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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Fracasan obras en el Cutzamala 

Inversión de al menos 500 mdp y todo un operativo para 

acopiar agua no sirvió de nada, pues instalación de ducto 

alterno en Cutzamala falló. 

 

 

Últimas obras en Santa Lucía costaron 1,200 mdp 

La secretaría invirtió en adaptación y remodelación de 

instalaciones de la base; torre de control, hangares y depósito 

de armamento, entre las tareas realizadas 

 

 

Descarta Cofepris que vaya a comercializar semillas de 

mariguana 

El titular de la Comisión, Julio Sánchez, afirma que la 

institución sólo dará permisos a para importación de semillas 

para uso lúdico; de 615 solicitudes ya se aprobaron 10, afirma 
 

 

Ya es oficial la quita de pensiones a ex presidentes 

Se asienta que ningún funcionario percibirá más que el jefe 

del Ejecutivo. Dicha enmienda se aplicará a Legislativo, 

Judicial y entes federales. Descarta Batres que sea 

impugnada, aunque tenga algunos errores. Para el PAN y el 

PRD presenta fallas y procederán los amparos 
 

 

Negocian AMLO y empresarios por fin del NAIM 

Andrés Manuel López Obrador se reunió en un restaurante de 

Polanco con 16 empresarios que representan el 92 por ciento 

de las inversiones de las obras de Texcoco. 

 

 

En Santa Lucía, habrá nuevas licitaciones 

No habrá un canje de contratos con el mismo volumen de 

obra en Texcoco, sino nuevos concursos; los mayores 

contratistas manifiestan interés en participar en la nueva 

edificación. Aeropuerto de Santa Lucía 
 

 

Chafeó reparación en el Cutzamala; mañana, día crítico del 

desabasto 
Una de las nuevas piezas instaladas, conocida como la K invertida, 

sufrió un desplazamiento en su montaje; esto obligó a que el corte se 

prolongue de 36 a 40 hora. Estiman que será hasta el próximo jueves 

cuando se comience a abastecer de forma parcial a algunas 

alcaldías  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Capitanes – Reforma 

Mucha Fibra. Quienes están muy activos preparando inauguraciones y expansión de inmuebles durante este mes, son los de Fibra Shop, 

que capitanea Salvador Cayón Ceballos. Recuerde que se trata de la primera Fibra en México especializada en centros comerciales, y 

que inaugurarán las obras de expansión de Galerías Mall Sonora, un fashion mall en Hermosillo, Sonora, Además pone en marcha el 

Power Center Sentura, complejo de usos mixtos en Tlalnepantla, Estado de México, y en la cual Fibra Shop tiene en coinversión el 35 por 

ciento de participación. 

 

También celebrará el primer aniversario de Puerta La Victoria, un fashion mall en la ciudad de Querétaro, en el que abrirá un hotel Fiesta 

Inn de 120 habitaciones, el primero realizado por Fibra Hotel. La gente de Fibra Shop esperan cerrar bien el año, ya que al tercer trimestre 

de este año reportaron ingresos operativos por 350.86 millones de pesos, 26.59 por ciento más del mismo trimestre de 2017. 

 

Heredará Fonatur lotes por 4 mil mdp – Zócalo 

Para la siguiente Administración, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) heredará una reserva de mil 228 lotes en nueve de 

los principales destinos de playa en el País, con un valor estimado de 4.3 mil millones de pesos. El destino donde existe una mayor reserva 

es Loreto, Baja California Sur, con 400 lotes, y una superficie de 268 mil 133 metros cuadrados, mientras que en Cancún, en Quintana Roo, 

y Los Cabos, Baja California Sur, se tienen disponibles 16 y 19 lotes, respectivamente. 

 

Nopoló, en Baja California Sur, tiene disponibles 348; en Ixtapa, Guerrero, 241 lotes, y en Puerto Escondido, Oaxaca, es donde menos 

terrenos disponibles hay, con 7. La superficie total disponible en todos los destinos es de 3.3 millones de metros cuadrados. El próximo 

titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, afirmó que el modelo de compra y venta de lotes que venía desarrollando el Fondo cambiará, 

de tal forma que ahora se creará un esquema de fibras para poder desarrollar los terrenos en posesión del fondo. 

