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PRIMERAS PLANAS
Defiende AMLO consulta; pide tranquilidad
Al asistir a votar en consulta de NAIM, AMLO defendió el
ejercicio; dijo que financieros deben estar tranquilos y
corruptos nerviosos.

AMLO vota en consulta por nuevo aeropuerto
El presidente electo, quien convoca al ejercicio, aseguró que
buscará a los inversionistas que buscan construirla terminal
aérea en Texcoco, como Carlos Slim

Abren primeras casillas para consulta del NAIM
En la Ciudad de México ya se pueden ver instaladas varias
casillas, a la que está ubicada en Tlalpan llegó el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador
Jiménez Espriú: es viable la fórmula Santa Lucía-AICM
El próximo titular de la SCT se apoya en informe de la francesa
NavBlue. Seríamos irresponsables si divulgáramos una
propuesta insegura. Técnicamente, Texcoco tiene las mejores
condiciones para operar: ASPA. Chocan posturas de
empresarios y Morena en reunión sobre el tema.
La ‘tormenta perfecta’ hunde al peso y a las bolsas
La moneda nacional y el IPC se vieron afectados por la
guerra comercial EU-China, así como las tasas de la Fed y las
tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Inicia la consulta ciudadana para decidir el futuro del nuevo
aeropuerto
Este jueves comienza en todo el país la consulta ciudadana
propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México.
El envío de cartas-bomba a Obama y Clinton incendia la
campaña
El primero en recibir una fue Soros, acusado por la derecha
conspiranoica de financiar la caravana de migrantes
hondureños. Críticas a Trump por tibia condena y por no
pronunciar ni el cargo ni los nombres de los afectados
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
¿Dónde votar? ¿cómo hacerlo? Y todo lo que debes saber de la consulta del NAIM-Adnpolitico.com
A partir de este jueves y hasta el próximo domingo 28 de octubre, el futuro del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) será sometido a una consulta en la que se prevé que participen entre
500,000 y 1 millón de ciudadanos.
Este ejercicio –planteado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador– se da en medio de
cuestionamientos sobre su validez, de cuál será su proceso, de dónde proviene su financiamiento y
críticas de una posible inclinación hacia un proyecto en específico.
Agencia de viajes trabajan para impulsar desarrollo turístico de México- 20minutos.com.mx
Con la intención de fortalecer el sector turístico e incrementar la derrama económica, la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes
(AMAV) informó que trabaja en conjunto con autoridades federales en 13 ejes fundamentes que inciden en los temas que impactan y
obstaculizan el desarrollo de esta actividad. En la toma de protesta de la nueva directiva de la AMAV filial Estado de México y de su
nuevo dirigente regional David Arias, el presidente nacional de la asociación, Jorge Hernández Delgado.
Mécico decide: la consulta por el nuevo aerouerto que divide en dos al país.-elobservador.com
Es un proceso iédito en lahistoria de México, Y provoca encendudos debates.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador convocó a una consulta nacional para decidir el
destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Los mexicanos deben elegir, entre el 25 y 28 de octubre, entre dos opciones:que se mantenga la
actual contruccion de la terminal aérea en el antiguo lago de Texcoco.
5 razones fundamentales para estudiar Turismo-noticias.universal.net.mx
Es la carrera perfecta si te gusta relacionarte con gente, conocer otras culturas y ayudar a que
muchas personas descubran nuevos lugares.Estudiar Turismo suele ser una opción formativa muy
vocacional, donde se reúne gente con los mismos intereses por viajar, conocer otras culturas y
mostrarlas a otras personas.Otros muchos acuden a esta carrera atraídos por las diversas salidas
laborales, el acceso a empleos con un buen salario y la posibilidad de desarrollar una profesión
que permite la interacción social, la difusión cultural y dar valor a los viajes y vacaciones de otras
personas.
Mal dirigida la Consulta Nacional sobre NAIM: Hoteleros – El Sol de Acapulco.com.mx
Empresarios y turisteros coincidieron en que la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, no debió ser abierta, sino dirigida a quienes les importa el
tema.
En entrevista por separado, inicialmente el empresario hotelero, Javier Saldivar Rodríguez, opinó
que esta obra tan relevante debió ponerse a consideración de los turisteros y empresarios que
manejan los congresos y eventos de alto impacto, porque finalmente son los que hacen uso del
aeropuerto.
Conectividad área acrecienta mayor flujo turístico en México – Real Estate Market & Lifestyle
El secretario de Turismo (Sectur) federal, Enrique de la Madrid Cordero comentó que México se
encuentra en el 6° lugar a nivel internacional en recepción de turistas; esto tras recibir 7.6 millones de
viajeros estadounidenses en los primeros ocho meses del año, gracias a la conectividad área con la
que cuenta el país. Los principales destinos con mayor concentración de visitantes estadounidenses
son: Cancún/Riviera Maya, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara. Estos
destinos, apuntó, captan el 88.9 % de las entradas vía aérea.
El funcionario abundó que de enero a agosto de 2018 México recibió 15, 380 millones de dólares por divisas turísticas, 4.7% más que en el
