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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desafían a AMLO: van por comisiones 

Senadores morenistas respaldaron iniciativa de Monreal para 

eliminar comisiones bancarias, aunque AMLO dijo que no 

habría reformas a bancos. 

 

 

Bloqueo en la México-Pachuca afecta a pasajeros y 

automovilistas 

Cientos de autos y camiones se encuentran varados tanto en 

la vía de cuota como en las alternas; pasajeros caminan 

sobre la autopista para llegar a Indios Verdes 
 

 

Bloquean la México-Pachuca en protesta por operativo de la 

SSP 

Los habitantes del pueblo de San Juan Ixhuatepec señalan 

que los uniformados golpearon a varias personas sin 

justificación; como protesta queman varios objetos sobre la 

autopista. 
 

 

Gobernación: son aptos sólo 25% de policías del país 

La evaluación se da sobre un modelo de prevención y 

combate al crimen. Se toman en cuenta confianza, 

competencia y formación inicial. Cerca de la mitad no 

aprobó los exámenes de desempeño. Corresponderá al 

siguiente mandato retomar el tema, dice la dependencia 
 

 

CCE advierte sobre debilidad institucional 

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, opinó que la 

propuesta de Ricardo Monreal de reducir las comisiones 

bancarias está vulnerando la autonomía de instituciones 

como el Banxico. 
 

 

Comisiones en tarjeta de crédito, lo que más reditúa 

En el 2017, los bancos ingresaron 62,596 millones de pesos por 

comercialización y operación de este tipo de producto. 

 

 

Marko Cortés, nuevo líder del PAN 

El panista prometió a los militantes levantar al partido;“no me 

cansaré de luchar; no los vamos a defraudar” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / El nuevo riesgo turístico por venir – El Universal 

Luego de la decisión de no ir adelante con el proyecto del aeropuerto en Texcoco, la industria turística vivirá una 

nueva etapa de preocupación, pues en los próximos días se entrará de lleno en el proceso de presentación y 

aprobación del paquete económico para 2019 que incluye la Ley Federal de Derechos y el Presupuesto de Egresos, 

instrumentos en los que se reflejarán las definiciones en torno a la promoción turística del país. 

 

La preocupación de ninguna manera es menor, pues se ha hablado de que los recursos provenientes del impuesto 

al turismo (contribución que en realidad no existe, pero que podría ser el Derecho de No Residentes —DNR—), 

mismos que este año alcanzarán una suma en torno a los 7 mil millones de pesos, servirían para el financiamiento del ‘tren maya’. 

Actualmente —por Ley—, 70% de estos recursos fondea las campañas de promoción turística del Consejo de Promoción Turística de 

México —CPTM—, 10% se asigna a Fonatur y el resto se canaliza al Instituto Nacional de Migración. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / La inclusión de biométricos a los procesos migratorios – Excélsior  

De viaje por Kuala Lumpur, capital de Malasia, Alí, un guía de turistas apasionado de su país, compartió la visión local 

sobre las Torres Petronas, que hasta hace poco eran las más altas del mundo.  

 

Aunque sean sedes de la paraestatal petrolera de Malasia y de las empresas privadas que trabajan con la primera, 

son relativamente pocos los turistas que suben a las mismas y además lo hacen a un mirador que no está en el piso 

más alto. Sin embargo, no hay visitante que desprecie verlas y tomarse una foto con ellas a su espalda, pues son el 

símbolo del desarrollo de este país del Sureste Asiático. 

 

Cae 13.8% ingreso de turistas internacionales a México – Excélsior  

En septiembre de este año, ingresaron al país seis millones 731 mil 726 visitantes internacionales, lo que 

representó una disminución de 13.8 por ciento respecto al mes inmediato anterior, informó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El organismo precisó que en su comparación anual, el número de 

visitantes internacionales decreció 9.9 por ciento respecto a septiembre de 2017. 

