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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cae México en facilidad de hacer negocios 

México cayó del lugar 49 al 54, entre 190 países, en ranking 

Doing Business 2019, que mide la facilidad para hacer 

negocios. 

 

 

Inicia megacorte de agua por mantenimiento al Sistema 

Cutzamala  
De acuerdo con el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, Ramón Aguirre, se podrá prestar el servicio normal incluso 

hasta las 13:00 horas debido a que la cantidad de agua que aún 

queda en las tuberías debe distribuirse en la red 
 

 

Abasto de agua se normalizará entre 5 y 6 de noviembre: 

Amieva 

El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, dijo que 

durante el ‘megacorte’ se dará prioridad al abasto en 

hospitales, viviendas multifamiliares, reclusorios, negocios y 

prestadores de servicios 
 

 

Pueblos aledaños a Santa Lucía temen una devastación 
Munícipes dicen que nadie se les ha acercado para abordar el 

tema. Estarían en riesgo mantos acuíferos y zonas de cultivo y 

ganado. No queremos que se destruyan nuestros cerros, como en 

Texcoco. Nuestro rechazo al NAIM es porque se violaron leyes 

ecológicas: Atenco.  
 

 

El dólar alcanza los 20.55 pesos en bancos 

El tipo de cambio del peso opera este miércoles en 20.31 

unidades, un nivel no visto desde el 21 de junio. La moneda 

mexicana acumula un desplome de alrededor del 9% en 

octubre. 
 

 

Del erario público se han ejercido 60,000 millones de pesos 

para el aeropuerto en Texcoco: Hacienda 

La dependencia informó que de los 115,000 millones de pesos 

que se presupuestaron se han ejercido más del 50 por ciento. 

 

 

AMLO crea comisión para apaciguar crítica de empresarios 

Alfonso Romo, próximo jefe de Gabinete del Presidente 

Electo, aseguró que se liquidarán los contratos y hay 

acercamientos en privado con el sector para llegar a 

acuerdos por cancelación del NAIM. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

José Yuste / SOS en turismo por Texcoco, F1 y CPTM; Torruco: lo revisamos – Excélsior  

La industria turística se ha convertido en uno de los motores económicos de México. Somos el sexto país más 

visitado, con una derrama anual de 21.3 mil millones de dólares en 2017. Nada mal. Sin embargo, a las 

organizaciones como al Consejo Nacional Empresarial Turístico, encabezado por Pablo Azcárraga, le preocupa 

que el aeropuerto de Texcoco se cancele, pues el turismo tiene un impulso natural gracias a los mayores vuelos a 

los destinos turísticos. La aviación le da vida a los destinos y sin un megaaeropuerto como Texcoco los empresarios 

del sector están nerviosos. 

 

Otro tema de preocupación para el sector turístico es la carrera de Fórmula 1, cuya cuarta edición acaba de vivirse en la Ciudad de 

México, dejando una derrama económica que, por mucho, supera su inversión. Y también en el sector hotelero se levantan las alertas 

por la posibilidad de quedarse sin recursos para la promoción para el sector, dado que los recursos del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM) serán utilizados para la construcción del Tren Maya. ¿Tormenta perfecta? 

El 'megarrecorte' de agua no ‘asustará’ a turistas… Día de Muertos dejará 5.3 mmdp en CDMX – El Financiero 

La celebración del Día de Muertos dejará a la Ciudad de México una derrama económica de 5 mil 310 

millones de pesos, monto 6.5 por ciento más alto respecto al año anterior, aun en medio de la contingencia 

por el corte de agua. "Sí hay una contingencia, pero con un esfuerzo del sector privado se espera una 

actividad económica lo más normal posible, esperamos en estos días a medio millón de turistas extranjeros, 

nacionales y visitantes de la capital pero de otras alcaldías que pasarán", dijo este martes Nathan Poplawsky, 

presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX). 

 

Ante las festividades alusivas de esta fecha se estima que cada familia destinará entre mil y mil 500 pesos por los disfraces, fiestas, dulces y 

reuniones que elevan el consumo de flores, bares, panaderías, alimentos, disfraces, hospedaje y sitios de esparcimiento. 

