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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Arrancó bombeo muy lento.- Sacmex 

Titular del Sistema de Aguas de la CDMX dijo que el bombeo 

arrancó 'muy lento' por lo que servicio se normalizaría a partir 

del sábado. 

 

 

Investigan red de corrupción en Puerto de Manzanillo 

Denuncian que se otorgó concesión sin autorización; 

involucran a funcionarios de la terminal y de Marina 

Mercante 

 

 

Morena plantea clubes de cannabis; fumar mariguana en la 

calle no sería sancionado 

Olga Sánchez Cordero propuso cooperativas de entre dos y 

150 personas que puedan cultivar la planta para 

autoconsumo, sin poder venderla 
 

 

Derrota parcial a Trump; la Cámara baja, a demócratas 

Gran paso para el rescate de EU, sentir del frente de mujeres 

y jóvenes. DeSantis, aliado del presidente, se lleva la 

gubernatura crucial de Florida. Michigan y Misuri aprueban la 

legalización de la cannabis. Participación sin precedente 

para unas elecciones intermedias 
 

 

Pierde Trump Cámara de Representantes 

El presidente republicano perdió la Cámara de 

Representantes, pero amplió su poder en el Senado. 

 

 

Peso mexicano recupera terreno ante incertidumbre de 

elecciones de EU 

El tipo de cambio se ubica en 19.72, lo que representa una 

variación de 0.80% respecto a su cierre previo de 19.88. 

 

 

Morena va por legalizar mariguana recreativa 

Iniciativa. Propone tres vertientes: cultivo personal, en 

cooperativas y venta al público en espacios establecidos. 

Puntos. El proyecto, que será presentado mañana en el 

Senado, plantea castigar utilización de menores 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

4 proyectos que AMLO no podrá desarrollar sin las empresas – El Financiero 

Pese a las diferencias entre el Gobierno entrante y la iniciativa privada por la cancelación del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), requerirá de las empresas para impulsar varios proyectos de infraestructura como el Tren Maya, 

Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Transístmico.  

 

Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reconoció que los recursos del Gobierno son 

insuficientes para el desarrollo de las obras de infraestructura, por lo que incentivarán la participación empresarial, a fin de que por cada 

peso público invertido en el sector, los privados aporten 20. 

 

Au revoir, Francia! China se acerca a ser el destino turístico número uno rumbo a 2030 – El Financiero 

China está destinada a superar a Francia como el destino turístico número uno del mundo para 2030, a 

medida que la creciente clase media asiática está dispuesta a gastar más en viajes, según los expertos 

del grupo de investigación de mercado Euromonitor International. 

 

El total de viajes este año en todo el mundo será de mil 400 millones, un aumento de 5 por ciento en 

comparación al año pasado, precisó un informe publicado el martes por Euromonitor International durante una conferencia del sector en 

Londres. 

 

Hoteleros se interesan en tren turístico – El Economista 

Además de Grupo Vidanta, hay ofrecimientos de otras cadenas hoteleras que están pidiendo información 

para desarrollar centros de hospedaje en torno a las estaciones que tendrá el Tren Maya, reveló Rogelio 

Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

“En el caso de las empresas hoteleras, tuvimos reuniones con un fondo de prospección de inversiones que 

está muy interesado, pero es difícil por el momento decirles en dónde, cómo y cuánto, porque no está 

definida aún toda la estrategia de comercialización”, explicó. 

 

Fonatur solicita a Hacienda recursos para el Tren Maya – El Economista 

El Tren Maya inició su marcha. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ya solicitó a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recursos presupuestales por 180 millones de pesos que 

destinará el próximo año a la realización de los estudios de preinversión para construir la vía ferroviaria y 

los polos de desarrollo que habrá a su paso. 

 

Con su registro, dicho proyecto de infraestructura se convierte en el primero de los que ha anunciado el 

próximo gobierno federal en atender los requerimientos legales que garanticen su viabilidad. “El Tren Maya unirá en un circuito regional 

de líneas férreas de aproximadamente 1,525 kilómetros los cinco estados del sureste de México (Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo), con altas especificaciones técnicas y servicios para pasajeros y carga”, explicó Fonatur. 

 

Salga del país tranquilo con un seguro de viajero – El Economista 

La temporada vacacional se acerca, con ello, los viajeros comienzan a alistar los últimos detalles de su 

siguiente aventura; sin embargo, hay un factor que muchos no consideran al momento de organizar 

sus planes: ¿qué hacer en caso de un accidente o emergencia? 

