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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Gobierna con tíos, cuñada, primo... 

Ulises Bravo, medio hermano del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, ha 

colocado en el Gobierno de Morelos a su esposa, dos tíos y un primo. 

 

 

Aceptan renuncia de Medina Mora; faltan más ministros, dice la 4T 

Mayoría del Senado avala renuncia del exministro; critica oposición 

que no haya comparecido ante el pleno 

 

 

Santa Lucía gana un 'round' legal; juez revoca un 'freno' a obras 

El presidente López Obrador urgió a resolver los amparos que aún hay 

contra el aeropuerto y dijo que los ingenieros de la Sedena pueden trabajar 

“día y noche” para concluirlo en 2021 

 

 

Da juez vía libre al aeropuerto en Santa Lucía 

Otorga la razón a la Sedena, la cual adujo motivos de seguridad nacional. Los 

opositores anuncian que pedirán a la SCJN que atraiga el caso. López 

Obrador ratifica que la terminal estará concluida en 2021. Opiniones 

encontradas en cúpulas de la IP tras el fallo judicial 
 

 

Demócratas piden garantías para aprobar el T-MEC 

Richard Neal, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 

dijo que perciben con mayor claridad las intenciones del gobierno mexicano 

para implementar la reforma laboral, pero EU necesita ver esas garantías en 

la práctica. 
 

 

EU se erige como auditor de reforma laboral mexicana 

Durante su visita a México, cinco legisladores de EU mostraron su 

preocupación por la ola de solicitudes de amparos interpuestos. 

 

 

Pide AMLO a Pelosi apoyo para el T-MEC 

El presidente envió a la lideresa de la Cámara baja en EU una carta en la que, 

“con todo respeto”, le pide procurar una aprobación pronta, para que el 

asunto no se contamine con el proceso electoral de ese país. En Palacio 

Nacional, una comitiva estadunidense pide detalles al Presidente sobre la 

reforma laboral. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Apoya Concanaco proyecto de Santa Lucía – Reforma  

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) apoyó que el Gobierno federal 

esté buscando alternativas para eliminar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

Cuestionado sobre la revocación una suspensión definitiva que impedía la construcción de un nuevo aeropuerto en la 

Base Aérea Militar de Santa Lucía, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, aseguró que si bien 

dicho proyecto no es lo que originalmente se tenía previsto para sustituir al AICM, se debe apoyar las decisiones del 

Gobierno actual con tal de no seguir con la saturación del AICM. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Promoción turística con independencia técnica – Excélsior  

El modelo de promoción turística de la Ciudad de México tiene áreas de oportunidad para generar mejores resultados, pero una 

fortaleza es contar con el Fondo Mixto, que encabeza Paola Félix, y que es independiente de la Secretaría de Turismo. 

Claro que es frustrante para el titular de esta última dependencia, hoy Carlos Mackinlay, tener limitaciones en términos 

presupuestales para ejecutar sus proyectos que podrían ser cubiertos con la bolsa de la promoción. Pero la solución no debería 

ser sujetar esta última a la política turística, pues entonces esos recursos tenderían a diluirse cuando su propósito es multiplicar la 

llegada de viajeros para que gasten, derramen recursos y generen impuestos. 

 

Lirio acuático invade playas de Acapulco – Excélsior  

Este fin de semana algunas playas del puerto de Acapulco, Guerrero, se vieron invadidas por lirio acuático, planta que 

normalmente se da en zonas de agua dulce, principalmente lagunas o lagos. De acuerdo al director de la promotora y 

administradora de playas de Acapulco, Sabas de la Rosa Camacho, la invasión de lirio acuático fue debido a que se abrió la 

barra de Coyuca y las plantas salieron de la laguna al mar. 

Debido a las fuertes lluvias, el nivel de la Laguna de Coyuca subió e inundó a varias comunidades, ante esto se decidió abrir 

un camino para que el agua saliera al mar, sin embargo, las corrientes arrastraron las plantas a las playas de Caleta, 

Caletilla, la Roqueta y también a la Quebrada. Esta planta no produce ningún daño a los turistas, ni a los animales marinos, 

pero da mal aspecto, pues parece basura. De acuerdo a Sabas de la Rosa ya se sacó el 90 % del lirio acuático y se espera este martes sacar el 10% 

faltante. 

Claudia Olguín / Hotelería & Wellness – El Financiero 

La hotelería es ya parte importante del equilibrio en la bipolaridad que enfrenta en el actual ciclo inmobiliario, al menos la que se ubica 

en el segmento de descanso y nuevos nichos en distintos destinos y ciudades del país. Cierto es que el mercado de hombres de 

negocios se ha ajustado con el cambio de dinamismo económico en regiones como el Bajío. Basta observar el anuncio de emisión de 

deuda a 10 años por dos mil 500 millones de pesos que Fibra Hotel hizo para fortalecer sus finanzas, pero también como resultado del 

menor crecimiento de este segmento. 