 

Turisteros se comprometen a invertir en México 500 mil mdp si reviven NAIM – El Heraldo de México  

Luego de los resultados del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), se comprometió a invertir en el país 500 mil millones de pesos si se revive el 

proyecto. “La propuesta que tenemos el sector turístico es que los próximos seis años nos comprometemos a 

poder invertir 500 mil millones de pesos, siempre y cuando, entre otros ingredientes, este el mismo en 

aeropuerto internacional en Texcoco”, señaló Pablo Azcárraga, presidente del CNET. 

 

En el marco del décimo octavo Congreso Internacional de Turismo del CNET, dijo que, si no se revive la obra ven “muy complicado” que 

inviertan esos recursos, los cuales son en infraestructura hotelera, y conectividad. “Tenemos una reunión próxima, tendremos que cambiar 

la agenda, pero volvemos hacer una invitación de que lo ante posible nos gustaría nos reuniéramos con él (Andrés Manuel López 

Obrador)”, señaló. 

 

México saldrá del top ten turístico – El Sol de México 

Si se cancela la construcción del aeropuerto de Texcoco el país quedará permanentemente fuera de las 10 

naciones que reciben más visitantes, alertó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET). 

 

En entrevista con El Sol de México, el dirigente del consejo que agrupa a aerolíneas, cadenas hoteleras y 

desarrolladores detalló que la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ocasiona que la terminal 

quede chica para repartir a los visitantes hacia otros destinos, lo que impide un crecimiento más acelerado. 

 

Cemex busca convertir el sargazo en concreto – Forbes México 

Cemex estudia la posibilidad de producir concreto a partir del sargazo que se removió de las playas de 

Quintana Roo, así lo señaló este martes Vicente Saisó, director corporativo de Sostenibilidad de Cemex. 

El directivo explicó que, ante el arribo masivo de sargazo a las playas, el estado de Quintana Roo pidió a 

la empresa que colaborara en la búsqueda de usos para el residuo. 

 

“Como biocombustible no funciona porque es un alga con alto contenido de agua, resulta muy caro 

secarla y no es potencialmente carburante. Esa opción era ideal para el manejo del residuo. Ahora 

evaluamos la posibilidad de utilizarla como un tipo de material para la elaboración de concreto”, dijo en un encuentro con medios de 

comunicación. 
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Hoteleros de Mazatlán desestiman cancelación de NAICM - El Siglo de Torreón 

Desestiman hoteleros de Mazatlán que cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México tenga 

un efecto negativo en el corto plazo para este destino, pero, reconocieron que estas decisiones 

impactarán con el tiempo. 

Carlos Berdegué, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, se expresó sin 

mostrar gran preocupación por los resultados que arrojó la encuesta del pasado fin de semana, en donde 

el voto favoreció al proyecto de Santa Lucía sobre el de Texcoco. 

 

Mencionó que en el caso del puerto, todas las aerolíneas que traen visitantes de Estados Unidos y Canadá vienen con vuelos directos de 

estos países de origen, por lo que no esperan un gran impacto en una reducción en el flujo de visitantes extranjeros, de inmediato. 

 

Clausura Profepa obra en Holbox por daño al ecosistema – La Jornada Maya 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la construcción de un proyecto 

hotelero localizado al interior del Área Natural Protegida Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, 

localizada en la isla de Holbox.  

 

La dependencia indicó que su personal hizo una visita de inspección a la propiedad en la que se realizaban, 

sobre una superficie de 631 metros cuadrados, excavaciones de un metro de profundidad en el perímetro del 

lugar y a su interior, para cimentación de obras. 

 

Infraestructura turística frente a la próxima administración – Inmobiliare 

De acuerdo con las cifras obtenidas del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en 

el periodo que comprende enero a junio de 2018, se observó un incremento de 21.7 a 23.7 millones en 

pasajeros que arribaron en vuelos nacionales. De igual forma, llegaron 20.6 millones de viajeros 

internacionales. Durante ese tiempo se recibieron 10.2 millones de viajeros internacionales vía aérea, 

mientras que el arribo de cruceros creció 10.4 por ciento, lo que representa una ganancia en divisas de 

11.6 mil millones de dólares. 