 

En un comunicado señaló que respecto al número de visitantes internacionales que egresaron del país en el 

noveno mes del año se observó una disminución del 14.2 por ciento respecto a agosto de este año, y 

respecto al mismo mes de 2017 el decremento fue de 19 por ciento. En cuanto al ingreso de divisas (gasto total de los visitantes 

internacionales), resaltó, presentaron en septiembre pasado una disminución de 19.9 por ciento respecto a agosto de 2018; mientras que 

en su comparación anual (septiembre de 2017) aumentaron 11.3 por ciento. (La Jornada) 

 

Grupo Posadas inaugura hotel 'Live Aqua' en San Miguel de Allende – El Financiero 

El Grupo hotelero Posadas inauguró este viernes Live Aqua en San Miguel de Allende, municipio homónimo 

en Guanajuato, el hotel número 11 de la operadora que dirige José Carlos Azcárraga. La propiedad, que 

representó una inversión de 35 millones de dólares, cuenta con 153 habitaciones y es la quinta en el país 

bajo el concepto de Live Aqua, la primera de su tipo en Guanajuato 

 

El director general de Posadas aseguró que la apertura de este hotel forma parte de su apuesta por el 

mercado mexicano y reafirma su intención de continuar invirtiendo en el país. "Nos llega de orgullo anunciar esta gran apertura, la cual 

marca, sin duda, un punto importante en nuestro proyecto de expansión hotelera en México", subrayó Azcárraga durante el evento. Este 

hotel generará más de mil empleos directos e indirectos en uno de los polos turísticos más visitados del Bajío y el país. 

 

“Beneficiaría” a OMA cancelación del NAICM – El Financiero 

La cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) le permitirá a OMA 

continuar generando ingresos comerciales con la operación del hotel NH que tiene en la terminal 2, lo que 

daría un leve respiro a la compañía, dijo Alejandra Marcos, analista de Intercam. 

 

“La cancelación del aeropuerto en Texcoco no es una buena noticia. Sin embargo en el caso particular 

de OMA, tiene el Hotel NH en la terminal 2 en el aeropuerto de la Ciudad de México y que no se cancele 

habla de que esos ingresos se van a seguir generando en el mediano y largo plazo. Ya se había contemplado que una vez abierto 

Texcoco y cerrado Benito Juárez tendrían que haber un impacto e indemnización de ese hotel, de los ingresos comerciales que reciben 

por ese hotel. En el momento que se deja vigente el aeropuerto, la empresa va seguir recibiendo ingresos”, explicó. 
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Tren Maya detonaría proyectos en Chetumal y Bacalar – El Economista 

Chetumal y Bacalar serán los territorios de Quintana Roo que detonen inversión turística por los proyectos 

de la siguiente administración federal. En este contexto, con una gran convocatoria se realizó la reunión 

de Empresarios Norte-Sur, el Puente Natural, cuyo objetivo fue vincular proyectos de inversión en Chetumal 

y Bacalar con empresas del norte del estado en la coyuntura que se presenta con la construcción del Tren 

Maya. 

 

Entre los asistentes estuvieron Carlos Constandse, vicepresidente de Grupo Experiencias Xcaret; Ramón Abascal, director de la Asociación 

de Desarrolladores Inmobiliarios, y Francisco Córdova, exdirector de Xcaret y actual propietario del parque temático Universo Maya en la 

zona hotelera de Cancún, quienes convocaron a la "unidad para presentar un proyecto integral para la región sur", que se enfoque no 

sólo en la inversión, sino en crear el marco legal necesario que permita que el crecimiento que se avecina sea ordenado y se armonice 

con el ambiente, para no cometer, dijeron, los mismos errores que se cometieron en Cancún o Playa del Carmen. 

