Gobierno de la 

República trabajó en torno a seis prioridades para impulsar el desarrollo y la competitividad: 

condiciones de estabilidad económica, reformas estructurales, infraestructura nacional, flexibilidad 

laboral, acuerdos comerciales y fortalecimiento del Estado de derecho. 

 

“En su conjunto, estos seis pilares han generado un ambiente de certeza y ponen a México como uno de los países más atractivos del 

mundo para la inversión y el desarrollo de largo plazo. Prácticamente estamos en el top diez, de países que, de acuerdo con Naciones 

Unidas, se proyectan o están hoy presentes en el mundo como atractivos para la inversión”, destacó. 

 

Peña Nieto pide apego a la legalidad – El Heraldo de México.com.mx 

Ante la entrada “abrupta” de centroamericanos por la frontera sur, el presidente Enrique Peña Nieto 

advirtió a los integrantes de la caravana migrante que si no desisten de cruzar de manera ilegal, 

difícilmente permanecerán en territorio nacional. 

 

“Para quienes han optado por mantener esta caravana fuera del orden legal, hago un llamado 

respetuoso para que tengan claro que de mantenerse en esta actitud, difícilmente podrán lograr su 

objetivo, sea de ingreso a los Estados Unidos o de permanencia en México”. 

 

El presidente participó en la 16 Cumbre de Negocios, Enfrentar los Retos Estratégicos de México y la Región, en Guadalajara, Jalisco, en 

donde recordó que desde el viernes las autoridades implementaron mecanismos para facilitar el trámite de solicitud de estatus de 

refugiados que les permitiría a los migrantes permanecer de manera legal en México. 

 

El gasto social une a opuestos, PAN será aliado de Morena – El Heraldo de México.com.mx 

El PAN será un aliado de Morena en la búsqueda de recursos para los programas sociales del próximo 

gobierno. La panista Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 

Diputados, reconoció que hay margen para ampliar la bolsa disponible para el Presupuesto sin crear 

nuevos impuestos. 

 

La legisladora expresó que se debe hacer un esfuerzo por involucrar en la recaudación “a quienes por 

años han sido privilegiados con exenciones indebidas”. Sólo así, dijo, se podrá hacer frente a problemas como la pobreza y la 

desigualdad. 

 

Ex diplomático y contralor, en Sedena y Marina – El Heraldo de México.com.mx 

A 40 días del cambio de gobierno, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció 

quiénes serán los próximos responsables de las Fuerzas Armadas del país. Se trata del general de 

División, Luis Crescencio Sandoval González (58 años) para ser secretario de la Defensa Nacional 

(Sedena); el almirante José Rafael Ojeda Durán (64 años) fue designado titular de Marina. 

 

Expertos aseguran que los nombramientos fueron adecuados para el tránsito sexenal frente al cambio 

de régimen tras las elecciones del primero de julio. Para Javier Oliva, experto en temas de seguridad y 

catedrático de la UNAM, se trata de designaciones acordes a las leyes orgánicas de las secretarías. Sin duda, dijo, las Fuerzas Armadas 

seguirán involucradas en labores de seguridad pública. 

 

Migrantes centroamericanos buscan quedarse tras promesa de AMLO – La Razón Online 

Luego de que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que brindará visa de 

trabajo a los migrantes centroamericanos que busquen llegar al país, decenas de personas provenientes 

de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, esperarán que al tomar posesión cumpla su promesa 

de regularizar su condición; mientras tanto seguirán avanzando en la caravana hacia la frontera norte 

de México. 

 

Maynor Suazo, de sólo 16 años de edad y procedente de Tegucigalpa, se unió desde hace diez días a la 

caravana y, aunque han sido días difíciles, espera terminar el viaje o al menos quedarse en México ya regularizado. 
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Anuncia el tricolor recorte a su plantilla – La Razón Online 

Ante la derrota del 1 de julio en la elección presidencial y a gubernaturas, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) anunció que habrá recortes en su personal, debido a que tendrá 30 por ciento menos 

de sus prerrogativas. “Es evidente que nuestra realidad financiera cambia y es evidente que eso nos 

obliga a tomar medidas responsables; nuestras prerrogativas van a disminuir alrededor del 30 por 

ciento”, afirmó la dirigente Nacional, Claudia Ruiz Massieu. 