 

De acuerdo con un análisis realizado por la aseguradora Allianz Global Assistance, la atención médica 

por emergencias en viajes internacionales puede llegar a rebasar los 390,000 pesos, por lo que es vital 

que al viajar al extranjero se cuente con un seguro que proteja a la persona ante cualquier accidente 

o enfermedad inesperada. 

 

Mayakoba y golf, aliados del turismo – El Economista 

El Mayakoba Golf Classic ha sido un éxito en diversos aspectos. Al golf mexicano le ha permitido tener 

presencia de jugadores y torneos en el calendario de la PGA; mientras que a los jugadores les permite 

jugar un torneo de buen nivel, al tiempo que disfrutan de las atracciones de la Riviera Maya. Pero no 

son los únicos beneficiados. 

 

Para el gobierno quintanarroense es parte fundamental para atraer turistas, especialmente a los 

estadounidenses, según explica en entrevista a El Economista Andrés Martínez, director de Marketing del 

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. 
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https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-se-interesan-en-tren-turistico-20181106-0189.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fonatur-solicita-a-Hacienda-recursos-para-el-Tren-Maya-20181106-0187.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Salga-del-pais-tranquilo-con-un-seguro-de-viajero-20181106-0146.html
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Mayakoba-y-golf-aliados-del-turismo-20181106-0154.html
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Sector turismo, sin datos sobre el éxito de Pueblos Mágicos – Milenio  

Pese a que el programa Pueblos Mágicos cuenta con una historia de 17 años y ha ido creciendo en 

número de destinos hasta alcanzar los 121, éstos carecen de indicadores que midan su éxito, en 

particular en lo que tiene que ver con la llegada de viajeros nacionales e internacionales, así como en 

la captación de inversiones privadas. 

 

Los esfuerzos por medir el flujo de viajeros, principalmente a hoteles, así como la inyección de recursos 

que hacen los privados y la generación de empleos han sido iniciativas individuales de unos cuantos 

pueblos, pero en general se carece de estas variables, coincidieron en entrevista por separado el ex subsecretario federal de Turismo, 

Francisco Madrid, y el presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (Cotal), Armando Bojorquez. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Se acortan los tiempos en Cancún – El Heraldo de México 

“Hace poco, se reservaba con seis meses de antelación, ahora, con apenas 30 o 60 días aparece 

marcado en los libros de los hoteles que si habrá ocupación”, este es el diagnóstico sobre el destino que 

representa Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos 

(AHCyPM). 

 

Son varios los actores, que inciden en el ritmo de las reservaciones a corto plazo, desde el sargazo, la 

violencia, los warnings, el atraso de las nevadas en Estados Unidos y Canadá, hasta la tecnología. Si, las 

compras last minute vía el teléfono inteligente son cada vez más frecuentes, hay hoteles donde las reservaciones, a través del móvil se 

elevan hasta un 30 por ciento. 

 

Cancelación del NAIM detiene inversiones en sector turístico – La Razón Online 

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ya comenzó a ocasionar las 

primeras afectaciones a las inversiones. De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones 

(Comir), ocho empresas de la industria del turismo de reuniones decidieron frenar sus planes en México. 

 

“Un total de ocho empresas internacionales han anunciado que detendrán sus inversiones en fusión y 

nuevos eventos internacionales, como son exposiciones y congresos, debido a la incertidumbre en el 

desarrollo de infraestructura que generó la cancelación del aeropuerto en Texcoco”, dijo. 

 

Los hoteleros mexicanos tuvieron un verano ‘nublado’ – Expansión  

Los grupos hoteleros mexicanos que cotizan en el mercado bursátil no tuvieron un verano de buenos 

resultados. Los costos por la integración de nuevos hoteles a sus portafolios, el menor dinamismo en la 

llegada de viajeros internacionales y el aumento de gastos como la electricidad presionaron los resultados 

o modificaron las perspectivas de firmas como Posadas y Santa Fe. 

 

El grupo hotelero con los peores resultados durante el tercer trimestre del año fue Grupo Posadas. La firma 

reportó ingresos por 2,091 millones de pesos, 15% inferiores a los del periodo de julio a septiembre del año 

pasado, mientras que su flujo de operación (Ebitda por sus siglas en inglés) cayó 12%. Esto se explica “principalmente por la disminución 

de llegadas de grupos internacionales a hoteles resorts, lo cual representó un desafío en optimización de tarifas en hoteles de playa”, que 

representan el 16% de sus cuartos en operación, señaló la compañía. 