 

Repuntan precios de inmuebles en Playas de Rosarito – El Economista 

El costo de los inmuebles en Playas de Rosarito aumentó en los primeros 10 meses del año 21% a tasa anual, de bido al auge que viven en 

la venta de terrenos.  De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en ese municipio el año pasado el 

metro cuadrado tenía un precio de 1,400 dólares, mientras que en octubre pasado alcanzó has ta 1,700 dólares.  

 

El presidente de AMPI, Gustavo Torres Ramírez, explicó que el incremento se debe a un efecto de oferta y demanda, ya que actualmente 

las propiedades en Playas de Rosarito son buscadas principalmente por residentes estadounidenses. 

 

En Buen Fin prevén que ventas alcancen los 97 mmdp – La Razón Online 

Durante cuatro días las ofertas y los descuentos estarán en la mira de los mexicanos, pues del 16 al 19 de 

noviembre se realiza la octava edición del Buen Fin en el que se prevé que las ventas alcancen los 97 mil 

millones de pesos a nivel nacional.  

 

Lo que reflejaría un aumento de cinco por ciento con respecto a 2017, cuando se llegó a los 92.7 mil millones 

de pesos, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

 

Comercialización de Proyectos Turísticos – Inmobiliare  

Durante el Real Estate Business Summit Riviera Maya 2018, se presentó el panel Comercialización de 

Proyectos Turísticos, para platicar sobre este tema estuvieron en la mesa redonda Marc Pujol de Gama 

Master Broker, Carmina Zamorano de Carnan Properties y Eduardo Muñoz de Bahía Príncipe Residences y 

fueron moderados por Javier Lomelin Gascon de Colliers.  

 

La forma de vender productos turísticos ha evolucionado mucho desde la venta de tiempos compartidos, 

existe una gran variedad de productos tanto en el país como en mercados internacionales que requieren 

de diferentes formas y estrategias para comercializarse. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

CCE advierte sobre debilidad institucional – El Financiero Bloomberg TV 

El método de poner a consulta popular temas de gran calado como lo es el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) o la propuesta de reducir las comisiones bancarias, ponen en riesgo la 

institucionalidad del país, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE). 

 

Durante su participación en el programa La Silla Roja, de El Financiero Bloomberg, Castañón señaló que la reciente iniciativa de ley, 

propuesta por el coordinador del Senado Ricardo Monreal, de reducir las comisiones de los bancos, está vulnerando la autonomía de 

instituciones fuertes como el Banco de México. 

 

Banxico rechazó la mayoría de ajustes en comisiones en 2017 – El Financiero 

Banxico de México rechazó en el año pasado 72.5 por ciento de las solicitudes de incrementos en 

comisiones por parte de integrantes del sistema financiero, cifra que representa un incremento contra el 

65.6 por ciento que fueron dictaminadas como negativas en 2016.  

 

De acuerdo con el último reporte sobre la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, en 2016, el banco central recibió 850 solicitudes asociadas a ocho mil 832 cambios en el 

registro de comisiones que entrarían en vigencia durante ese año. En 2017 fueron nueve mil 624 

solicitudes para registrar un cambio en sus comisiones, la mayoría para aumentarlas. 
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Ven pérdidas de 17 mil mdp al fisco por comisiones – El Financiero 

Si se cancelan las comisiones que cobran los bancos por diversos servicios podrían perderse alrededor de 17 

mil millones de pesos, debido a que dejaría de recaudarse ese monto por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), estimó Luis Foncerrada, presidente de True Economic Talks y exdirector del Centro de 

Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).  

 

Consideró que hay comisiones que sí pueden reducirse, pero para aplicar cambios se tiene que hacer un 

buen estudio técnico y revisar cuáles son las mejores prácticas en el mundo para “aliviar” el costo de los servicios financieros en las 

familias, “eso está bien, pero con bases técnicas”. 

 

La actividad industrial en México reporta su mayor alza en 3 años – El Financiero 

La actividad industrial en México creció 2.5 por ciento a tasa anual durante septiembre, lo que representó 

su mayor alza desde el noveno mes de 2015, de acuerdo con información del INEGI.  