mismo periodo de 2017, y en el mismo lapso recibió 13.4 millones de turistas internacionales por avión, 4.6% más que en el mismo periodo
de 2017, de acuerdo al comunicado de prensa emitido por la dependencia federal.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
La ‘tormenta perfecta’ hunde al peso y a las bolsas – El Financiero.com.mx
Una creciente aversión al riesgo en el mundo, aunada al nerviosismo en México por factores
principalmente políticos generó una ‘tormenta perfecta’ que arrasó al peso, la Bolsa de Valores y los
bonos del gobierno mexicano.
Analistas dijeron que los principales factores externos que provocaron la venta masiva de activos de
riesgo fueron los temores al menor crecimiento económico por la guerra comercial de Estados Unidos
y China, el alza acelerada de las tasas de interés de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas en
Medio Oriente, a lo que se sumó la preocupación en materia de seguridad, luego de presuntos intentos de ataques a expresidentes
estadounidenses.
Guerra comercial, mayor riesgo global y de México: OCDE – El Financiero.com.mx
El principal riesgo para México y para el mundo tiene que ver con el entorno internacional y el
debilitamiento del comercio ante las medidas proteccionistas, dijo el secretario general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría.
“Se está debilitando la corriente de comercio internacional y de inversiones, en virtud del impacto
que están teniendo las medidas proteccionistas y luego de la respuesta de los otros que suben los
aranceles, eso está generando incertidumbre, está haciendo que a nuestra proyección le quitemos
casi un cuarto de punto al crecimiento económico mundial, en lugar de casi cuatro por ciento, está en 3.7 por ciento para 2019”, dijo en
su visita a México.
Mercados serían menos pacientes con México si incrementa la deuda – El Economista.com.mx
Los mercados tienen menos paciencia para una economía como la de México cuando identifican un
aumento en su déficit o en su deuda, de la que tendrían con Estados Unidos o con Japón, advirtió José
Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) .
“Uno no necesita estarle recordando a ningún país acerca de la prudencia fiscal (...) Los ejemplos de
cómo los mercados son menos tolerantes inclusive ante señales de posibles aumentos de deuda saltan
a la vista. Ahí está el caso de Italia (...) La prudencia fiscal es la mejor protección que uno puede adoptar”, observó.
Dólar alcanza niveles previos a la elección – El Economista.com.mx
El peso alcanzó niveles previos a las elecciones presidenciales del 1 de julio, cuando cotizaba en
19.70 unidades por dólar, lo cual fue impulsado por el nerviosismo sobre el futuro del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), así como por la expectativa de mayores alzas en la tasa
de la Reserva Federal (Fed).
El tipo de cambio cerró en 19.5465 pesos por dólar en operaciones interbancarias a la venta, con
respecto a las últimas transacciones del martes (19.2920 pesos), resultó una caída de 1.32%, o 25.45
centavos.
Hoy inicia en el país consulta ciudadana sobre nuevo aeropuerto – 20 Minutos.com.mx
Este jueves comienza en todo el país la consulta ciudadana, propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para
definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En cada una de las casillas, que se espera abran desde las 8:00
horas durante cuatro días del ejercicio, habrá entre tres o cuatro personas responsables, algunos observadores académicos y de la
sociedad civil para recibir los votos ciudadanos.
A través de la página mexicodecide.com.mx, en el apartado "Urnas", es posible consultar los lugares donde están instaladas las mesas
para sufragar. La decisión se tomará a partir de la respuesta con mayores votos a la pregunta: "Dada la saturación del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?".
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POLÍTICA
Juristas ven batalla legal si el NAIM se cancela – El Economista.com.mx
A unas horas de que arranque la consulta ciudadana para elegir la opción de construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y, en caso de que no se respeten los contratos en Texcoco, el
gremio de abogados prevé la implementación de amparos y reacciones jurídicas, que sí serán
“vinculantes” a diferencia de la encuesta.
Así lo anticipó Luis Ortiz, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana integrada por la Barra
Mexicana de Abogados de México, el Colegio de Abogados de México, el Colegio Nacional de Notarios y la Asociación Nacional de
Abogados de Empresas, luego de firmar un convenio de colaboración con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), para
refrendar su apoyo y defensa a sus derechos humanos y sus garantías.
Bonos tendrían que liquidarse a inversionistas extranjeros – El Economista.com.mx
La cancelación del proyecto de infraestructura más grande de América Latina y de México no podría
llegar tan fácilmente como se propone. Abogados consultados, comentaron, partiendo de la posibilidad
de que se cancele la terminal de Texcoco, que los primeros en la fila para cobrar sus recursos serán los
tenedores de bonos.
La deuda del fideicomiso que manejaría el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se repartió entre
750 inversionistas. Se visitaron en Londres, Nueva York, Singapur, Boston, Los Ángeles, entre otras ciudades, a más de 85 inversionistas
institucionales.
S e aproxima ya segunda oleada de migrantes – El Heraldo de México.com.mx
