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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Fulminan Texcoco... en 'referéndum' 

Con 69.9% de votos a favor de proyecto en Santa Lucía, 

Nuevo Aeropuerto en Texcoco quedó a la deriva, a espera 

de posicionamiento de AMLO. 

 

 

Arrasa Santa Lucía en consulta de AMLO 

Sepultado, megaproyecto del NAIM en Texcoco; “errores” en 

ejercicio fueron mínimos, dicen. 

 

 

Santa Lucía gana con 748 mil votos; Texcoco: 311 mil 132 

El precio del dólar se disparó a $19.70 luego de que el equipo 

de transición reveló los resultados de la consulta 

 

 

La riqueza de 16 mexicanos, mayor que deuda externa 
En 12 meses su fortuna aumentó 21.5%; 10 veces más que la 

economía. En el listado de Forbes de 2018, su capital personal supera 

mil mdd. La revista cita en los primeros sitios de ese grupo a Slim, 

Larrea y Baillères. En el año reciente, los multimillonarios del planeta 

tuvieron ganancias históricas 
 

 

Consulta 'tira' a Texcoco; va Santa Lucía 

Crear dos pistas en la base militar de Santa Lucía y 

reacondicionar los aeropuertos en CDMX así como el de 

Toluca, fue la decisión de los mexicanos, de acuerdo con los 

resultados de la consulta. 
 

 

Peso se deprecia a su peor nivel en 4 meses tras victoria de 

aeropuerto de Santa Lucía 

El peso se hundía la mañana de este lunes luego de que en 

una consulta ciudadana rechazó la opción de continuar con 

el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México. 
 

 

Concluye la consulta, Texcoco pierde 

Cancelación. La megaobra del sexenio perdió 

abrumadoramente en la consulta abierta de AMLO 

Participantes. Poco menos de un millón cien mil ciudadanos 

decidieron participar; 70 por ciento por Santa Lucía 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

El Contador – Excélsior   

El Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Pablo Azcárraga, entregará mañana, en el marco de su XVIII 

Congreso Internacional de Turismo, la presea al Liderazgo Turístico 2018 a Julián Balbuena, presidente del Consejo de 

Administración y Director General de Best Day, una de las empresas mexicanas especializadas en turismo que tiene 

gran dinamismo en la región Latinoamérica y, por supuesto, en México. En el evento también estará el titular de la 

Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid. Los temas de la reunión se enfocarán en el desarrollo turístico sostenible en 

los que se analizará el impacto de este sector. 

 

Turismo en el próximo sexenio – Excélsior 

De acuerdo con información de Solili, plataforma inmobiliaria, el mercado de bienes raíces en México se ha visto favorable durante el 

tercer trimestre de 2018. La absorción neta por m2 en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana es de 109 mil 324 y en 

construcción de un millón 944 mil 835.  

 

Ante este panorama en la CDMX se llevará a cabo Expo Negocios Inmobiliarios este 7 y 8 de noviembre; con más de 80 speakers que 

hablarán sobre las oportunidades de inversión en el sector. (Pg. 10 del PDF) 

 

Tarifas de CFE para empresarios podrían bajar esta semana: Concanaco – El Financiero 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López 

Campos, anticipó que en la presente semana se podría tener una reducción en tarifas eléctricas para las empresas afectadas que, 

desde julio, tuvieron incrementos de hasta 30 por ciento. 

 

Señaló que entre lunes y miércoles de esta semana se espera la conclusión del análisis técnico por parte de las autoridades federales, lo 

que generará las condiciones para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emita un resultado positivo de las negociaciones en las 

Mesas de Trabajo. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / BCS; diciembre es el deadline – El Heraldo de México 

Los empresarios sudcalifornianos consideran que no los tomaron en cuenta, el gobierno de Baja California Sur 

necesita el recurso. El caso es que, en la entidad gobernada por Carlos Mendoza Davis, el Poder Legislativo —

hace casi dos años—aprobó un cobro, para que los turistas extranjeros que visiten el estado, paguen 350 

pesos, pero la falta de consenso puede inhabilitar la acción en unos días. 