 

Ecoturismo marca tendencia en el sector – Real Estate Market & Lifestyle 

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; Antonio Muñoz, delegado concejal del 

ayuntamiento de Sevilla declaró que el actual reto del sector turístico internacional es la creación de 

destinos sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), desde 2017 ocho de cada 10 turistas prefieren alojamientos que pongan en 

marcha iniciativas y prácticas ecológicas. Mientras que según cifras de la Adventure Travel Trade Association (ATTA, por sus siglas en 

inglés), el turismo de naturaleza representa un mercado de 263,000 millones de dólares, con un crecimiento de 65% en los últimos cinco 

años. La OMT concibe al turismo sostenible donde hay una gestión en la que todos los recursos satisfacen las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, respetando la integridad cultural y los procesos ecológicos esenciales. 

 

Abordará Torruco Marqués promoción turística de México – La Jornada Maya 

Julián Balbuena Alonso, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de Best Day Travel 

Group, se reunirá antes de que concluya el año con Miguel Torruco Marqués, llamado a ser el próximo 

titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), con quien tratará el tema más espinoso para el sector: la 

promoción turística de México. 
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El gobierno del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está planteando la posibilidad de usar los recursos de la promoción 

turística de México para construir el tren maya. En entrevista, Marisa Steta Gándara, directora corporativa de Comunicación y Alianzas 

Estratégicas de la principal agencia de viajes en línea del país, adelantó que 2019 pinta para ser un muy buen año, con un crecimiento a 

doble dígito. 

 

Cabo Pulmo ¿en peligro por desarrollos turístico-inmobiliarios? – SDPnoticias.com 

La urbanización turística y comercial de La Ribera y Cabo Pulmo vuelven a ser la preocupación de la 

ciudadanía y organizaciones ambientalistas, luego del ingresaron de por lo menos 5 proyectos a la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) y a la Delegación de la Secretaría de Medio 

ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur. 

 

Uno de estos es el Hotel Bahía El Rincón (03BS2018TD101), a 10 kilómetros de Cabo Pulmo, que pretende 

obtener el cambio de uso de suelo para construir un desarrollo turístico-inmobiliario con 2 hoteles de 175 y 60 habitaciones, en edificios de 

2 y 3 niveles. Además, 20 villas de condominios horizontales de un nivel y 75 villas en condominio vertical de 2 niveles. 

 

Se amparan 22 hoteles contra ‘CFE’ – Vanguardia Mx 

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC) informó que 22 hoteles fueron los 

que promovieron amparos contra el incremento en las tarifas eléctricas, mientras la Canirac Saltillo dijo 

que seguirán con las protestas, y hasta enero habría amparos. El presidente de la AMHMC, Héctor Horacio 

Dávila informó que de los hoteles amparados, en Saltillo se ubican 10, en Monclova, 4, en Torreón 2 y en el 

Ciudad Acuña 2, mientras que los demás en el resto del estado. 

 

Los amparos se presentaron el mes pasado y tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el definir 

si procederán o no, asimismo comentó que los juicios en promedio se llevan entre seis meses a año y medio. Al cuestionarle porqué solo 

22 de los 159 socios de la AMHMC presentaron amparos, Dávila Rodríguez respondió que esto obedece a los intereses y estrategias que 

tienen los hoteles y no se les puede obligar, asimismo añadió que hay grupos hoteleros que no quisieron presentarlos. 

 

Firma convenio la AMHMC con Afirme; apoyan con créditos – Vanguardia Mx 

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila suscribió un convenio con el Banco AFIRME 

para que sus agremiados puedan recibir el apoyo del paquete Acceso Total Pyme. 

 

La firma del convenio estuvo a cargo del presidente de la AMHMC, Héctor Horacio Dávila Rodríguez y el 

director comercial de la División Norte de Afirme, Edgar Arturo Sánchez Morales, este último añadió que 

son testigos del crecimiento que Coahuila ha tenido en materia de turismo, por ello dijo se 

comprometieron a apoyar a este sector. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

De Jefes – El Financiero 

El desarrollo inmobiliario que ‘en GAYA’ a Querétaro. Ayer le platicamos de un proyecto inmobiliario que fue frenado en la CDMX ante la 

suspensión de los permisos para construir obras con más de 10 mil metros cuadrados. Se trata de Parque Tepeyac, para el cual se tenía 

presupuestada una inversión de 3 mil 600 millones de pesos, y de los cuales Fibra Danhos iba a aportar la mitad.  