Los ajustes pueden verse también a través de temas coyunturales como el efecto sargazo en Riviera Maya y Cancún, acentuados por el 

impacto de la quiebra de Thomas Cook uno de los grandes generadores de visitas de turismo extranjero al destino. Pese a todo, el negocio enfocado al 

descanso, el segmento médico y en particular el wellness están siendo piezas fundamentales para quienes ven con optimismo la actual etapa del 

turismo inmobiliario. 

¿Cómo Mérida venció a Florencia? Fridman lo explica – El Financiero Mty 

Michelle Fridman aprendió de música antes de entender la mercadotecnia. Quizá por eso comprende mejor la 

esencia de las sociedades y de las cosas, para luego empujar su promoción. La fórmula parece funcionar. 

Puede notarse en un reconocimiento que recién recibió Mérida, la capital del estado de Yucatán, cuyo gobierno 

ella representa en calidad de secretaria de Fomento Turístico. Los lectores de la publicación Conde Nast Traveler 

eligieron la conocida 'Ciudad Blanca' como la mejor del mundo este 2019 entre las ciudades pequeñas, al primer 

intento… 

 

Estaciones del Tren Maya, bajo la lupa – El Economista 

El impacto ecológico del Tren Maya no será en la vía sino en el desarrollo de las estaciones, ya que las diferentes modificaciones que ha sufrido el 

recorrido han evitado posibles impactos por el trazo del proyecto. 

Así lo consideró María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), quien explicó que el 

trazo actual ya es muy distinto al planteamiento original y se evitan zonas de impacto ambiental donde no existe un antecedente de vía férrea. 
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Edgar Morales – Suite presidencial / Funciona presión de hoteleros en Cancún – El Heraldo de México 

Más tardaron en considerar desde la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo autorizar a cruceros llegar a 

Puerto Morelos, que Roberto Cintrón y asociados en explotar con que irían esta vez con todo, incluso, formar una 

valla humana para impedir la llegada de los barcos el 2 de noviembre. Es el mismo problema con diferentes 

personajes: Las navieras pretenden llegar a Puerto Morelos pese a que afectarían el arrecife de coral cercano al 

muelle, además, no pagan impuestos –aproximadamente 50 dólares– como en otros destinos del caribe que 

beneficiarían directamente al destino, sumado a que impactan la ocupación hotelera. 

De ahí el malestar del presidente de los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos: “Esto no puede ser, por todos lados 

está mal”, comenta Cintrón, quien calcula las acciones legales que emprenderá por el impacto ambiental que representa la llegada de cruceros. Aunque 

de último momento –quizá por el aluvión de críticas– ha trascendido que el permiso no se otorgó. “Eso me están diciendo, eso espero”, me expresa 

Roberto Cintrón, que esta vez está decidido a todo. 

 

La estrategia de marketing de Oyo, el jugador que quiere dominar la industria hotelera global – Merca 2.0 

Hace sólo seis años, Oyo no existía. Hoy, en 2019, ya vale US$ 10.000 millones y busca expandirse por todo el planeta. 

Primero, ¿qué es Oyo? Oravel Stays Private es la segunda startup más valiosa de la India, una cadena hotelera 

fundada por Ritesh Agarwal y que tiene el apoyo de gigantes de la talla de Softbank y Airbnb.  

Instalada ya como la cadena más importante de su país, ha agregado habitaciones más rápido que cualquiera de los 

tres grupos hoteleros más importantes del mundo al ubicarse en un target inmediatamente por debajo del segmento 

de lujo. Después de India, China es el segundo mayor mercado de Oyo. En abril, se expandió a Japón a través de una 

nueva empresa conjunta que formó con Softbank. Los planes de Oyo no son modestos: quiere ser la cadena de hoteles más grande del mundo para 

2023. 

 

Fibra Hotel detiene inversión en nuevas propiedades – Obrasweb 

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Hotel emitió deuda por 2,500 millones de pesos en la Bolsa 

Institucional de Valores (Biva), a un plazo de 10 años, para la consolidación de sus 86 complejos hoteleros en el país. A 

corto plazo, sin embargo, descarta invertir en nuevos activos para los próximos meses.  