 

El cobro —se consideró en su momento el equivalente a 20 dólares— está detenido porque no han logrado 

convencer a las partes involucradas: hoteleros y líneas aéreas, a quienes no les interesa recaudar un monto que encarecería sus servicios. 

“Hay dos temas preocupantes; la instrumentación del cobro y el destino de los recursos recaudados. Los hoteleros deseamos que exista 

un fideicomiso, desde donde se pueda observar la acción de cada peso” comenta Agustín Olachea, presidente de la Asociación de 

Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur). 

 

Modelos Actuales para el Mercado Inmobiliario Turístico – Inmobiliare.com 

Durante el Real Estate Business Summit Riviera Maya 2018 se dieron cita expertos, para contextualizar el 

momento de inversión que se vive en el sector participaron como panelista: Rodrigo Meza de GFC Securities, 

Guillermo Bravo de Fibra Hotel, Salim Dahdah de AP Capital y Javier Govi de AMAR moderados por Christian 

Lega de Deloitte. 

 

1- El panorama económico del mercado no ha sido favorable con el incremento de la tasa de interés del 3% 

el año pasado, a más del doble actualmente, y con posiciones de los mercados emergentes en donde se han decidido retirar grandes 

inversiones de los países; aún así, se sigue viendo al sector turístico con mucho potencial de crecimiento. 2- Los diferentes costos de 

adquisición de tierra y construcción para un nuevo hotel hacen complicado competir con nuevas inversiones para mercados públicos 

que van a exigir resultados a corto plazo. 

 

Deberían empresarios invertir en Playa de Matamoros – Hoy Tamaulipas.net 

La Playa Bagdad de Matamoros es un lugar desaprovechado y solo le hace falta infraestructura para dar el 

repunte que requiere, aseveró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Matamoros, Delfino 

Cantú Salazar, quien dijo que este crecimiento pudiera darse por etapas. Consideró que, al darse mayor 

movimiento con la apertura del nuevo Consulado General de Estados Unidos en Matamoros, habrá mayor 

afluencia de visitantes que pueden aprovechar su estancia aquí para visitar por ejemplo el balneario y 

quedarse por dos o tres días. 

 

Señaló que si se comienza a crear infraestructura hotelera en la Playa Bagdad la gente ya no va a ir a buscar en otras partes, porque 

demás hay gente que le gusta el mar y evidentemente aprovecharía para darse una vuelta a este centro recreativo y si les gusta, hasta 

permanecer por varios días ahí. Cantú Salazar dijo que al comenzar un empresario con la construcción de un Hotel, otros se animarían y 
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entonces realmente podría hablarse de que inicia el desarrollo en esta muy visitada área de la ciudad. 

 

FIBRA Plus cuadruplica utilidad neta – Inmobiliare.com 

FIBRA Plus, Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México enfocado en el desarrollo de bienes inmuebles 

destinados al arrendamiento, informó mediante un comunicado sobre sus resultados obtenidos al cierre del 

3T2018, donde destaca, cuadruplicó su utilidad neta en comparación con el mismo periodo de 2017. 

 

Se detalló que dicho incremento se atribuye principalmente a la aportación de activos operativos, tal fue el 

caso del Portafolio Sonora, cuya generación de ingresos anuales es de aproximadamente 2.9 millones de 

dólares. La compañía también precisó sobre el avance de obra físico de su portafolio en 35% y una tasa de 

ocupación del 94.5% de sus inmuebles en operación; además de resaltar la solidez de su posición financiera después de disponer por 

primera vez de deuda por 6.8 millones de dólares. 