 

Destacó que la minería logró salir del ‘bache’ de 51 meses consecutivos de contracciones, por lo que 

durante septiembre volvió a pisar terreno positivo, al arrojar un crecimiento de 2.9 por ciento anual. Este 

nivel de expansión no se había observado desde enero de 2013. 

 

Fusiones reducen ritmo en el país durante octubre – El Financiero  

Durante octubre, sólo se llevaron a cabo 20 fusiones y/o adquisiciones en México, con un valor de 762 

millones de dólares, el importe más bajo para ese mes desde 2015 cuando fueron 321 millones, según el 

informe mensual de Transactional Track Record.  

 

El balance acumulado de enero a octubre se mantiene con saldo a favor con un total de 270 operaciones, 

de las cuales 112 suman un importe no confidencial de 11 mil 448 millones de dólares, de acuerdo con el informe. 

 

Bajarían precios del acero en 2019 – El Financiero Mty 

El crecimiento en el consumo de acero en el mundo se reducirá el año entrante lo que aunado a la mayor 

capacidad provocará una reducción en los precios del metal, estimó Alex Griffiths, Analista en Jefe de 

Investigación de Wood Mackenzie.  

 

Al participar en la edición 59 del Congreso Alacero, indicó que la tasa de crecimiento de la economía 

global se está moderando, lo que se refleja en un menor crecimiento en el consumo de acero en el mundo. 

 

Contratos por el peso en Chicago ligan 5 semanas a la baja – El Financiero 

La demanda de los inversionistas por el peso mexicano en el mercado de derivados en Chicago 

acumuló su quinta semana consecutiva a la baja, lo cual obedece, en parte, a las condiciones que han 

favorecido al dólar en el mercado internacional en detrimento de las monedas emergentes, pero 

también por la incertidumbre generada por factores internos.  

 

Los contratos alcistas sobre peso en el Chicago Mercantile Exchange (CME) se ubicaron en 67 mil 588 al 

pasado 6 de noviembre, lo cual representó una caída de 50.67 por ciento con respecto al monto observado apenas el 2 de octubre, 

cuando ascendieron a 135 mil 649, de acuerdo con datos reportados por Bloomberg. 

 

Comisiones en tarjeta de crédito, lo que más reditúa – El Economista 

La tarjeta de crédito es de los productos que más ingresos deja a la banca en México en materia de cobro 

de comisiones.  

 

Información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero 

(Condusef) refiere que entre enero y agosto del 2018, los ingresos brutos de la banca múltiple por 

comisiones y tarifas cobradas ascendieron a 106,499 millones de pesos, contra 97,079 millones registrados en el mismo periodo del 2017. 

 

Ni Consejo Fiscal independiente ni reforma tributaria – El Economista 

La próxima administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador descartó crear un Consejo Fiscal 

apartidista que proporcione una evaluación independiente de la política fiscal como recomienda el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), pero están dispuestos a fortalecer la gobernanza, capacidad y alcance del 

Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso para que cumpla con las funciones recomendadas.  

 

Ante la Misión de Expertos del FMI que visitó México en septiembre, funcionarios del equipo de transición 

sostuvieron que van a asegurarse de que las evaluaciones en materia presupuestal que realizará este 

Centro de Estudios del Congreso no tenga sesgos partidistas. 
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Ven complicado lograr superávit primario de 0.8% del PIB en el 2019 – El Economista 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se planteó lograr un superávit primario de 0.8% del 

Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, lo cual es una buena señal para los mercados; sin embargo, 

expertos consideran que podría ser complicado ante los gastos que pueda tener por la cancelación del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sumado a los proyectos de inversión y los programas sociales 

que quiera impulsar.  