 

Según el informe se apoyaron 172 proyectos de infraestructura turística, equipamiento y transferencia de 

tecnología en 30 entidades federativas de la República Méxicana, por un monto de 1,388.9 millones de pesos de los cuales 565.28 

millones son recursos federales y 823,585.7 millones son estatales. Hay que destacar que en la CDMX, Nayarit, Tabasco y Veracruz no se 

formalizó el convenio. 

 

De la Madrid pide a AMLO vender el NAICM a la iniciativa privada – Reportur  

Durante el décimo octavo Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET), el secretario de turismo, Enrique de la Madrid, enfatizó lo importante que es para el desarrollo del 

país la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), por lo que 

insistió que el gobierno puede poner sobre la mesa la posibilidad de vender a la iniciativa privada, como 

a grupos aeroportuarios, la participación que falta para terminar de construir el Nuevo Aeropuerto en 

Texcoco. 

 

“Se podría poner sobre la mesa que un grupo de gente del sector privado nacional y extranjero pueda 

venir a comprarle al gobierno la participación que le falta para poder concluir el aeropuerto en Texcoco”, dijo de la Madrid. De hecho, 

“el gobierno, incluso, podría desde ahora vender y sacar recursos en lugar de ponerle, yo creo que vale la pena analizarlo. En la vida no 

solo hay que tener aciertos, sino hay que evitar errores”, agregó el secretario de Turismo. (El Economista, El Financiero, La Razón Online, El 

Sol de México) 

 

NAIM será un parque ecológico tras cancelarse el aeropuerto – Reportur  

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los empresarios a adaptarse a la 

nueva realidad mexicana, advirtió que no habrá injusticias y aclaró que no será un florero ni un adorno en 

un mensaje grabado tras la consulta popular que resolvió cancelar el NAICM en Texcoco e impulsar el 

desarrollo del aeropuerto de Santa Lucía. 

 

Los terrenos donde se construye el aeropuerto de Texcoco podrán reconvertirse en un gran parque 

ecológico, deportivo y recreativo para los habitantes de la Ciudad de México y la zona conurbada, 

afirmó AMLO, al anunciar la cancelación definitiva del proyecto, que será sustituido por la terminal de Santa Lucía. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1513920.hoteleros-de-mazatlan-desestiman-cancelacion-de-naicm.html
https://www.lajornadamaya.mx/2018-10-30/Clausura-Profepa-obra-en-Holbox-por-dano-al-ecosistema
http://inmobiliare.com/infraestructura-turistica-frente-a-la-proxima-administracion/
https://www.reportur.com/mexico/2018/10/31/la-madrid-insiste-construccion-del-naicm/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-pide-oportunidad-de-tomar-la-obra-del-NAIM-20181031-0036.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/buscaremos-que-ip-compre-el-naim-al-gobierno-de-la-madrid
https://www.razon.com.mx/negocios/ip-planteara-recurso-salvar-naim-texcoco/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/enrique-de-la-madrid-pide-a-amlo-rectificar-2530901.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/enrique-de-la-madrid-pide-a-amlo-rectificar-2530901.html
https://www.reportur.com/mexico/2018/10/31/naim-sera-parque-ecologico-tras-cancelarse-aeropuerto/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 31 de Octubre del 2018 

 
 

 

 

 

Julián Balbuena recibe la Presea CNET al Liderazgo Turístico 2018 – Reportur  

Como adelantamos en REPORTUR.mx el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, y Pablo 

Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, otorgaron la Presea CNET al 

liderazgo Turístico 2018 a Julián Balbuena Alonso, presidente del Consejo de Administración y CEO de Best 

Day Travel Group, durante el XVIII Congreso Internacional de Turismo del CNET. (Reconocen el liderazgo de 

los CEOs de Bestday y Latam Airlines) 

 

La Presea CNET al Liderazgo Turístico se instituyó en el año 2011, para reconocer y promover el impacto 

positivo en el ámbito turístico de personalidades comprometidas con el este sector en México, siendo el primero en recibirlo el empresario 

Eduardo Sánchez Navarro, y posteriormente, el Arq. Miguel Quintana Pali, Antonio Cosío Ariño, Juan Beckman Vidal, Francisco Madrid 

Flores, Ángel Losada Moreno y Alberto Torrado Martínez. 