 

Si bien las expectativas para el sector lucen complicadas en la CDMX hacia el 2019 –por la restricción para construir grandes proyectos–, 

en otras entidades son muy prometedoras. Uno de estos casos es Querétaro, cuya capital registra desde hace varios años un auge 

inmobiliario. 

 

Reservas internacionales de México llegan a 173 mil mdd – El Financiero 

Las reservas internacionales de México alcanzaron los 173 mil 633 millones de dólares, luego de que en la 

última semana de octubre sumaran 50 millones de dólares, informó este martes el Banco de México 

(Banxico). La institución explicó que el incremento de las reservas internacionales fue resultado del 

cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco Central. 

 

Se observó que el incremento de las reservas internacionales se derivó de la entrada de flujos por parte 

de Pemex (291 millones de dólares), del Gobierno Federal (228 millones de dólares) y del rubro denominado ‘otros’, que incluye el cambio 

en la valuación de los activos internacionales y otras operaciones, equivalentes a una expansión de 84 millones de dólares. 
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Inversión fija se 'agita' y cae 2.2% anual en agosto – El Financiero 

La inversión fija bruta reportó en agosto el mayor revés en 9 meses, con una caída de 2.2 por ciento a 

tasa anual y con base en cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). En tanto, de forma mensual retrocedió 3.41 por ciento con cifras desestacionalizadas.  

 

Juan Carlos Alderete, economista sénior de Grupo Financiero Banorte. recordó que el indicador repuntó 

en julio a 4.3 por ciento anual y 1.3 por ciento mensual lo que había dado indicios de una mejoría en las 

perspectivas de corto plazo, pero la cifra de agosto implica que habría que estar atentos en lo que resta del año al clima de 

incertidumbre que prevalece en el país y a los aumentos que registran los costos de financiamiento global. 

 

T-MEC, una victoria para Trump: CEO de KCS – El Financiero 

El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una victoria para Donald Trump, 

presidente de Estados Unidos, porque logró modernizar un acuerdo que beneficiará a las empresas de 

Norteamérica, dijo Patrick Ottensmeyer, presidente y director ejecutivo de Kansas City Southern (KCS). 

 

En entrevista con El Financiero, el también representante de la iniciativa privada estadounidense durante la 

renegociación del acuerdo comercial, consideró que aunque no fue un tratado perfecto, fue positivo para los tres países porque se 

requería modernizarlo. 

 

El peso avanza, con un dólar con 'el ojo' en las urnas – El Financiero  

El peso mexicano se colocó en terreno positivo este martes dentro de un escenario externo negativo, debido a la incertidumbre por el 

resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos, a lo que se le sumó el desplome en los precios del petróleo. El dólar 

interbancario cerró en 19.7870 unidades, de acuerdo con información del Banco de México. En el día, el peso avanzó 16 centavos, 

semejante a 0.80 por ciento. En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 20.10 unidades, cifra menor a las 20.20 unidades 

reportadas el lunes como cierre por Citibanamex. 

 

Esto es lo que sabemos del 'fail' en la reparación del Cutzamala – El Financiero 

Los trabajos en el Sistema Cutzamala por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) continúan 

este martes, luego de la fallida instalación de una llave, conocida como K invertida.  

 

Se prevé que si las reparaciones finalizan hoy, se podría iniciar el envío de agua a la Ciudad de México por 

la tarde. Aquí te explicamos cómo se ha desarrollado el que, con 150 horas, ya es el corte de agua más 

largo de la historia para la capital del país. 

 

Admite Morena pifias en la ley de salarios y anuncia: 'se corregirá' – El Financiero 

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aceptó las pifias y las “disonancias” que 

contiene la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos –aprobada el pasado 13 de 

septiembre–, por lo que anunció que presentará una nueva iniciativa de reformas para corregirla.  

 

Debido a que dicha ley proviene de una minuta del Senado, avalada desde el 8 de noviembre del 2011, 

tiene aún alusiones como Instituto Federal Electoral (IFE), en vez de Instituto Nacional Electoral (INE); Distrito 

Federal (DF), en vez de Ciudad de México (CDMX); Salario Mínimo, en lugar de Unidad de Medida y Actualización (UMA), como 

referencia para el cobro de obligaciones y multas en el país. 