 

PriceTravel participa en la Fiesta amigos de Mazatlán – Nitu.mx 

PriceTravel Holding se une a la celebración de la XXIV edición de la Fiesta Amigos de Mazatlán, evento 

turístico, cultural y gastronómico, donde la industria turística mazatleca dará la bienvenida a los más 

importantes operadores, mayoristas, líneas áreas y agentes de viajes, nacionales e internacionales, quienes 

durante 4 días realizarán una serie de actividades y reuniones de negocios con el fin de promocionar el 

destino. 

 

En esta ocasión, la fiesta turística espera una asistencia de más de 300 operadores turísticos, mayoristas y medios de comunicación; el 

objetivo del evento estará enfocado al tema de negocios como lo especificó Julio Birrueta, director de mercadotecnia de la Asociación 

de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán. 

 

El Mayakoba Golf Classic promoción del destino Riviera Maya a nivel mundial – Nitu.mx 

“La 12ª edición del Mayakoba Golf Classic, que se realiza del 5 al 12 de noviembre es ya un referente 

internacional, que desde un inició representó una gran promoción no solamente del complejo hotelero, 

sino del destino Riviera Maya a nivel mundial,”, aseveró a NITU.mx, Mildred Gorostiza Coello, directora de 

ventas y marketing del Camaleón Mayakoba. 

 

En entrevista refirió que este torneo de la PGA tour, el primero fuera de Estados Unidos y Canadá que se 

llevó a cabo en 2007 en el complejo de lujo, “lo que hizo fue poner a la empresa en el ojo de todos los televidentes ya que hacer un 

torneo de la PGA Tour tiene cobertura en todos los medios más importantes de golf a nivel mundial”, acentuó. 

 

Best Day Travel Group recibe el Top Reward 2018 – Nitu.mx 

Best Day Travel Group, corporativo turístico líder en México y uno de los principales en Latinoamérica, 

recibió de Top Companies, firma mundial líder en el diagnóstico y fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional, el reconocimiento Top Reward 2018, luego de una avaluación de 400 prácticas 

empresariales. 

 

Best Day Travel Group obtuvo un reconocimiento por su programa “Best Life”, que incentiva a los 

colaboradores a practicar hábitos saludables para alcanzar mejores metas en su desarrollo personal y profesional. 

 

Lupita Gómez dice adiós a Marriott International – Nitu.mx 

Después de 36 años de laborar en la cadena hotelera como directora regional de ventas para México y 

el Caribe, Lupita Gómez dice a dios a Marriott, así lo anunció durante su participación en la décima 

Asamblea de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, la cual dijo visiblemente conmovida 

sería su última Asamblea. 

 

Gómez, agradeció a los socios todo el apoyo que le brindaron a través de estos años, al frente de una de 

las cadenas más importantes a nivel mundial, la cual de tener solo un hotel en México, el Paraíso Marriott Acapulco, hoy tiene 30 marcas 

y más de 7 mil 400 hoteles alrededor del mundo. 

 

Booking desplaza a Airbnb en rentas vacacionales en Europa – Nitu.mx 

Las rentas vacacionales se dispararon en el mundo con el uso de la plataforma Airbnb con el nacimiento 

de ésta online en 2008. Actualmente del total de 22 millones de viviendas vacacionales ofertadas a 

través de todas las plataformas (algunos aparecen anunciados en varias de ellas) y 5 millones están en 

Airbnb. Sin embargo los números en Europa muestran que Booking le ha arrebatado el liderazgo. 

 

No obstante, según recoge El País, el predominio de los de San Francisco está viéndose igualado por otro 

gigante del sector: la agencia de viajes online Booking; al menos en lo que se refiere a los gestores de viviendas turísticas de Europa. Y es 

que estos profesionales que se encargan de llevar la gestión de propiedades de terceros o las suyas propias responsabilizándose de la 
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relación con los clientes, limpieza, mantenimiento, marketing y distribución en internet reparten su preferencia entre ambas plataformas. 