 

Hoteleros de Riviera Maya admiten la bajada de precios y ocupaciones – Reportur  

Con el foco en la touroperación, grupo de incentivos, turismo de bodas e inseguridad, Riviera Maya 

pretende recuperar los turistas que ha perdido en los últimos 8 meses por culpa del sargazo y por el miedo 

a robos y atracos. En este sentido, el reelecto presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, 

Conrad Bergwerf, consideró en su toma de protesta que la inseguridad es el principal problema del sector 

(Reeligen a Bergwerf en la Asociación de Hoteles de Riviera Maya) 

 

“Hoy más que nunca los hoteleros tenemos que estar unidos. Fue agradable ver el apoyo e interés de los 

asociados, de los hoteleros e inversionistas”, dijo, según publica Galu. Como reveló REPORTUR.mx, con más de 20 años de experiencia en 

la industria hotelera, Bergwerf es originario de Holanda e inició su trayectoria profesional en la industria hotelera en la Gran Canaria, 

España, en 1992. 

 

Tren Maya, “un crucero tierra adentro”: Luis Alegre Salazar – Reportur  

El currículum de Luis Alegre Salazar, flamante diputado federal y Presidente de la Comisión de Turismo del 

Congreso de la Unión en México, es tan amplio como variado. Ingeniero industrial por la Universidad de 

Toronto, Canadá, con varios diplomados internacionales. Especialista en telecomunicaciones, donde 

destacó en varios puestos de alto nivel trabajando para el gobierno federal mexicano. Director para 

Latinoamérica del Deutche Bank y Presidente de Alegre Consulting Telcommunications en Florida, EEUU 

entre muchos otros cargos. Empresario de la radiodifusión en el Caribe mexicano con Grupo Turquesa y 

dueño de varios hoteles junto con su padre, el Licenciado Gastón Alegre López, quien alguna vez fuera candidato a gobernador de 

Quintana Roo. Y, por si fuera poco, Luis es muy cercano al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador -líder del partido 

MORENA-, en el cual también milita el diputado Alegre. 

 

“Es para mí un honor presidir la Comisión de Turismo”, nos dice de entrada en charla exclusiva para REPORTUR.mx, recordando que este 

sector representa el 8.7 por ciento del PIB en México y que cuatro millones de mexicanos trabajan directamente en él. 

 

Hotelbeds elimina las marcas Tourico y GTA tras los despidos – Reportur  

Hotelbeds ha anunciado en una nota remitida a REPORTUR.mx que lanzará una nueva identidad 

corporativa que se introducirá paulatinamente en todas sus operaciones en las próximas semanas y 

meses, con lo que las marcas GTA y Tourico Holidays se irán eliminando gradualmente, mientras se 

quedará con Bedsoline como única segunda enseña (Otra salida en Hotelbeds: Chris Keller, ex de GTA y 

Tourico). 

 

Hotelbeds acomete esta eliminación de marcas tras los despidos que ha venido ejecutando en los últimos meses tras las adquisiciones de 

Tourico Holidays y de GTA que tuvieron lugar el año pasado, que se han saldado con una fuga de talentos para el bedbank que 

acumula una abultada deuda por el modo en que fue adquirida a Tui por Cinven y CPPB (Hotelbeds: 400 millones en 5 años para reducir 

la deuda). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Paquete económico 2019 contemplará recursos por cancelación de NAIM en Texcoco: Urzúa – El Financiero 