 

Oxford Economics alerta sobre aumento en la deuda pública – El Economista 

Para la consultoría internacional Oxford Economics, la cancelación de la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tiene un costo reputacional, que necesariamente tiene un 

efecto en la confianza del mercado y de los inversionistas, cuyos efectos se verán en el mediano y largo 

plazo. 

 

En el que ha sido el más duro de los análisis, tras esta decisión, estiman que si el próximo presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no consigue mejorar la confianza del mercado, el peso mexicano enfrentará debilidad a 

largo plazo, los niveles de inversión no aumentarán, se comprometerá el perfil de deuda y hasta el crecimiento económico sufrirá 

desaceleración 

 

Espera gobierno entrante lograr este mes un acuerdo con empresas constructoras – La Jornada 

Nadie quiere pleito, aseguró Gerardo Ferrando Bravo, próximo director del Grupo Aeroportuario de Ciudad 

de México (GACM), sobre la postura asumida por los directores de 13 empresas que participan en la 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) cuando se reunieron el lunes con el 

presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esas empresas concentran 92 por ciento de la 

contratación de obras del proyecto de Texcoco y a todas se les dará un finiquito cuanto antes, para lo cual  
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se realizarán reuniones con cada uno de sus directores a finales de esta semana para ver en qué situación se encuentra cada contrato, 

dijo Ferrando en una entrevista radiofónica.  

 

Ingenieros Civiles Asociados (ICA), de Bernardo Quintana; Grupo Carso, de Carlos Slim; Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon; Constructora 

y Edificadora GIA, de Hipólito Gerard Rivero, quien es cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y Grupo Empresarial Ángeles, de 

Olegario Vázquez Raña, son las empresas que concentran casi la mitad de las obras del NAIM de Texcoco, según ha difundido la 

organización no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés). 

 

Por cada peso de inversión, el gobierno gastó 1.5 en el pago de intereses: SHCP – La Jornada 

Durante el periodo enero-septiembre de este año, por cada peso que el gobierno destinó a la inversión en la construcción o 

mantenimiento de infraestructura física, erogó 1.5 pesos para el pago del servicio de la deuda del sector público federal, revelan informes 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 

Al cierre del tercer trimestre de 2018, el monto exclusivamente para el pago de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda del 

sector público federal creció 13 por ciento, sin contar amortizaciones del débito. 

 

La ley contra supersalarios está en vigor; el tope es el sueldo de EPN, afirman jueces – La Jornada 

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los salarios de los impartidores de justicia ya no pueden ser disminuidos, ya que 

ello implicaría la violación de derechos adquiridos.  

 

De manera directa y en cuentas de redes sociales de integrante del Poder Judicial de la Federación, los juzgadores sostienen que si se 

hubiera querido que los ajustes salariales se hicieran conforme al sueldo presidencial según el Presupuesto de Egresos de 2019, la ley 

debió publicarse el 31 de diciembre de este año para entrar en vigor el primero de enero. 

 

Consumidores muestran más confianza en la economía – La Jornada 

Luego de dos meses a la baja, el índice de confianza del consumidor reportó un incremento de 1.2 por 

ciento en octubre, alentado por el cierre del acuerdo comercial de México con Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) y el optimismo aún latente por las elecciones de julio.  

 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que mide la percepción sobre la situación económica de 

las familias y del país, en la actualidad y para los próximos 12 meses, registró un incremento de 1.2 por 

ciento en octubre en comparación con el mes previo, pero aumentó 16.5 por ciento frente a octubre del año pasado, informó este 

martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

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

TAL CUAL SE esperaba tras los últimos acontecimientos —incluida la cancelación del NAIM por Andrés 

Manuel López Obrador—, los analistas encuestados por Citibanamex de Ernesto Torres Cantú ajustaron al 2% 

su expectativa del PIB para el 2019.  

 

También elevaron la paridad peso-dólar a 19.35 desde 18.85, y el consenso ya se uniformó entorno que 

BANXICO de Alejandro Díaz de León subirá la tasa este mes para ubicarla al menos en 8.0%. Ni hablar. 

 

Se duplica el costo de la deuda – El Heraldo de México  

El costo financiero de la deuda pública de México, es decir, el pago en intereses, comisiones y otros 

gastos, aumentó 114 por ciento durante esta administración, alza que fue presionada por el aumento 

en las tasas de interés y la depreciación del peso frente al dólar.  