En conferencia de prensa, Simón Galante, CEO de Fibra Hotel, comentó que en los últimos 18 meses la firma ha visto una 

desaceleración en la llegada de viajeros de negocio, su principal segmento, por lo que ahora la empresa se enfocará en 

consolidar la operación de sus activos hoteleros ya en operación. El Fiesta Americana Viaducto, en la Ciudad de México, 

será el último en abrir en los próximos meses. 

 

Garden: otra hotelera española que ultima desembarcar en el Caribe – Reportur  

Garden Hotels, con hoteles en Mallorca, Ibiza, Menorca y Huelva, está negociando dar el salto al Caribe. Y es que la cadena 

hotelera mallorquina mantiene contactos con un inversor para gestionar un hotel de 5 estrellas en Punta Cana, según ha 

desvelado el director general de la cadena, Gabriel Llobera, a la revista Preferente. Garden Hotels solo tiene hoteles en España, la 

mayoría en propiedad, pero pretende llevar su modelo de gestión hasta la República Dominicana, primero con un proyecto que 

ya está en construcción y posteriormente a través de algún hotel propio. 

“Queremos demostrar en República Dominicana que sabemos gestionar hoteles”, declaró Llobera, quien además anticipa su 

intención de gestionar un hotel que estará terminado en enero de 2021. No se trataría, según ha explicado Llobera, de un hotel 

“todo incluido” sino de un establecimiento turístico que contaría con una amplia oferta complementaria. “Los clientes no estarán todo el día en el hotel. 

Podrán disfrutar de la República Dominicana auténtica, que es lo que los turistas quieren”, agregó. 

 

Cancún y Riviera Maya: la mayoría de playas están libres de sargazo – Reportur  

La red de monitoreo local ha reportado 18 playas del estado de Quintana Roo completamente libres de sargazo, las 

cuales están ubicadas principalmente en Holbox, Chiquilá, Isla Mujeres y la parte frontal de Cozumel. En Cancún la 

mayoría de los arenales tienen niveles muy bajos de sargazo, con excepción de Playa Marlín, cuya cantidad es 

moderada, y playa Coral, donde es abundante. Las playas del corredor Cancún- Puerto Morelos presentan 

abundancia moderada de sargazo, mientras que las de Playa del Carmen a Tulum tienen niveles entre moderados y 

bajos, según informa Novedades Quintana Roo. 

La mancha de sargazo en el mar del Caribe se redujo en septiembre hasta un 81% en comparación con los meses 

del verano, al pasar de una extensión de mil 200 a 240 kilómetros cuadrados. De acuerdo con el monitoreo que realiza la Universidad del Sur de Florida 

en Conjunto con la NASA (National Aeronautics and Space Administration), la abundancia de sargazo en el océano durante septiembre fue inferior a las 

reportadas en el mismo periodo de 2018, 2015 y 2017. 
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Wyndham Destinations and Bond University Partner on Employability Lab Project – Resort Trades 

Wyndham Destinations Asia Pacific, one of the Gold Coast’s largest private employers, has teamed up with 

Bond University’s Employability Lab to deliver an innovative work experience project for students. 

Over the next seven weeks, undergraduates from across several disciplines will design and implement 

marketing campaigns for the Lifestyle by Wyndham benefit program, which offers its members exclusive deals 

with partners including Bupa, Harvey Norman, Event Cinemas and Woolworths, as well as discounted eGift 

cards from a range of top brands. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Buen Fin 2019 impulsará a la economía para esquivar una recesión – Excélsior  

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, descartó que la economía entre en fase de recesión 

al cierre de 2019, ya que en el último cuatrimestre de cada año repunta la actividad del sector terciario, que aporta el 60 

por ciento al Producto Interno Bruto (PIB). 

Estacionalmente, el último cuatrimestre del año son los de mayores ventas del sector comercio, servicios y turismo; por 

ello no vemos posible una recesión. Para una recesión se necesitan dos trimestres de caída económica”, dijo. López 

Campos añadió que el programa de descuentos el Buen Fin, que se realizará en la primera quincena de noviembre, 

apoyará el crecimiento en ventas de fin de año. 

 

Reservas internacionales se elevan por más de 180 mil mdd – Excélsior 

Este martes el Banco de México (Banxico) dio a conocer el saldo de las reservas internacionales del país, al cierre de la 

semana previa alcanzó un incremento de 180 mil 796 millones de dólares. El saldo total de la cuenta registró una suma 

de 584 millones de dólares. 

La base monetaria, es decir los billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en la cuenta corriente de 

Banxico, aumentó por 7 mil 457 millones de pesos, alcanzando un saldo de 1 millón 563 mil 67 millones de pesos. Esta 

cifra mostró un nivel de variación de 3.5 por ciento. 