 

“Se puede lograr el superávit primario, pero implicaría dejar de llevar a cabo muchos proyectos presupuestales. Necesitan un auténtico 

ajuste a la estructura programática para quitar duplicidades, sustituir o eliminar lo que no es útil y generar un importante ahorro”, expresó 

James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco. 

 

Políticas de AMLO elevan cautela sobre crecimiento de México, advierte la IP – El Heraldo de México 

Los expertos del sector privado, consultados por el Banco de México (Banxico), prevén que la economía del 

país crecerá 2.23 por ciento, para 2020. Estimado que “indica que no hay una percepción de mayor impulso 

con las políticas económicas propuestas (por el gobierno entrante)”, expuso el empresariado.  

 

En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) externó su preocupación 

sobre un debilitamiento en la percepción de los agentes económicos, antes de que el presidente Andrés 

Manuel tome el poder el 1 de diciembre. 

 

Gobierno avala bajar comisiones – El Heraldo de México 

Existe margen para reducir hasta 30 por ciento las comisiones que cobran los bancos por sus servicios, pero 

de ninguna manera se deben eliminar o prohibir sin un análisis exhaustivo, como propone la iniciativa de 

Morena, consideró Mario di Costanzo, presidente de la Condusef.  

 

En entrevista con El Heraldo de México, Di Costanzo dijo que actualmente hay mil 300 productos 

financieros que tienen, en promedio, cuatro comisiones, las cuales de enero a agosto dejaron ingresos a la 

banca por 78 mil mdp, 10 por ciento más, respecto a igual lapso de 2017. 

 

Peso y BMV hilan 6 semanas de pérdidas; factores internos golpean los mercados – El Heraldo de México 

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hiló seis semanas de pérdidas, con una baja 

acumulada de 2.6 por ciento. El anuncio de la cancelación del NAIM en Texcoco y la posterior iniciativa de 

Morena en el Senado contra las comisiones que cobra la banca en México han derivado en fuertes caídas 

para la renta variable.  

 

Este viernes, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) concluyó con un rebote de 0.17 por ciento o 

73.49 puntos, para marcar 44,263.74 enteros. 

 

USMCA da otra opción a México – El Heraldo de México 

Luego de meses de fuertes negociaciones, Estados Unidos, México y Canadá han acordado las reglas de 

juego del denominado USMCA (United States-Mexico -Canada Agreement, por sus siglas en inglés), el nuevo 

tratado de libre comercio que reemplazará al TLCAN y que tiene a Estados Unidos como principal usuario.  

 

Pero, silenciosamente, México y Canadá están aumentando su comercio bilateral para dar un mayor 

aprovechamiento al tratado y reducir su dependencia comercial con Estados Unidos. 

 

Ningún país tiene una visión de largo plazo para impulsar la economía, lamenta Slim – La Razón Online 

El empresario mexicano Carlos Slim lamentó que casi ningún país tiene una visión de largo plazo para impulsar 

el desarrollo económico, y alertó que la pobreza es un obstáculo para conseguir ese objetivo.  

 

Al participar en el XIX Foro Iberoamericano que encabezan los expresidentes de Brasil, Fernando Henrique 

Cardoso, y de Chile, Ricardo Lagos, el empresario mexicano indicó que hay acciones que se pueden 

emprender para bajar el desempleo y promover una sociedad ajustada a la nueva época tecnológica. 

 

Casas de cambio del AICM venden dólar en 20.22 pesos – La Razón Online 

 Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este lunes en un promedio de 20.22 pesos a la 

venta y en 18.50 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 20.40 pesos y se adquiere en un 

mínimo de 18.50 pesos. 
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Plan para eliminar comisiones bancarias no es de Morena: Polevnsky – La Razón Online 

El plan para eliminar las comisiones bancarias, promovido por Ricardo Monreal en el Senado de la 

República, no es de Morena y nunca se comentó, aseguró este viernes la presidenta nacional del partido, 

Yeidckol Polevnsky. 