 

 
Preocupa a empresarios falta de promoción para el turismo – El Universal 

Siete de cada 10 empresarios opinan que habría gran afectación al turismo si se confirma que el impuesto que se 

cobra en esa actividad no se utilizará para seguir financiando las campañas del Consejo de Promoción Turística 

de México (CPTM), de acuerdo con el reciente panel de la Universidad Anáhuac. A la mitad de los propietarios y 

directivos de cadenas hoteleras, aerolíneas y agencias de viaje les parece factible la propuesta del tren Maya 

del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Sin embargo, temen que se construya con dinero recibido del derecho de no residente (DNR), tarifa que se 

cobra a todos los turistas extranjeros en el precio del boleto de avión, y el CPTM se quede sin recursos para 

promover la marca México dentro y fuera del país. El pasado 11 de septiembre, el próximo director del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, comentó que la administración de López Obrador planea usar el DNR 

para financiar la construcción del ferrocarril. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Cómo se atrae el turismo a México - Excélsior 

Antes de las elecciones inicié una serie de entrevistas con alrededor de 40 políticos, empresarios y especialistas, 

sobre todo acerca de lo que se hace para que los turistas mexicanos y extranjeros decidan viajar por México. El 

propósito final es un libro electrónico, un cuaderno, que se llamará Cómo se atrae el turismo a México. 

 

Esto ocurrió cuando los involucrados en el negocio turístico reflexionaban en fortalecer y volver más eficiente al 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que dirige Héctor Flores Santana. Entonces los temas eran la 

conveniencia o no de darle autonomía al CPTM; cómo aprovechar más la nueva conectividad aérea con 

Norteamérica y Asia, o cómo fortalecer la visión técnica del organismo junto con la iniciativa privada. 

 

Destinos 'ecofriendly', el reto del turismo a nivel mundial – El Financiero 

El reto actual del turismo en el mundo es presentar un destino sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente, afirmó Antonio Muñoz, delegado concejal del ayuntamiento de Sevilla, en el marco de la 

presentación de la próxima cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), 

que se celebrará el 3 y 4 de abril de 2019. 

 

“La cumbre va a ofrecer una oportunidad para analizar desde el punto social y tecnológico a lo que nos 

enfrentamos los destinos turísticos, porque el sector va a seguir creciendo en términos globales, pero la 

carta se va a repartir de otra manera. Los que reciban más serán lo que hagan las cosas de forma más sostenible y respetuosa con el 

medio ambiente”, dijo en conferencia telefónica el también vicealcalde de Sevilla. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=145245
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http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/heredara-fonatur-lotes-por-4-mil-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/preocupa-empresarios-falta-de-promocion-para-el-turismo
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/como-se-atrae-el-turismo-mexico/104392
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/destinos-ecofriendly-el-reto-del-turismo-a-nivel-mundial
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 Sevilla seduce a turistas mexicanos – El Economista 

México es un mercado atractivo y de creciente importancia para el sector turístico de la ciudad 

española de Sevilla, lo que queda patente con el registro de los más de 200,000 mexicanos que visitaron 

la localidad el año pasado, 7% más que el 2016, de acuerdo con Antonio Muñoz, vicealcalde se la urbe 

y encargado de su política turística. 

 

“El mercado mexicano es estratégico, muy importante, para Andalucía y para España”, dijo en 

entrevista el funcionario de la ciudad que el próximo año será sede de la próxima cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 

por sus siglas en inglés), a principios de abril. 

 

Fin del NAIM pega a pequeños hoteleros – El Economista 

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) congeló una inversión de hasta 100 

millones de dólares para construir, en la zona comercial del polígono, los primeros tres hoteles de 

integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), cuya marca tentativa sería Hoteles 

de México, e iban a competir con grandes cadenas internacionales. 