 

Teme QRoo menos promoción por incertidumbre que generó AMLO – Reportur  

La Secretaría de Turismo (Sedetur) teme que se pierdan 80 millones de pesos para la promoción de 

Quintana Roo para el 2019, debido a la incertidumbre que ha generado el equipo de Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO). Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo, dijo que no saben si se 

incrementará para el siguiente año o si se utilizará para la promoción del Tren Maya que impulsa el 

nuevo gobierno que encabeza el presidente electo. 

 

“El único inconveniente parece estar en el Consejo de Promoción Turística por el tema de los recursos del Derecho de No Residente 

(DNR). No hemos recibido información directa del CPTM (Consejo de Promoción Turística de México), todavía no tenemos certeza ni se 

nos ha comunicado qué va a pasar con los recursos”, comentó, como reveló Sipse. En 2018, el CPTM compartió gastos de imagen con el 

estado por más de 62.2 millones de pesos como un acuerdo bipartita para la promoción de Cancún, en países como Estados Unidos y 

Canadá, así como en Europa, Asia y Latinoamérica. Para el caso de la Riviera Maya, el gasto compartido con el CPTM fue de 81.2 

millones de pesos; así como 60 millones en Cozumel y 15 millones en Gran Costa Maya. 

 

Mazatlán recibe a 300 operadores tras el paso del huracán Willa – Reportur  

Tras el paso del huracán Willa, el puerto de Mazatlán recibirá del 29 de octubre al 1 de noviembre a 

más de 300 operadores, mayoristas, líneas aéreas y agentes de viajes nacionales e internacionales en su 

feria turística “Fiesta Amigos de Mazatlán”. El objetivo de este evento turístico, cultural y gastronómico es 

promocionar al destino a través de reuniones y diferentes actividades. 

 

Julio Birrueta, director de mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, 

destacó que este año el evento está enfocado al tema de negocios y agregó que Mazatlán demuestra 

una vez más que su infraestructura turística se encuentra mejor que nunca y espera a los mayores exponentes de la industria. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Santa Lucía gana con 748 mil votos; Texcoco: 311 mil 132 – Excélsior 

Con 69.95% de la votación Santa Lucía ganó la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de México. Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosenblueth, dio a conocer los 

resultados, en los que se reflejó una participación de un millón 69 mil 870 personas; de los cuales 311 mil 132 

participantes se inclinaron por la opción de Texcoco y 748 mil 335 por Santa Lucía. 

 

 

 

 

Scotiabank anticipa crisis de confianza si se cancela NAIM – Excélsior  

México vivirá una crisis de incertidumbre entre los inversionistas, una mayor depreciación de la moneda y una 

salida de capitales extranjeros del país si se cambia la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM), como pretende hacerlo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anticipó el área de 

estudios económicos de Scotiabank. Daniel Mendoza Aceves, analista económico de Scotiabank, resaltó 

que la caída en la confianza y en la inversión, junto con los efectos inflacionarios, podrían tener un efecto 

adverso en el crecimiento real de la economía. 

 

 

Pemex eleva gasto en importaciones – Excélsior  

La recuperación de los precios del crudo en los mercados internacionales impacta en el pago que realiza 

Petróleos Mexicanos (Pemex) por la importación de petrolíferos que se requieren para abastecer la demanda 

nacional. De acuerdo con la empresa, entre enero y septiembre de este año, erogó más de 22 mil 117.3 

millones de dólares por las compras al extranjero de refinados, principalmente gasolinas, diesel y gas licuado, 

el valor más alto para este periodo desde 1990. 

 

 

Corte de agua afectará a 1.8 millones de personas en la CDMX – Excélsior  

Debido a los cortes en el suministro de agua que se tienen programados a partir de las 5:00 horas del 31 de 

octubre y hasta las 5:00 horas del 4 de noviembre, 20.7 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México 

se quedará por completo sin agua potable. Los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala afectarán 

a un millón 846 mil 198 personas que viven en las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y 

Cuauhtémoc, ya que carecerán totalmente del líquido. Mientras que el suministro parcial será en 

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y 
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Venustiano Carranza. 