El Paquete Económico 2019 establecerá recursos para atender los compromisos y obligaciones relacionados 

con los contratos del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) e incluirá dinero para los 

trabajos de construcción en Santa Lucía, aseguró esta noche en un comunicado Carlos Urzúa, futuro 

secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 

“Con el propósito de garantizar la aplicación de todas las previsiones contenidas en los contratos relacionados con el proyecto del 

aeropuerto en Texcoco, el Paquete Económico 2019 establecerá recursos para atender los compromisos y obligaciones relacionados con 

la cancelación de dicho proyecto”, sostuvo. 
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HR Ratings ratifica calificación de México con perspectiva 'negativa' por NAIM – El Financiero 

La agencia calificadora HR Ratings ha sido la primera en reaccionar ante la cancelación del proyecto del 

nuevo aeropuerto, poniendo en perspectiva negativa la calificación de la deuda soberana del país.  

 

“Considerando los recientes eventos en torno a la consulta del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 

y sus resultados, HR Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de México en HR A- y modificó la 

perspectiva de estable a negativa”, dijo la calificadora mexicana en un reporte. 

 

Prevén menor crecimiento tras suspensión del NAIM – El Financiero 

Además del pago de los contratos, bonos y multas que se deriven de la cancelación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM), la economía mexicana sufriría una desaceleración principalmente en el 

primer trimestre de 2019, como resultado de una caída en la inversión, coincidieron economistas.  

 

“En el frente de actividad, los riesgos a la baja en nuestro pronóstico de crecimiento del PIB (1.9 por ciento 

en 2019) se incrementan sustancialmente”, señaló Citibanamex en un reporte. 

 

Facilidad para hacer negocios empeora en sexenio de Peña – El Financiero 

La facilidad para hacer negocios en México empeoró en el presente sexenio de Enrique Peña Nieto, da 

cuenta el reporte Doing Business 2019, en donde el país ocupó la posición 54 de 190 economías 

analizadas, cuando seis años atrás apareció en el sitio 48.  

 

A pesar de las reformas aplicadas en el presente sexenio, éstas no rindieron fruto, al menos en la 

calificación que el Banco Mundial hace en su reporte emblema sobre once indicadores en los que la 

regulación toma en cuenta el nacimiento, desarrollo y permanencia de los negocios en un país. 

 

Advierte IP fuga de capitales – El Financiero Mty 

Empresarios ven riesgos en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sobre todo de que se detengan 

inversiones. “Claro que se detendrán inversiones vemos como el dólar empieza a subir, lo que puede 

haber es fuga de capitales por la falta de certidumbre con estas ocurrencias y decisiones se van 

inversiones millonarias y transacciones, ya que sería una infraestructura que beneficiará a los mexicanos, 

es más perjuicio el que se genera con las formas en que se pretende conducir el nuevo gobierno”, 

advirtió Eduardo Manzur, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas. 

 

Dijo que el turismo necesita aeropuertos de ese nivel y calidad cuando se ha perdido potencia en el tema petrolero en México. “Espero 

que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador entre en cordura y respete a los inversionistas”, añadió el dirigente empresarial. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

AUNQUE LOS MERCADOS se mostraron menos volátiles, aún así el dólar se mantuvo ayer arriba de los 20 

pesos, dada la desconfianza que motivó la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar el NAIM. 

Ahora el tenor de los inversionistas será cauto y muchos, sobre todo extranjeros, optaron por desprenderse 

de sus posiciones. En ese sentido continuará la debilidad de la moneda y habrá nuevas presiones para la 

inflación. Se da por un hecho que BANXICO de Alejandro Díaz de León tendrá que elevar las tasas quizá en 

noviembre entre 25 y 50 puntos base.  

 

La mayoría de los expertos se sumarán pronto al JP Morgan de Eduardo Cepeda para ajustar sus estimaciones del PIB para 2019 por 

abajo del 2%. El panorama futuro de los mercados será difícil porque como ayer observó el BBVA “la confianza está dañada”. En la nota 

de la institución signada por Carlos Serrano y Javier Amador se hace ver que con réditos más altos y un peso inestable habrá mayores 

costos para el servicio de la deuda y menos margen para programas sociales. Citibanamex de Ernesto Torres Cantú visualiza un deterioro 

significativo del marco macro hacia delante. Así que más que claro el paso en falso de AMLO antes de iniciar su gobierno. 