 

“Estamos preocupados porque se detuvo un proyecto en el que estábamos apostando en el largo plazo 

porque es una infraestructura que urge para el desarrollo del turismo en nuestro país. Además, sería la primera ocasión que nos íbamos a 

agrupar para hacer una inversión conjunta. Ahora, vamos a esperar si en Santa Lucía hay alguna opción”, comentó su presidente Rafael 

García. 

 

Wyndham abrirá ocho nuevos hoteles en México – El Economista 

México es una potencia emergente en materia turística y su ímpetu de avance persistirá en los próximos 

años, por lo cual Wyndham Hotels & Resorts mantiene su apuesta en el país con la llegada de más 

marcas y la apertura de nuevos establecimientos, afirmó Alejandro Moreno, presidente y director 

general para Latinoamérica y el Caribe de la cadena. 

 

El próximo año, la empresa prevé la apertura en nuestro país de ocho nuevas unidades, para pasar de 

52 a 60 hoteles. Entre las inauguraciones destaca la del primer hotel de la cadena en México bajo su marca más lujosa: Wyndham Grand, 

“de la cual solo hay 41 en el mundo en el universo de 9,000 hoteles de la cadena”. 

 

El establecimiento estará ubicado en la colonia Condesa de la CDMX, en la esquina de la Avenida Insurgentes y la calle Aguascalientes, 

en un inmueble catalogado como patrimonio arquitectónico por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), reveló Moreno en entrevista. 

 

Turismo de congresos será adverso el próximo sexenio: Comir – La Jornada en Línea 

Los empresarios especializados en la organización de congresos y convenciones internacionales prevén un 

entorno adverso durante el próximo sexenio para el turismo de reuniones, uno de los segmentos del sector de 

los viajes que genera mayor derrama económica.  Agrupados en el Consejo Mexicano de la Industria de 

Reuniones (Comir), previeron que en el corto plazo se pierda 20 por ciento de visitantes que acuden a 

congresos mundiales en el país, debido a las expectativas de que el futuro gobierno cancele el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y cierre las oficinas de ProMéxico en el extranjero, y advirtieron de 

la postergación de los procesos de inversión en el país hasta enero próximo. 

  

Hasta ahora, dijo el presidente del Comir, Javier Salazar, hay empresas que detuvieron sus inversiones por la incertidumbre acerca de la 

política turística en el próximo sexenio. "Se percibe la decisión de multinacionales de dejar de invertir en el corto plazo, de que van a 

esperar a fines de enero para saber cuál será el alcance del Plan Nacional de Desarrollo y si se invierte en México" o buscan otros países 

para invertir, sostuvo Salazar en una conferencia de prensa. 

 

Travel Mart: turisteros cuestionan que México tenga 4 ferias anuales – Reportur  

El Cancún Travel Mart que finalizó hace algunas semanas dejó algunas preocupaciones y datos 

positivos de cara a la temporada que se inicia tras el retiro del sargazo que dio muchos dolores de 

cabeza a los referentes turísticos de Quintana Roo, además de la inseguridad, un elemento siempre 

tenido en cuenta por los turistas al momento de elegir un destino donde pasar sus días de vacaciones. 

 

A pocos días del inicio de la próxima feria de Turismo de Londres (WTM), hoteleros y referentes de 

agencias de viajes de Cancún señalaron a REPORTUR.mx que México tiene muchas ferias importantes 

(Tianguis, CTM, IBTM) y que eso no es normal, comparado con otros países como Inglaterra, Alemania 

o España, que solo realizan una. 
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https://www.reportur.com/mexico/2018/11/06/travel-mart-turisteros-cuestionan-mexico-tenga-4-ferias-anuales/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 06 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

Cancún: reservas por móvil bajan la antelación de compra de viajes – Reportur  

El sector hotelero anticipa una buena proyección para los próximos cinco meses, de acuerdo con la 

Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM) tras reportar una sobreventa para algunos 

hoteles. “Estamos teniendo ocupaciones muy estables”, dijo el presidente de la asociación, Roberto 

Cintrón, apunta Sipse. 