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, para 2018, el presupuesto aprobado para pagar 

el costo financiero de la deuda interna y externa del sector público es de 647 mil 480 millones de pesos 

(mdp), 114 por ciento más que el observado al cierre de 2012, cuando sumó 302 mil 294 mdp. 

 

Comisión Reguladora de Energía defiende autonomía – El Heraldo de México 

La iniciativa presentada en el Congreso de la Unión que plantea integrar los organismos reguladores 

energéticos a la Secretaría de Energía (Sener) hizo que se prendieran los focos rojos en la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE).  

 

Según la CRE, la propuesta va en contra de lo que establece la Constitución al restarle independencia, 

por lo que considera que es necesario modificarla para evitar que los reguladores sean subordinados de 

esa secretaría. 

 

POLÍTICA 
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‘No están solos’: López Obrador a damnificados en Nayarit – Excélsior  

Este martes el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en los primeros 

días de diciembre próximo viajará al estado de Nayarit, debido a la emergencia en la que quedó la 

población tras el paso del huracán Willa. 

 

En un mensaje difundido en redes sociales, el futuro presidente reprochó que pese a la gravedad de la 

situación que enfrentan desde hace varias semanas los nayaritas de Acaponeta y Tuxpan, Tecuala, 

Santiago Ixcuintla, Del Nayar "hay un olvido y un aislamiento" de lo que pasó por parte de los medios de comunicación. 

 

Alerta Peña Nieto: Sin ley de Seguridad estaremos en deuda con las Fuerzas Armadas – El Heraldo de México 

De no aplicarse la Ley de Seguridad Interior, actualmente en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), el país estará en deuda con las Fuerzas Armadas, consideró el presidente Enrique Peña Nieto. 

 

“Habría sido inconsistente seguir demandando a nuestras Fuerzas Armadas que coadyuvaran a la seguridad 

interior, sin dotarlas de marco legal que les brindará certidumbre jurídica a su actuación”, planteó. 

 

Plantean el uso de mariguana igual que cigarrillos – El Heraldo de México 

La despenalización del uso recreativo de la mariguana para que cualquier ciudadano mayor de edad 

pueda consumir la hierba en espacios públicos libres de humo, además de regular toda la cadena que 

implica su comercialización, es la iniciativa que afina la bancada de Morena en el Senado. 

 

Se trata de la primera iniciativa en el país que permite a cada persona tener hasta 20 plantas de 

mariguana para autoconsumo, siempre y cuando no supere una producción de 480 gramos por año, se 

registre en un padrón y obtenga una licencia. 

 

Nuevo gobierno restringe gasto para armamento – El Heraldo de México 

El nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador cambiará las prioridades presupuestales 

de seguridad pública, por lo que dejará de comprar armamento y más tecnología, pues con la existente es 

suficiente. 

 

El senador y futuro secretario de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Durazo, explicó que se está previendo un 

presupuesto similar al de este año, con un incremento equivalente al de la inflación, pero lo que sí habrá 

será la redefinición de prioridades presupuestales. 

 

Acusa la oposición que reforma morenista al SAT es un traje a modo – La Crónica de Hoy 

El pleno del Senado aprobó ayer reformar la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con lo cual 

eliminaron la obligación de que el próximo titular de ese organismo tenga experiencia probada y 

conocimiento en materia fiscal y aduanera, además de haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio. 

 

Con 67 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones, la mayoría de Morena eliminó este candado y con ello 

Rosalinda López Hernández, esposa del gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón y hermana del 

también gobernador electo de Tabasco, Adán López, pueda llegar a ese cargo. 

 

Minioposición rechaza incluir indemnizaciones del NAIM en paquete económico – La Crónica de Hoy 

La Cámara de Diputados aún no recibe el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2019, el cual se espera llegue a más tardar el 5 de diciembre, aseguró el coordinador del PRD, en San 

Lázaro, Ricardo Gallardo, y adelantó que el sol azteca rechazará la intención de Morena de incluir en el 

paquete económico las indemnizaciones por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM). 