 

Serenidad pide AMLO a la iniciativa privada – El Heraldo de México 

La causa del enojo de los empresarios por la cancelación de la obra aeroportuaria en Texcoco fue 

develada: querían construir un desarrollo urbano en las instalaciones del actual aeropuerto de la Ciudad 

de México, una vez que se hiciera la mudanza a las nuevas instalaciones. 

 

 “(Este enojo) tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro, ahora puedo decirlo porque 

durante la consulta no podía hablar; tenía que actuar con imparcialidad, pero en el fondo lo que estaba 

de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco era quedarse con los terrenos del actual 

aeropuerto”, dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a través de un video que dio a conocer a través de redes sociales. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hr-ratings-pone-en-perspectiva-negativa-la-calificacion-de-mexico-por-naim
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preven-menor-crecimiento-tras-suspension-del-naim
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/facilidad-para-hacer-negocios-empeora-en-sexenio-de-pena
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/advierte-ip-fuga-de-capitales
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/cumple-comex-65-anos-por-5500-tiendas-al-2023-mexico-nodal-para-ppg-y-meta-crecer-al-doble-del-pib/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/serenidad-pide-amlo-a-la-ip/
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Exagerado anticipar crisis económica por cancelación del NAIM: Guajardo – El Heraldo de México 

Es “exagerado” anticipar una crisis económica en México por la cancelación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM), consideró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.  

 

Dijo que si bien es necesario tener una solución integral al tema de transporte de mercancías y pasajeros en 

el largo plazo, “decir que (la cancelación) puede ser un elemento que tenga consecuencias de una crisis, 

yo creo que es una lectura un tanto exagerada”, 

 

Hoy inicia el megacorte de agua en la Ciudad de México – El Heraldo de México 

A partir de las 08:00 horas de este miércoles iniciarán los trabajos de mantenimiento del Sistema Cutzamala 

con el cierre de la llave que suministra del líquido al Valle de México, lo que permitirá trabajar en la torre de 

oscilación e instalar unas piezas que pesan casi 180 toneladas. Estas reparaciones afectará a 13 alcaldías de 

la Ciudad de México, de las cuales dos con cierre total Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; mientras que con 

cierre parcial Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y Venustiano Carranza. 

 

De acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, este miércoles empezarán con la 

renovación de la planta de bombeo inicial del Sistema Cutzamala, la cual se encuentra entre los municipios mexiquenses Valle de Bravo 

y Valle Victoria. 

 

Morosos, la mitad de los capitalinos – El Heraldo de México 

Casi la mitad de los capitalinos inscritos en el padrón del Sistema de Aguas de la Ciudad de México no 

pagan por el servicio. De los 2.07 millones de usuarios oficiales, 45 por ciento no desembolsa por el suministro 

de agua potable, según datos del gobierno local.  

 

El uso doméstico representa el mayor porcentaje, con 39.3 por ciento; el no doméstico (papelerías, 

negocios, hospitales, instituciones, hoteles, empresas), 2.4 por ciento, mientras que el servicio mixto (casas–

habitación con algún negocio o accesoria, que utilizan como papelería, accesoria, fonda o negocio familiar), 3.3 por ciento. 

 

Gasolina Premium rompe barrera de $22 – El Heraldo de México 

Los consumidores ya resintieron en sus bolsillos el alza en la gasolina Premium que ayer rompió la barrera de 

22 pesos por litro en algunas estaciones de servicio de la Ciudad de México.  

 

La gasolinera de la empresa BP, ubicada en la calle Félix Cuevas, en la alcaldía de Benito Juárez, vendió el 

litro del energético tipo Premium en 22.01 pesos, dos centavos más del precio de 21.99 pesos que reportó la 

semana pasada, de acuerdo con la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

 

Casas de cambio del AICM venden dólar en 19.92 pesos - La Razón Online  

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este miércoles en un promedio de 19.92 pesos 

a la venta y en 18.22 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional 

“Benito Juárez” de la Ciudad de México. La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un 

máximo de 19.95 pesos y se adquiere en un mínimo de 18.15 pesos. 