 

“No es una propuesta del partido, nos quedamos muy sorprendidos, molestos también, porque los grupos 

parlamentarios son, de acuerdo a la ley, brazos legislativos de los partidos y ellos no lo consultaron nunca 

con el partido”, refirió. 

 

POLÍTICA 
 

Se reunirá López Obrador con gobernadores por el Tren Maya – Excélsior  

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, viaja este lunes a Mérida, Yucatán, para reunirse con los 

gobernadores de los estados por donde pasará el Tren Maya. El encuentro está previsto para las 11:00 horas, 

en el Centro de Convenciones de la capital yucateca, con la presencia de los gobernadores de Chiapas, 

Manuel Velasco Coello; Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; Quintana 

Roo, Carlos Joaquín González, y el anfitrión, Yucatán, Alejandro Villa Dosal. 

 

De acuerdo con la agenda prevista, la intención es analizar los trabajos del tren, mismo que, conforme a los 

anuncios que hasta ahora ha hecho el propio presidente electo, tendrá dos ramales que pasarán por las entidades mencionadas. El Tren 

Maya está previsto por la futura administración como el proyecto de infraestructura turística más importante para el sureste de México, en 

donde se prevé generar un importante número de empleos y dejar una fuerte derrama económica. 

 

Marko Cortés gana la presidencia del PAN con el 79% de los votos – Excélsior  

Con 70% de los votos contabilizados de los militantes panistas en los centros de votación del partido, Marko 

Cortés Mendoza ganó la contienda de la elección para presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 

con 79% de los sufragios contra 21% de Manuel Gómez Morin. Así lo informó la presidenta de la Comisión 

Nacional de la Elección del CEN del PAN, Cecilia Romero Castillo, al indicar que el nivel de participación de 

la militancia fue superior a 60 por ciento. 

 

Romero Castillo señaló que si no hay impugnación a los resultados, Marko Cortés rendirá protesta como nuevo dirigente nacional antes 

del viernes próximo. Manuel Gómez Morin, el otro contendiente a la dirigencia nacional del PAN, calificó de inequitativa la elección 

interna. 

 

Parte Caravana Migrante rumbo a Guadalajara – Excélsior   

Pocos minutos después de las 05:00 horas, desmañanados hombres, mujeres y niños de la caravana de 

migrantes centroamericanos partieron hacia Guadalajara, Jalisco. 

 

El contingente caminará unos cuatro kilómetros hacia un entronque para buscar "jalón" por la carretera 

hacia La Piedad para descender en la caseta La Joya, en la carretera Zapotlanejo. 

 

Felipe Calderón renuncia al PAN – El Financiero 

El expresidente Felipe Calderón renunció esta tarde al Partido Acción Nacional. La noticia fue difundida por 

la dirigencia nacional del PAN, quien en un comunicado lamentó la dimisión. 

 

En una carta entregada a la dirigencia nacional, Calderón Hinojosa argumentó que renuncia al cargo 

porque “la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las 

ideas básicas y las propuestas del PAN, y no le interesa sostenerlos, actualizarlos o fortalecerlos”. 

 

Al 84% de los mexicanos no le satisface la democracia en el país – El Financiero 

Por segundo año consecutivo, México destaca como uno de los países de Latinoamérica con mayor 

insatisfacción con la democracia y con menos apoyo a esa forma de gobierno, según el nuevo estudio 

Latinobarómetro 2018, realizado en 18 países de la región. 

 

De acuerdo con la encuesta, el 16 por ciento de los mexicanos está muy o algo satisfecho con la forma en 

cómo funciona la democracia en el país, mientras que el 84 por ciento dijo estar poco o nada satisfecho, 

un porcentaje ligeramente mayor al que se registró el año pasado (82 por ciento). Los países que manifiestan una mayor satisfacción con 

el funcionamiento de la democracia en la región son Uruguay, Costa Rica y Chile, con porcentajes de entre 44 y 49 por ciento. 
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Exigen NAIM-Texcoco y frenar consultas a modo – La Razón Online 

Queremos un México que progrese, no que retroceda, manifestaron los asistentes a la marcha a favor 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el municipio de Texcoco. 