 

Éste es ‘el plan’ de AMLO para revivir al consumo – El Financiero 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene un importante reto para iniciar con el pie 

derecho su administración: incentivar el consumo. El consumo privado en el mercado interior es una de 

las piezas clave de la economía nacional, ya que aporta dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB), por 

lo que será esencial que AMLO pueda mover eficientemente las ‘armas’ que tiene a su disposición para 

impulsarlo. 

 

 

Estos son los factores que habrían apoyado al PIB trimestral – El Financiero 

La mayor demanda del exterior por productos mexicanos y un repunte en el crecimiento económico de 

Estados Unidos serán factores que habrían impulsado al Producto Interno Bruto (PIB) de México durante 

el tercer trimestre de este año. Al cierre de la semana pasada, los especialistas se vieron sorprendidos 

por el desempeño de la balanza comercial mexicana durante septiembre, la cual arrojó un déficit 

menor al esperado debido a la fortaleza del sector exportador. 

 

 

Propondrán a AMLO plan de crecimiento – El Financiero Mty  

Aumentar la inversión privada nacional en 15 por ciento, generar 1.25 millones de empleos anuales, 

crecer el PIB al seis por ciento y reducir la pobreza, son algunos de los resultados que se tendrían en el 

país, si el próximo gobierno federal modifica las políticas neoliberales que durante más de 30 años se han 

mantenido, consideró Fernando Turner Dávila, consejero de la Asociación Nacional de Empresarios 

Independientes (ANEI). 

 

 
Peso se deprecia a su peor nivel en 4 meses tras victoria de aeropuerto de Santa Lucía – El Economista 

El peso se hundía la mañana de este lunes luego de que en una consulta organizada por el gobierno entrante se rechazó la opción de 

continuar con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), proyecto de unos 13,300 millones de 

dólares que se construye desde el 2015. La moneda mexicana cotizaba en 19.639 unidades por dólar, con una caída de 1.43%, o 27.60 

centavos, frente a los 19.354 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del viernes. 

 

Lo racional es que el aeropuerto de Texcoco siga: IP – El Economista 

El sector empresarial espera –hoy– un anuncio “racional” y no “un paso al abismo” del presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador sobre la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM) en Texcoco, a efecto de abonar a la confianza y la certidumbre. Al calificar la consulta 

ciudadana de este fin de semana, que mostró la predilección de poco más de 1 millón de ciudadanos 

por cancelar Texcoco, como un proceso que carece de legitimidad y validez estadística, Gustavo de 

Hoyos, presidente de la Coparmex, sentenció: “Por el bien del país, esperamos que los anuncios con 

relación al aeropuerto sean de continuidad, sensatos y acertados y que la obra de Texcoco sea concluida... Y que no se prendan fuegos 

para no estar apagándolos”. 

 

Tenemos que hacer las reformas de las reformas: OCDE – El Economista 

No debemos tener miedo al cambio, dice José Ángel Gurría, “el cambio es parte de la vida. En más 

de un sentido es una obligación promoverlo”, explica el secretario general de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): “tenemos que hacer las reformas de las reformas, 

porque no siempre le atinas a la primera (...) No podemos decir que, como no hemos tenido 

resultados (de las reformas estructurales) en 12 meses, en 24 meses ya no vamos a verlos y entonces 

hay que cambiar todo”. 