 

Mientras el euro se vende en un máximo de 23.44 pesos y se compra en un mínimo de 21.76 pesos. La 

libra esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.70; en tanto que el yen se compra en 0.15 y se oferta en 0.23 pesos. (El 

Financiero) 

 

La confianza que generó AMLO con la IP quedó en entredicho: Coparmex – Forbes México 

El líder del sector patronal del país lo deja muy claro, antes que la confrontación con el gobierno 

entrante, está la institucionalidad y, antes de ello, la confianza, factor que, a la vista de lo sucedido 

con la consulta en torno al proyecto del aeropuerto en Texcoco, se ha erosionado. 

 

De acuerdo con Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), entre la iniciativa privada y el presidente electo Andrés Manuel 

López Obrador persiste una relación institucional, pero la iniciativa privada buscará establecer por 

delante los intereses de los empresarios y la sociedad en general frente al gobierno. Además, 

remarcó que la Coparmex le dice “no” al capitalismo de amigos. 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/exagerado-anticipar-crisis-economica-por-cancelacion-del-naim-guajardo/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/hoy-inicia-el-megacorte-de-agua-en-la-ciudad-de-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/morosos-la-mitad-de-los-capitalinos/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/gasolina-premium-rompe-barrera-de-22/
https://www.razon.com.mx/negocios/aicm-venden-dolar-19-92-pesos/
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-dolar-vuela-a-maximo-de-mas-de-cuatro-meses
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/el-dolar-vuela-a-maximo-de-mas-de-cuatro-meses
https://www.forbes.com.mx/la-confianza-que-genero-amlo-con-la-ip-quedo-en-entredicho-coparmex/
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POLÍTICA 
 

Avizoran boquete presupuestal por cancelación de obra – La Razón Online 

El PRD en la Cámara de Diputados señaló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM), además de los impactos financieros negativos que generó abrirá un boquete en el 

presupuesto de 2019, por lo que el nuevo gobierno debe implementar de manera urgente una 

“operación cicatriz”. Mientras que el PRI afirma que no es correcto minimizar este asunto. 

 

El coordinador del sol azteca, Ricardo Gallardo Carmona, aseguró que la cancelación del NAIM en 

Texcoco, ya que se tendrá que pagar 100 mil millones de pesos a los inversionistas.  “Claro que va a abrir 

un boquete, eso es innegable. Toda persona que está comentando y diciendo que un alza al dólar no 

perjudicará a los mexicanos es una mentirosa”, aseveró. 

 

Exige INAI respeto para su autonomía – El Sol de México 

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección 

de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, llamó a respetar el presupuesto de los 

organismos autónomos, a los cuales calificó como el contrapeso necesario en una democracia. 

 

“La austeridad que se propaga y que se ha planteado tiene que tener también topes racionales, porque 

las instituciones autónomas y cualquiera otra burocracia no puede funcionar si se evita su fin 

constitucional”, dijo en su participación en el curso de apoyo académico a los estudios de posgrado y 

profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales del verano de 2018-2019, donde también participó Santiago Nieto 

Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SecretarÍa de Hacienda. 

 

PRD niega tener una crisis económica – El Sol de México 

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no hay ninguna crisis económica, las finanzas hasta este 

momento “están sanas”, esto a pesar de las multas que viene arrastrando El Sol Azteca, dijo el secretario de 

Finanzas de ese instituto político, Manuel Cifuentes. 

 

El PRD tendrá que pagar la multa de casi 127 millones de pesos que arrastra desde el 2012 con Andrés 

Manuel López Obrador como su candidato presidencial, que ahora los está estrangulando y que empezó a pagar en agosto de ese año 

provocando el despido de 193 trabajadores sindicalizados. 

 

PRI y PAN llevarán la cancelación del NAIM ante los tribunales – Forbes México 

La respuesta a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de parte de los 

dos principales partidos que serán oposición a partir del 1 de diciembre no se hizo esperar demasiado. 