 

El también secretario de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, aseveró que la 

decisión de cancelar la construcción del NAIM debe ser responsabilidad del próximo gobierno entrante y no cargarse a los bolsillos de los 

mexicanos. “Nosotros no aprobaremos ninguna propuesta de Morena para que se incluya en el paquete económico 2019 las 

indemnizaciones o penalizaciones, consecuencia de la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto”, indicó. 
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INTERNACIONALES 
 

Pierde Trump Cámara de Representantes – El Financiero 

Las proyecciones se cumplieron. Los demócratas lograron arrebartarles el martes, en las elecciones 

intermedias de Estados Unidos, la Cámara de Representantes a los republicanos, quienes, sin embargo, 

ampliaron su mayoría en el Senado al quitarles al menos dos escaños al partido azul. El resultado, 

aunque apenas en el límite, es clave para mantener vivo el proyecto político del presidente de EU, 

Donald Trump, quien gobernará la segunda mitad de su administración con un Congreso dividido. 

 

La primera gran victoria de la noche para los republicanos en la Cámara Alta fue la de Mike Braun, que se hizo con el asiento del Senado 

por Indiana, hasta ahora en manos del demócrata Joe Donnelly. Al cierre de esta edición, los asientos en el Senado pertenecientes a 

Wyoming, Utah, Nebraska, Mississippi, Tennessee, Indiana, Dakota del Norte y Texas habían caído del lado del partido del presidente. 

 

Trump celebra en Twitter resultados de las elecciones; las califica como un “tremendo éxito” – El Heraldo 

de México 

Los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio 

mandato, un revés para el presidente Donald Trump que, sin embargo, se salvó de la temida “ola azul” y 

mantuvo la mayoría republicana en el Senado. 

 

Trump celebró los resultados como un “tremendo éxito“, ya que un Senado dominado por los 

republicanos termina con cualquier especulación sobre un procedimiento de destitución en el 

Congreso, un fantasma que lo acechaba en los últimos meses. La Cámara baja bajo control demócrata, implica un contrapeso para su 

gobierno. 

 

Putin y Trump alistan reunión – El Heraldo de México 

Después de las elecciones legislativas de Estados Unidos, ahora la atención mundial se centrará en la 

posible reunión en París entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir 

Putin, en el marco del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. 

 

El Kremlin dijo ayer que los mandatarios mantendrán un breve encuentro en la capital francesa el 

próximo domingo, mientras que funcionarios de Estados Unidos señalaron que tal reunión era probable. 

Aunque las posibles conversaciones bilaterales entre ambos serían en una fecha posterior, dijo el 

portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “Ahora sólo se podrán de acuerdo”. 

 

Macron propone un ejército para defender Europa sin EU – La Razón Online 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso crear un ‘ejército paneuropeo’ para defender a los 

países que integran la Unión Europea y evitar la ayuda de Estados Unidos, cuyo gobierno, el del 

presidente Donald Trump, ha mostrado su distancia hacia esta comunidad. “No protegeremos a los 

europeos si no optamos por tener un verdadero ejército europeo (…) Debemos tener una Europa que se 

defienda por sí misma, sin depender de Estados Unidos”, afirmó Macron, ayer, a la radio Europe. 

 

El presidente galo afirmó que en la actualidad el bloque se enfrenta a muchos intentos de interferir en sus 

procesos democráticos internos y de obtener acceso ilegal al ciberespacio de sus países miembros. Asimismo, señaló que la Unión 

Europea está “cada vez más fracturada” debido a que “el nacionalismo vuelve a crecer”. 

 

China busca expandir comercio, por aranceles – La Razón Online 

El presidente Xi Jinping prometió una mayor apertura del mercado de consumo chino en una feria de la 

importación que busca responder a quejas de que China abusa del sistema de comercio global. Pero no 

respondió a las quejas europeas y estadounidenses acerca de los límites impuestos a la tecnología y los 

negocios. 

 

El dato: El fundador de Alibaba, Jack Ma, calificó la guerra comercial entre China y EU, como 

“estúpida”, ya que afecta a las empresas. Xi prometió reducir los costos para los importadores y mejorar 

el poder adquisitivo de los consumidores, con el fin de alentar las importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/democratas-saborean-virtual-triunfo-en-camara-baja
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/trump-celebra-en-twitter-resultados-de-las-elecciones-las-califica-como-un-tremendo-exito/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/trump-celebra-en-twitter-resultados-de-las-elecciones-las-califica-como-un-tremendo-exito/
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/putin-y-trump-alistan-reunion/
https://www.razon.com.mx/mundo/macron-propone-ejercito-defender-europa-eu-presidente-francia-paises-union-europea/
https://www.razon.com.mx/negocios/china-busca-expandir-comercio-por-aranceles/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 07 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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