 

 

Más empleos, pero de menor calidad: CEFP – La Jornada 

Aunque en septiembre pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó un incremento de 

empleos formales, la afiliación por tipo de condición laboral empeoró, pues el número de puestos de 

trabajo eventuales aumentaron casi 5 por ciento, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. El análisis del Centro recordó que al noveno mes de este 

año la institución de seguridad social de los trabajadores reportó que había un total de 19 millones 999 

mil 59 trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados. 
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La fortuna de 16 mexicanos supera la deuda externa – La Jornada 

Un grupo de 16 mexicanos concentra una riqueza de 141 mil millones de dólares, una cantidad que ha ido en aumento y que para 

efectos comparativos supera con creces el saldo de la deuda externa del gobierno federal, señaló un reporte independiente e 

información oficial. El año pasado la riqueza personal de este pequeño grupo de mexicanos pasó de 116 mil 700 millones a los actuales 

141 mil millones de dólares, reveló el informe Billionaries report 2018, elaborado cada año por la banca suiza UBS. El reporte mencionó que 

en un año la riqueza de este grupo –de los que no cita nombres– aumentó 21.5 por ciento. 

 

Bonos del NAIM caen tras resultado de consulta ciudadana: IFR – El Heraldo de México 

Los precios de los bonos mexicanos se debilitaban el lunes después de que se rechazó continuar con 

construcción de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México en una consulta pública, dijo IFR, un servicio 

de noticias de Refinitiv. El bono 2028 al 3.875 por ciento, uno de varios papeles emitidos para financiar el 

proyecto de 13 mil millones de dólares, se ofrecía hasta en un mínimo de 80.25, de acuerdo con un 

banquero consultado por IFR. 

 

El precio es aproximadamente cuatro puntos menos que su cotización del viernes, según datos de 

MarketAxess, y se suma a una caída previa a la consulta que terminó el domingo. La deuda de las 

empresas mexicanas también se contagiaba y caía. Los bonos emitidos por la petrolera estatal Pemex también bajaban, según datos de 

MarketAxess. 

 

POLÍTICA 
 

Acuerdan AMLO y CNTE diálogo permanente – El Economista 

Por segunda ocasión consecutiva, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con 

integrantes de la CNTE. El sábado, Obrador se reunió con los principales liderazgos de la Coordinadora de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes dijeron que se trataba de un primer acercamiento. 

 

La noche de este domingo, Obrador recibió a representantes de Baja California Sur, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, 

Coahuila, Estado de México y Ciudad de México. En el encuentro estuvo presente el  próximo secretario de 

Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. 

 

Marko Cortés se opone a la visita de Nicolás Maduro a México por toma de protesta de AMLO – El 

Economista 

El candidato a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, se 

manifestó en contra de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asista a la toma de protesta 

del próximo mandatario mexicano. En Acción Nacional proponen retirar la invitación a Nicolás Maduro 

para que asista a la toma de protesta, afirmó el candidato panista en declaración a medios en el 

estado de Querétaro. 

 

"Quienes sí son bienvenidos a México son los venezolanos que están buscando cómo salir de su país, que están pidiendo asilo político, 

que buscan una nación que los recibe, muestra de ello es que México se ha visto solidario en otros momentos y no debería ser la 

excepción", precisó. 

 

Crece la venta legal de armas en México – El Economista 

Miles de armas circulan por el territorio nacional entre la población. Del 2016 y hasta el 30 de 

septiembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo registros de 352,187 armas en 

los 32 estados del país. 

 

De acuerdo con datos públicos de la Sedena, en el 2016 la dependencia federal registró un total de 

149,140 armas; un año después el número de unidades registradas fue de 134,381; mientras que para 

este 2018, entre enero y septiembre las armas registradas sumaron un total de 67,866 unidades. 

 

Gestión de Peña Nieto, a revisión – El Heraldo de México 

A cinco semanas de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cámara de Diputados 

evaluará por primera vez su gestión y el manejo que le dio a los recursos públicos. La Cámara de 

Diputados tiene la obligación constitucional de dictaminar, a más tardar el 31 de octubre de cada 

año, la revisión que se hace del gasto público a través de la Cuenta Pública. Sin embargo, el 

Congreso no ha dictaminado ninguna de las revisiones a la gestión de Peña Nieto. 