 

“¡Esto apenas comienza, México no está callado, México tiene voz y estamos todos unidos, sin distingo 

entre clases sociales, sí a favor del progreso en nuestro país!”, expresó la señora Olga, ama de casa, 

mientras caminaba al lado de su mascota durante la también llamada #MarchaFifi o “11-11-11 No más 

consultas a modo”. Sus arengan eran repetidas reiteradamente por otros manifestantes. 

 

Hay caravanas en 7 estados, entre Tijuana y Tapachula – La Razón Online 

La primera caravana de migrantes procedente de Centroamérica continuó su avance hacia la frontera 

con Estados Unidos. Sin embargo, sus integrantes se dispersaron al salir del refugio instalado en el estadio 

Jesús Martínez Palillo, en la Ciudad de México. 

 

Unos arribaron a Zapopan, Jalisco, rumbo a Nayarit; mientras que otra parte, la más numerosa, dejó 

Querétaro y llegó, por medio de “aventones”, a Irapuato, Guanajuato. 

 

INTERNACIONALES 
 

Encuentro en París entre Donald Trump y Vladimir Putin – Excélsior  

Un encuentro fugaz entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin se 

efectuó el día de hoy en París en la conmemoración del armisticio de la Primera Guerra Munduial. 

 

Los mandatarios pudieron dialogar, pero no abordaron asuntos concretos. El portavoz del Kremlin, Dmitri 

Peskov, dijo que ambos mandatarios tuvieron la oportunidad de hablar, pero, según fuentes diplomáticas, no 

tanto como hubiera deseado la parte rusa. 

 

Trudeau espera llegar a un acuerdo con Trump sobre aranceles en cumbre G-20 – El Financiero 

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo este lunes que discutió sobre los aranceles al acero y el 

aluminio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana y que espera lograr 

una resolución sobre el asunto en la cumbre del G-20 en Argentina. 

 

"Por supuesto que saqué el asunto de los aranceles al acero y el aluminio", dijo Trudeau en una 

conferencia de prensa en París este lunes. Trump y Trudeau hablaron en los márgenes del Foro de la Paz de París. 

 

Macron reprende a Trump con defensa a la multilateralidad – La Razón Online 

A la sombra de un memorial de guerra en París, y en presencia de varios jefes de Estado, entre ellos el 

autodenominado nacionalista Donald Trump, el francés, Emmanuel Macron, conmemoró el centenario de la 

Primera Guerra Mundial con una reprimenda al nacionalismo de los “viejos demonios” que “traicionan al 

patriotismo” para “provocar caos y muerte”. 

 

Sus palabras durante una solemne ceremonia del Día del Armisticio estaban destinadas a una audiencia 

global. Pero también representaron un reproche para el presidente de EU, con quien protagoniza una racha de confrontaciones por la 

renuncia del estadounidense a varios tratados de cooperación internacional, como el Acuerdo de París, para combatir el cambio 

climático, el pacto nuclear, que busca frenar la carrera armamentista de Irán, o el programa de la ONU para los refugiados. 

 

En Venezuela, 86% de gente con hambre en América Latina – La Razón Online 

Venezuela es el país de América Latina que experimentó mayores aumentos en los índices de hambre 

durante 2016-2018, según establece el estudio de la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

De acuerdo con el análisis, el hambre, además, se triplicó entre los trienios 2010-2012 (3.6 por ciento) y 

2015-2017 (11.7 por ciento). El dato: En los mejores tiempos de Chávez, el hambre había desaparecido 

del listado de preocupaciones de la ciudadanía, aquejada tradicionalmente por el desempleo. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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