 

Enero viene más desacelerado porque cayó el ritmo de reservaciones con tiempo de anticipación. El 

período de reservación para ese mes comienza en unos días. Cintrón asegura que ayudó mucho el Cancún Travel Mart porque pudieron 

hacer ajustes con muchos touroperadores. “Los periodos de reservación se han acortado porque se hacen desde el móvil con poco 

tiempo de antelación”, explicó. 

 

Estiman que tiempo compartido cerrará 2018 con crecimiento superior al 7% – El Independiente  

Javier Olivares Velázquez, presidente ejecutivo de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (Asudestico) 

explicó que el 2018 cerrará con un crecimiento en el sector del siete por ciento, esperando que este último bimestre del año pueda 

dispararse y llegar al diez por ciento.  

 

Como regularmente sucede en esta época del año, el tiempo compartido espera una ocupación de sus cuartos superior al 90 por 

ciento, es por tal que esperan que junto con la serie de eventos que se tienen programados para fin de año la tendencia vaya al alza y 

se pueda alcanzar el 10 por ciento de crecimiento. Sin embargo, explicó que el crecimiento en dos dígitos es una expectativa que 

Asudestico tiene y espera que se cumpla, no obstante, no es seguro ya que interfieren muchos factores. 

 

"Puente", positivo para Guerrero: ERE – El Sol de Acapulco 

Este “puente” del Día de Muertos fue muy productivo y positivo para Guerrero, afirmó el titular de la 

Secretaría de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, quien aseguró que llegaron miles de 

turistas a los destinos y sitios con vocación turística de este estado suriano, que dejaron una derrama 

económica muy importante. 

El funcionario estatal destacó que este domingo se tuvo una ocupación hotelera extraordinaria, arriba 

del 90 por ciento en las zonas Dorada y Diamante, sin contar los que ofertan la segunda residencia y los 

desarrollos de tiempo compartido, tan sólo Acapulco, en donde se estima que la derrama económica podría ser superior a los 300 

millones de pesos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Advierte CEESP riesgos para el País – Zocalo 

La falta de reglas claras sobre el actuar del nuevo Gobierno genera incertidumbre en los mercados y puede limitar el potencial de 

México para atraer inversión extranjera, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).  

 

En su análisis semanal, afirmó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco no fue la única fuente de las presiones en los mercados 

financieros, pero si se puede decir que fue de las principales. Pero, según el CEESP, lo que realmente está generando preocupación es la 

seguridad en las reglas del juego. 

 

Acusan faltan detalles en ejercer gasto – Zócalo 

Aunque el Presidente electo ha dado a conocer pormenores sobre el gasto social e infraestructura que se incluirá en el Presupuesto de 

2019 no ha hecho lo mismo sobre la fuente de su financiamiento.  

 

El jueves pasado, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus principales promesas de campaña en materia de gasto social y de 

infraestructura ya están incluidas en el Presupuesto para 2019, el cual además se terminaría de delinear durante el fin de semana. 

 

Sufriría T-MEC elección en EU – NNC.MX 

Si como resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos los demócratas obtienen la mayoría en la Cámara de Representantes, 

el Senado o en ambos, el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá (T-MEC) podría enfrentar obstáculos adicionales, advirtió el 

diario The Wall Street Journal (WSJ).  

 

“Los legisladores demócratas desean impulsar disposiciones aún más favorables para los sindicatos (estadounidenses)", apuntó en un 

análisis sobre lo que significan estos comicios para el ámbito de negocios. Recordó que el nuevo acuerdo comercial aún necesita la 

aprobación del Congreso estadounidense, y lo más probable es que suba para su votación hasta el próximo año. 
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Afores registran minusvalía histórica en octubre; pierden 131 mil 833 mdp – El Universal 

Ante la volatilidad registrada en el mes de octubre, las Administradoras de Ahorro para el Retiro 

(Afore) registraron una minusvalía de 131 mil 833 millones de pesos, la más elevada desde que se 

tienen registros disponibles en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Octubre se caracterizó por 

fuertes movimientos en mercados internacionales, incertidumbre por el escenario comercial 

internacional y es escenario económico político en Estados Unidos.  