La migración no ha cesado en Honduras. Cientos de habitantes dejan su país, principalmente por
puntos ciegos en la frontera, y engrosan una nueva caravana que, hasta ayer, se hallaba en
Usumatlán, en Zacapa, Guatemala, a 115 kilómetros a pie de la capital del país centroamericano.
Medios locales calculan que más dos mil 500 personas integran este segundo contingente que se
dirige a la frontera con México. Aunque integrantes del primer contingente dijeron que en este grupo
vienen miembros de pandillas o maras, nadie sabe exactamente quienes lo integran, pues son muchos
los que quieren dejar la nación.
Norberto Rivera denuncia ante PGJ-CDMX por incursión violenta en su domicilio – El Heraldo de
México.com.mx
El cardenal Norberto Rivera Carrera finalmente presentó su declaración sobre la incursión de personas
armadas a su domicilio de la colonia Florida, donde tras un tiroteo, murió un guardia de seguridad.
La versión del jerarca católico quedó asentada en la carpeta de investigación que lleva su firma (CIFAO/AO-3/UI-1 C/D/05643/10-2018). La denuncia sobre los hechos del pasado domingo quedó
asentada “contra quien resulte responsable”.
Papa Francisco envía carta de felicitación a AMLO por iniciativa de paz y reconciliación – El Heraldo de
México.com.mx
El papa Francisco envió una carta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, donde respalda
su iniciativa para buscar la paz y reconciliación de México.
En el marco de presentación de resultados de Consulta para la Reconciliación y Pacificación nacional,
un representante eclesiástico leyó la misiva del Papa, en la que felicitó a López Obrador por la iniciativa
de los foros y ofreció la “disponibilidad constante de la Iglesia Católica para colaborar en todas las
iniciativas dirigidas a encontrar un camino para encontrar la paz y la reconciliación”
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INTERNACIONALES
Así es como los aranceles de Trump a China 'golpearán' a México y otros compradores de EU – El
Financiero.com.mx
Las empresas estadounidenses están luchando por coordinar fábricas y proveedores fuera de China a
medida que la guerra comercial aumenta el costo de importar desde muebles hasta papel higiénico.
Pero para algunos productos, no es tan fácil. Las parrillas para barbacoa, el equipaje y los colchones se
encuentran entre una larga lista de artículos de consumo sobre los que China tiene un gran dominio en
lo que respecta a abastecer a Estados Unidos.
El auge del nacionalismo podría obstruir las fusiones corporativas – El Financiero.com.mx
El último día de julio, un grupo de administradores de fondos de riesgo se reunió en Sakagura, un
restaurante subterráneo en Manhattan. El ambiente tipo búnker era adecuado, dado que los reunidos
acababan de perder más de mil millones de dólares combinados en lo que parecía una apuesta
segura.
Los operadores especializados en arbitraje de fusiones habían colocado grandes apuestas en NXP
Semiconductors NV, un fabricante holandés de chips que aceptó una oferta de adquisición de 44 mil
millones de dólares de su rival estadounidense Qualcomm Inc. La regla para estos casos es comprar acciones en compañías que han
acordado venderse pero que aún tienen que completar la transacción, aprovechando un descuento o “spread” que refleja el riesgo de
que el acuerdo fracase. La apuesta sobre Qualcomm-NXP, en ese sentido, no tenía mucho pierde.
Ecologistas brasileños 'temen' por el triunfo de Bolsonaro – El Financiero.com.mx
Ecologistas temen daños irreversibles en la Amazonia brasileña si hay un triunfo del candidato
presidencial de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien promete eliminar el Ministerio de Medio Ambiente,
impunidad a la deforestación y sacar a Brasil del Acuerdo de París.
En la región del suroeste del estado de Pará, una región situada en la parte occidental de la
Amazonia, marcada por la violencia y la destrucción al medio ambiente, la actividad maderera ilícita
ha vuelto a funcionar a plena luz del día, con camiones cargados de troncos por la carretera PA-70.
La Casa Blanca, Pence e Ivanka Trump condenan intentos de ataque con paquetes sospechosos – El
Heraldo de México.com.mx
Tras la serie de paquetes enviados al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la excandidata
presidencial Hillary Clinton, las instalaciones de CNN en Nueva York y a la oficina de un legislador
demócrata, los hechos fueron condenados.

ante la justicia”, sentenció.

El vicepresidente de EU, Mike Pence condenó los intentos de ataque. Reprobó, a través de su cuenta
de Twitter, los hechos son acciones cobardes, despreciables y no tienen lugar en el país. Agradeció la
respuesta rápida del Servicio Secreto, FBI y de las autoridades locales. “Los responsables serán llevados
Nunca aceptaremos migrantes ilegales en EU: Donald Trump – El Heraldo de México.com.mx
A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país
cuenta con fronteras fuertes y que nunca aceptarán genera que quiera entrar al país de forma ilegal.
“Somos una gran nación soberana. Tenemos fronteras fuertes y nunca aceptaremos personas que
entren al país de forma ilegal”.
En otro mensaje, el presidente estadounidense criticó a aquellos que abogan por la migración ilegal y
pidió revisar lo que ha sucedido en Europa durante los últimos cinco años. “Para aquellos que quieren
y abogar por la inmigración ilegal, basta con echar un vistazo a lo que ha sucedido a Europa en los

últimos 5 años. ¡UN desastre total!”
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