 

La excanciller admitió que el ente político que encabeza se encuentra en su peor momento debido a 

que diversos militantes con cargos públicos hicieron mal uso de sus funciones y realizaron actos de corrupción durante sus mandatos; por 

ello, aseveró que se perdió credibilidad en el partido. 

 

Destinará AMLO 325 mmdp al combate de la pobreza – Vanguardia.com.mx 

Los estados con un mayor número de pobreza serán los más beneficiados con los programas federales de desarrollo y bienestar en la 

administración de Andrés Manuel López Obrador, que destinará un aproximado –según cifras preliminares– de 325 mil 393 millones 830 mil 

pesos (mmdp). 

 

A lo largo de su gira de agradecimiento, el tabasqueño informó de las cifras que se otorgarán a cada uno de los estados, excepto 

Veracruz y Puebla, que quedaron pendientes debido a que el Presidente electo esperará a que las nuevas administraciones estatales 

entren en vigor. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump decreta alerta nacional; endurecen revisión fronteriza – Excélsior.com.mx 

El presidente estadunidense Donald Trump aseguró que el ingreso de la caravana de migrantes a 

México es una emergencia nacional para su país pues en ella marchan terroristas de Oriente Medio. 

Mediante un tuit que difundió ayer por la mañana, dijo que la policía y los militares de México “son 

incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos”. 

 

La Secretaría de Gobernación respondió que no cederá a presiones. En su mensaje, Trump aseguró que 

notificó a la patrulla fronteriza y a las tropas sobre la emergencia y que redujo la asistencia que se da al 

triángulo del norte centroamericano. 

 

Trump quita ayuda a países que la dejaron pasar – La Razón Online 

El presidente Donald Trump planea medidas todavía más estrictas para disuadir a los inmigrantes de 

entrar a territorio estadounidense; entre éstas, la posibilidad de obligar a los padres que ingresan de 

manera ilegal a elegir entre renunciar “voluntariamente” a sus hijos o permanecer juntos, pero 

encarcelados. 

 

De acuerdo con el diario The New York Times, que tuvo acercamiento con personas ligadas a una “serie 

de reuniones intensas a puerta cerrada entre funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el 

Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Departamento de Estado”, la administración Trump busca anunciar un plan de contención 

migratoria, de manera estratégica, antes de las elecciones del 6 de noviembre, con lo que repetiría el esquema de su campaña 

presidencial (2016), de conseguir votos con su discurso de garantizar la seguridad fronteriza a partir de un modelo de tolerancia cero a los 

inmigrantes. 

 

Apoyan 66% de estadounidenses la legalización de la mariguana – La Razón Online 

El 66 por ciento de los estadounidenses apoya la legalización de la mariguana, el nivel más alto desde 

que se iniciaron las encuestas sobre el tema hace casi 50 años, reportó hoy la firma de opinión pública 

Gallup. 

 

Se trata del tercer año consecutivo de un incremento del apoyo del público estadunidenses a la 

legalización de la cannabis, en momentos que 22 estados del país y el Distrito de Columbia permiten su uso medicinal y otros nueve su 

consumo con fines recreativos. 

 

Bolsonaro promete erradicar a los “marginales rojos” de Lula – La Razón Online 

El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que, de ganar la segunda 

vuelta electoral del próximo 28 de octubre, hará una “limpieza” en el ámbito político, sobre todo, para 

deshacerse de “los marginales rojos”, en referencia a los miembros del izquierdista Partido de los 

Trabajadores, el instituto que respalda al expresidente Luiz Inàcio Lula da Silva, y a su sustituto en la actual 

campaña, el académico Fernando Haddad. 
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“Esos rojos marginales serán prohibidos de nuestra patria. Nosotros creemos en el futuro de nuestro Brasil. Y juntos, en equipo, 

construiremos el futuro que nos merecemos”, aseguró el capitán retirado del Ejército, a través de una llamada vía telefónica en la que se 

dirigió a los miles de simpatizantes que le dieron su apoyo en multitudinarias marchas, el domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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