 

En el caso de México, la volatilidad se incrementó ante la decisión del próximo gobierno de cancelar 

la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Según los datos de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Consar), al cierre de octubre los recursos administrados por las diez Afore que operan en México acumularon 

recursos por 3 billones 283 mil millones de pesos. 

 

Riesgo país de México reporta leve descenso – El Universal 

El riesgo país de México frenó tres semanas al alza, al situarse este 2 de noviembre en 203 puntos base, lo que implicó un descenso 

marginal de un punto respecto al cierre de la semana previa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al viernes 

pasado el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se encuentra 15 

unidades más respecto al cierre de 2017.  

 

En el Informe Semana de su Vocería, apuntó que durante la semana pasada el riesgo país de Argentina descendió 61 puntos base, 

mientras que el de Brasil se contrajo 18 unidades, al ubicarse el 2 de noviembre de este año en 609 y 248 puntos, en ese orden. La 

dependencia encargada de las finanzas públicas de México explicó que este indicador financiero refleja la posibilidad de que el país no 

cumpla en los términos acordados con el pago de su deuda externa. 

 

 
Mexicanos gastarán en promedio 5 mil pesos en El Buen Fin – El Universal 

En la edición 2018 de El Buen Fin del 16 al 19 de noviembre, seis de cada diez mexicanos gastará en 

promedio 5 mil pesos, de acuerdo con un sondeo realizado por la firma Resuelve tu Deuda.  

 

Según la reparadora de crédito, la ropa y calzado serán los productos más solicitados por los mexicanos, 

mientras que más de la mitad utilizará el dinero que tenga disponible en el momento. Ante la falta de 

planeación de un gasto de este tipo, Resuelve tu Deuda advirtió que se podría poner en peligro la 

economía de los consumidores. 

 

Banxico llama a poner atención sobre preocupación de calificadoras – El Economista 

El Banco de México (Banxico) hace un llamado para poner atención en los riesgos, retos y preocupación 

que han venido señalando las agencias calificadoras sobre México “dado el particular impacto que 

puede tener sobre la toma de decisiones de los inversionistas institucionales”. 

 

En un análisis sobre perspectivas de riesgos para la calificación soberana de México, de acuerdo con las 

agencias calificadoras, argumentan que las evaluaciones de estas firmas “constituyen un elemento 

fundamental para la toma de decisiones por parte de una amplia gama de inversionistas”. 

 

Dólar inicia la jornada con perspectiva a la baja – El Economista 

En la apertura de jornada de este martes, el peso mexicano (MXN) afianza una ligera recuperación 

respecto a la semana pasada. A las 7:40 a.m. el dólar (USD) cotiza en 19.89 unidades, apenas 0.05% arriba 

de su cierre previo, o 0.0096 centavos. 

 

Los movimientos se mantienen controlados y en espera de la definición electoral en Estados Unidos, que 

hoy definirá el rumbo de sus Cámaras de Representantes y de Senadores, así como de 36 oficinas de gobernadores. 

 

Analistas ven riesgos al disponer de reservas internacionales para combatir pobreza – El Heraldo de 

México 
Utilizar las reservas internacionales del Banco de México para financiar la inversión productiva y el 

combate a la pobreza, como proponen algunos legisladores, tendría un efecto negativo en las cuentas 

externas y el blindaje financiero del país, advirtieron analistas. “Emplear las reservas, en el supuesto que se 

diesen para proyectos de inversión, sería negativo”, dijo Jaime Reusche, VP senior de Moody’s.  

 

El analista explicó que canalizar los activos del banco central, que al 26 de octubre sumaron 173 mil 582 millones de dólares, para tales 

fines no es el rol más óptimo, ya que podría tener un impacto adverso en la solvencia y en las cuentas externas de México. 
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En estabilidad económica no hay agendas: EPN – El Heraldo de México 

Mantener la estabilidad económica del país no se logra siguiendo agendas políticas y electorales, sino con 

responsabilidad, aseveró ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.  