 

La Cuenta Pública que corresponde discutir en esta ocasión es la del año 2016 y la nueva Comisión 

de Presupuesto de la Cámara de Diputados acordó cumplir en tiempo con este requisito. Los 

dictámenes de los años 2013, 2014 y 2015 serán elaborados en las próximas semanas. 
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Consulta opta por Santa Lucía – El Heraldo de México 

Con 70 por ciento del total de votos, la Base Área de Santa Lucía venció a la opción de continuar la 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, de acuerdo con los 

resultados de la consulta ciudadana. 

 

En cuatro días de consulta, un millón 69 mil 780 personas participó en este ejercicio en todo el país y 

según los resultados, 311 mil 132, es decir, 29.2 por ciento del total de la votación, se inclinó por la opción 

de continuar la obra en Texcoco. 

 

INTERNACIONALES 
 

Jair Bolsonaro es electo presidente de Brasil – Excélsior 

El exmilitar Jair Bolsonaro ganó el domingo la presidencia de Brasil prometiendo mano dura a los brasileños 

hartos del crimen y la corrupción, en un giro dramático hacia la derecha de la mayor economía de 

Latinoamérica. 

 

Con más del 96 por ciento de los sufragios del balotaje computados por el tribunal electoral, Bolsonaro 

lograba un 55.5 por ciento de los votos, ya fuera del alcance de su rival izquierdista, Fernando Haddad, que 

tenía un 44.5 por ciento. 

 

Merkel renuncia a la reelección como canciller de Alemania en 2021 – El Financiero 

La canciller alemana, Angela Merkel, anunció este lunes que permanecerá en el puesto hasta el fin del 

actual período parlamentario, que finaliza en 2021, pero que no volverá a postularse a ése ni ningún otro 

cargo político. Merkel dijo que es la principal responsable del mal comienzo de su cuarto período de 

Gobierno y que los cambios son necesarios. 

 

Si bien continuará como jefa de Gobierno, Merkel planea entregar la conducción de su partido Unión 

Demócrata Cristiana durante un congreso partidario en diciembre, señalando que ve en ello “muchas más oportunidades que riesgos”. 

 

Segunda caravana intenta entrar a México; migrante muere en el intento – El Financiero 

 “¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar!” Gritaban desesperados unos dos mil migrantes provenientes de 

Honduras y El Salvador, quienes se enfrentaron violentamente a la Policía Federal y agentes del Instituto 

Nacional de Migración en su intento por pasar a México. 

 

El saldo: 10 lesionados y un joven hondureño muerto a consecuencia de una bala de goma disparada 

desde México o de una pedrada que lanzaron sus propios compañeros de viaje, versiones que no se 

pudieron confirmar o desmentir por el hermetismo de sus familiares. 

 

Trump colaborará con Bolsonaro en comercio y temas militares – El Economista   

Estados Unidos trabajará estrechamente con Brasil en temas militares y de comercio tras la victoria de Jair 

Bolsonaro en las elecciones presidenciales brasileñas, dijo el mandatario estadounidense Donald Trump. 

 

"Acordamos que Brasil y Estados Unidos trabajarán estrechamente en Comercio, Defensa y todo lo 

demás", escribió en Twitter Trump, quien conversó por teléfono con Bolsonaro el domingo. Bolsonaro, 

militar retirado de extrema derecha, se comprometió a pacificar una nación aquejada por el crimen y la 

corrupción respetando la democracia y la Constitución. 

 

EU envía barreras de seguridad a frontera por caravana migrante: James Mattis – El Heraldo de México 

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, aseguró que el Ejército ya ha comenzado a 

trasladar barreras de seguridad a la frontera sur de su país ante la llegada de la caravana de 

centroamericanos que se dirige a través de México hacia territorio estadounidense. 

 

Explicó que la medida forma parte de los planes de Estados Unidos para desplegar tropas en la frontera 

con México para apoyar a la Patrulla Fronteriza, con equipo terrestre, aéreo, ante el arribo de la 

caravana de inmigrantes, la mayoría hondureños. 
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  Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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