 

A un día del anuncio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el PRI y el PAN coincidieron 

en considerar ilegal la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto y, por tanto, sus 

consecuencias. 

 

AMLO crea comisión para tranquilizar a inversionistas del NAIM - Forbes México 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador designó una comisión para tratar de calmar la 

turbulencia provocada por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en 

Texcoco, una decisión que golpeó al peso y a la bolsa y lo enfrentó con la cúpula empresarial del país. 

 

El grupo está integrado por los futuros secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y 

de Hacienda, Carlos Urzúa, así como por Alfonso Romo, propuesto como jefe de la Oficina de la 

Presidencia de la República. 

 

INTERNACIONALES 
 

Constitución de EU no cubre ciudadanía por nacimiento: Trump – El Financiero 

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que la Constitución de Estados Unidos no 

garantiza el derecho a la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país y que seguirá adelante con sus 

esfuerzos para acabar con esta práctica. 

 

"La llamada Ciudadanía por Nacimiento, que cuesta miles de millones de dólares a nuestro país y es muy 

injusta para nuestros ciudadanos, se terminará de una u otra manera. No está cubierta por la Enmienda 14 

por las palabras 'sujeta a su jurisdicción'. Muchos expertos legales están de acuerdo... ", escribió en Twitter. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/mexico/avizoran-boquete-presupuestal-por-cancelacion-de-obra/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/exige-inai-respeto-para-su-autonomia-2530907.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/prd-niega-tener-una-crisis-economica-2530904.html
https://www.forbes.com.mx/pri-y-pan-llevaran-la-cancelacion-del-naim-ante-los-tribunales/
https://www.forbes.com.mx/nuevo-gobierno-crea-comision-para-dialogar-con-inversionistas-de-naim/
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/constitucion-de-eu-no-cubre-ciudadania-por-nacimiento-trump
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Caravanas y carabinas, 800 soldados llegan a Texas – El Heraldo de México 

Los planes de Donald Trump frente a la próxima llegada de una oleada de migrantes centroamericanos a la 

frontera México-Estados Unidos comenzaron a tomar forma. Unos 800 soldados, de los 5 mil 200 que ordenó 

desplegar en la zona, están ya en Texas, procedentes de las bases militares de Fort Knox y Fort Campbell, 

ubicadas en Kentucky. 

 

El comandante del Mando Norte del Departamento de Defensa, el general Terrence J. O’Shaughnessy, 

indicó la víspera que hacia fines de esta semana llegará el resto del contingente y reconoció que quienes portan armas las mantendrán 

durante su misión en la frontera. El objetivo de los soldados, subrayó el mando, es “endurecer” la frontera y “mejorar” la capacidad de los 

agentes migratorios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ante la llegada de las caravanas que caminan por México, 

compuestas en su mayoría por hondureños. 

 

Vienen más migrantes centroamericanos; se organizan en redes – El Heraldo de México 

En redes sociales, al menos tres grupos provenientes de El Salvador han anunciado su arribo a la frontera de 

México-Guatemala; uno de ellos ya se encuentra en Tecún Umán, Guatemala, y en las próximas horas podría 

ingresar a territorio mexicano. Ante la llegada de estos migrantes, autoridades mexicanas anunciaron que 

darán paso libre a los salvadoreños, lo que fue una realidad este martes, cuando abrieron el portón fronterizo. 

 

Cincuenta integrantes del grupo en Tecún Umán ingresaron de manera legal por el puente Rodolfo Flores, 

mientras el grueso de este grupo espera en el municipio guatemalteco el arribo de más salvadoreños. 

 

Bolsonaro descarta intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro – La Crónica de Hoy 

El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, descartó ayer que una vez que asuma la jefatura 

del Estado apoye una intervención militar en Venezuela para derrocar al dictador Nicolás Maduro. 

 

En una entrevista que concedió a la red de televisión Record, 24 horas después de conocer su victoria en las 

urnas, el ultraderechista aseguró que: “De nuestra parte no existe eso (una intervención en Venezuela). Brasil 

siempre va a buscar la vía pacífica para resolver los problemas”, destacó la agencia argentina Infobae. 
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