 

En un evento para reconocer al equipo negociador del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), 

expuso que a nivel macroeconómico el Ejecutivo debe tomar decisiones complejas y poco populares que 

privilegien la estabilidad, como elevar los precios de los combustibles. 

 

Peña Nieto y empresarios destacan inversión de 320 mmdd en este sexenio – El Heraldo de México 

Los miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMN) sostuvieron una reunión privada 

con el presidente Enrique Peña Nieto, en la que ambas partes reconocieron el trabajo realizado en el 

sexenio a favor del desarrollo económico del país. El titular del Ejecutivo Federal agradeció a los 

empresarios por el respaldo y activa participación en el desarrollo de México.  

 

También reconoció el importante papel que ha desempeñado el sector empresarial mexicano en la 

generación de oportunidades y en la creación de empleos. 

 

Al NAIM se suman otras preocupaciones en torno al atractivo de México para invertir – El Heraldo de 

México 

Adicional a los efectos causados en los mercados tras la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) en Texcoco, la iniciativa privada externó su preocupación por el futuro 

de las consultas populares y los planes del gobierno entrante de modificar el mandato del Banco de 

México.  

 

En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)recordó que la próxima cancelación del NAIM fue uno 

de los factores que derivó en la baja de la perspectiva crediticia de México por parte de Fitch Ratings, así como de la calificación de los 

bonos del nuevo aeropuerto de Baa1 a Baa3, por parte de Moody’s. 

 

Debaten por el fracking – El Heraldo de México  

Suspender la técnica de fracking para extraer hidrocarburos será un reto para el próximo gobierno, ya 

que 48 por ciento de las reservas totales de México necesitan esta técnica para ser extraídas, lo que 

también implica el desaprovechamiento de una de las 10 reservas más grandes del mundo de 

hidrocarburos conocidos como shale.  

 

México tiene reservas totales por 138.36 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que 

contienen gas y aceite, de los cuales 66.6 mil millones de barriles, necesitan fracking para ser extraídos, según datos de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

 

Van 40 mdp al campo y productores – El Heraldo de México 

Con una inversión de 39.8 millones de pesos, el gobernador Tony Gali entregó apoyos al campo que 

beneficiarán a 3 mil 817 productores, atendiendo una superficie agrícola de más de 3 mil 800 kilómetros 

cuadrados, ubicados en 13 municipios de la región.  

 

El mandatario destacó que los campesinos recibieron 174 tractores ligeros, más de 170 mil plantas de 

aguacate, arándano, café, durazno, higo, mandarina, manzana, naranja, pimienta, piña, plátano y 

vainilla, así como 30 toneladas de fertilizantes y más de mil 860 paquetes de herramientas agropecuarias. 

 

POLÍTICA 
 

 

“Voy a ganar 60% menos” que Peña: Obrador – El Economista 

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador resaltó la promulgación de la Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, que cancela la pensión para expresidentes de la República 

y prohíbe que los funcionarios federales perciban un salario superior al del primer mandatario. “Ya 

empezaron los cambios, ya no va a haber pensiones para los expresidentes, ya se aprobó y se publicó 

esa ley. 

 

“Ya nadie va a ganar más que lo que obtiene de salario el presidente de la República. Yo voy a ganar 

60% menos de lo que gana actualmente el presidente (Enrique) Peña, voy a ganar 40% de lo que gana el actual presidente, no van a 

haber compensaciones, no van a haber partidas para protocolo, para ceremonial”, indicó el político 
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Salarios máximos deberán especificarse en el presupuesto – El Economista 

Este martes entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos por la que se 

ordena que ningún servidor federal gane más que el presidente de la República, además de que se 

cancelan las pensiones a expresidentes de la República. 

 

La ley que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución mexicana determina los salarios de todos los 

funcionarios públicos cuyo sueldo se desprenda directamente del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, incluidos los integrantes del Poder Judicial, de los órganos autónomos federales como el Instituto Nacional Electoral o el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros más. 

 

AMLO ofrece obras a contratistas del NAIM – El Heraldo de México  

Para dar por terminado el proyecto en Texcoco del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 

el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a los inversionistas afectados más contratos, 

los cuales serían equivalentes a 15 mil millones de dólares por cada año de su administración.  

 

Éstos 90 mil mdd, en total, son similares al costo total del NAIM, y de acuerdo con empresarios 

consultados, López Obrador dejó abierta la posibilidad para trasladar de Texcoco a la Base Aérea de 

Santa Lucía el mismo volumen de obra contratada, quedarse en ese mismo terreno para iniciar trabajos hidráulicos o participar en la 

reactivación de la terminal área de Toluca y en el reacondicionamiento del actual Aeropuerto capitalino. 

 

AMLO quiere enterrar reforma educativa – El Heraldo de México 

Será el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien envíe al Congreso de la Unión las 

iniciativas para derogar la Reforma Educativa y elevar a rango constitucional la obligación de ajustar a 

la inflación los salarios y mejorar los ingresos de los trabajadores. Así lo anunció en un encuentro con 

diputados y senadores de Morena, PT y PES en el que definieron las prioridades legislativas para dar forma 

a la llamada Cuarta Transformación. 

La cancelación de la reforma educativa implicará eliminar la evaluación como requisito para mantener 

una plaza magisterial, una promesa de campaña del tabasqueño que le atrajo el apoyo de miembros de las diferentes corrientes del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

 

INTERNACIONALES 
 

Tensión EU-China puede escalar más – El Universal 

La disputa comercial entre Estados Unidos y China puede profundizarse y afectar a la economía mundial 

sin que se vea una pronta terminación, coincidieron analistas. La directora de análisis económico y 

financiero de Banco Base, Gabriela Siller; el CEO de Grupo Prodensa, integrante del equipo del sector 

privado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Emilio Cadena, 

y el analista económico y de comercio exterior, Jorge Moreno Castellano, reconocieron que preocupa el 

aumento del proteccionismo. 

Siller afirmó que si los chinos llegaran a enojarse y se ponen creativos y venden los bonos del Tesoro estadounidense que poseen, subiría la 

tasa de interés en la economía más grande del mundo, lo que llevaría a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria, con el 

consecuente impacto en la economía de ese país. 

 

Comienzan las elecciones de medio mandato en el este de Estados Unidos – El Economista 

Los comicios de medio mandato en Estados Unidos abrieron la mañana de este martes en el este del 

país, en una contienda que constituye una importante prueba para el presidente Donald Trump, que 

podría perder el control del Congreso, controlado por su partido. 

 

Los estados del este abrieron las mesas a las 06:00 horas (11:00 GMT), con los republicanos conscientes 

de que perder la mayoría legislativa limitará la agenda política en los dos años de mandato restantes 

al gobierno. El nombre de Trump no figura en las papeletas de estas elecciones, pero hace semanas 

que el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que se trata de un referéndum sobre su presidencia. 

 

EU, batalla legislativa – El Heraldo de México 

Con una jornada maratónica de cierres de campaña, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, llamó a votar por el Partido Republicano para mantener el control de ambas cámaras en el 

Congreso. Los comicios de medio mandato o legislativos, también están considerados como un 

referéndum para Trump, a dos años de su elección 

 

El Presidente de EU estuvo en el cierre de campañas de Cleveland, Ohio; Fort Wayne, Indiana y  
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después Cape Girardeau, en Misuri, después regresó a la Casa Blanca. Los estadounidenses asisten a votar hoy después de una 

campaña que estuvo marcada por dos violentos incidentes: el envío de paquetes con explosivos a prominentes líderes demócratas y la 

masacre en una sinagoga en Pittsburgh donde murieron 11 personas. 
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    SÍGUENOS:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                      www.amdetur.org.mx 

 

     

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