 

Expectativas para la economía de México en 2020 son positivas pese a bajo dinamismo este año: Citi – El 

Financiero 

México sigue siendo un país atractivo y, pese al bajo dinamismo económico en el presente año, las 

expectativas para 2020 son positivas tanto para el crecimiento como para la inversión, afirmó el grupo 

financiero Citi. Para la institución, 2019 no fue un año perdido, fue de ajustes por parte del nuevo Gobierno, 

pero las acciones que se están implementando generan confianza en los inversionistas. 

César Rojas, economista global de Citi, indicó que la perspectiva para la economía mexicana es de un repunte 

en el crecimiento para 2020. Explicó que la incertidumbre y el bajo crecimiento en este año se debe en parte 

al cambio de administración, como se ha visto en otras ocasiones y en otras economías. 

 

No tengo una 'bola de cristal', pero pienso que el próximo mes sale el T-MEC: Seade – El Financiero 

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo este martes 

que "no tiene una bola de cristal", pero que espera que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) salga el próximo mes. La declaración se dio luego de que Seade y el presidente Andrés Manuel López 

Obrador se reunieron con los representantes estadounidenses para tratar temas del T-MEC. 

Esta es una reunión muy protocolaria, hay todo tipo de opiniones en el congreso de EU, pero sí tenemos el 

sentir que esto está avanzando y que esperemos salga. No voy a apostar, no tengo una bola de cristal, pero sí 

pienso que el próximo mes”, dijo Seade al ser entrevistado después de la reunión. "Fue una reunión muy 

general, de cortesía, de intercambios de señales. Muy positivos los visitantes, muy positivo el presidente 

(AMLO). Yo creo que está avanzando (el T-MEC)" reiteró. 

 

Inflación, en la meta del Banxico; se ubica en 3% en septiembre – El Economista 

A septiembre del 2019 la tasa de inflación anual se ubicó en 3%, el objetivo exacto establecido por el Banco 

de México (Banxico). Con este resultado se ligan cinco meses consecutivos con desaceleración inflacionaria. 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró su mejor variación anual en tres años. Durante el 

mes patrio se confirmó la tendencia de relajación de los precios a escala nacional, especialmente los 

agropecuarios de alta incidencia, de acuerdo con las cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía). 
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POLÍTICA 
López Obrador y legisladores de EU buscan acelerar la ratificación del T-MEC – Excélsior 

Con el propósito de acelerar la ratificación del T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con legisladores 

de Estados Unidos para abordar los principales puntos del tema. 

A través de sus redes sociales, el mandatario federal expresó que les solicitó su apoyo para la aprobación del tratado 

comercial acordado con ese país y Canadá. López Obrador consideró además que el T-MEC beneficiará a ambas naciones. 

 

 

AMLO enviará carta a Pelosi para solicitar su apoyo en aprobación del T-MEC en EU – El Financiero 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviará una carta a Nancy Pelosi, presidenta de la 

Cámara de Representantes de Estados Unidos, para pedir su contribución para la aprobación del Tratado 

comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC). 

"Voy a enviar una carta a la legisladora de Estados Unidos, la señora Pelosi. Voy a enviarle una carta fijando 

nuestra postura, pidiéndole su contribución, apoyo, para que la Cámara apruebe el tratado", indicó este 

martes. 

 

Diputados aprueban ley que pone 'candado' de 10 años a exfuncionarios para trabajar en la IP – El Financiero 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, la Ley de Austeridad 

Republicana, uno de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora pasa 

al Ejecutivo. La votación en lo general registró 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, mientras 

que en lo particular recibió 272, 154 y 3, respectivamente. 

Con sólo un ajuste “para mejorar la redacción en uno de sus artículos, que no implica una modificación a la 

minuta del Senado”- según se explicó-, y en medio de duras críticas del PRI, PAN y PRD, esta nueva ley 

establece los lineamientos para el “comportamiento austero y probo de los servidores públicos”. 

 

El Senado acepta la renuncia de Medina Mora – La Crónica de Hoy 

Entre acusaciones, reproches y cuestionamientos de un supuesto pacto de impunidad, el Pleno del Senado 

aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 

lo cual ese lugar quedó vacante y a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe la 

terna a esta Cámara alta a fin de elegir a quien relevará al ahora exministro en las próximas semanas. 

Con 111 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, los senadores concretaron la renuncia de Medina 

Mora sin que el exministro compareciera ante esta soberanía para explicar los motivos que lo llevaron a 

dimitir a ese cargo para el que aún le faltaban 10 años por cumplir. 

 

INTERNACIONALES 
Singapur desbanca a EU como el país más competitivo del mundo, según el WEF – El Financiero 

Singapur desbancó a Estados Unidos como la economía más competitiva del mundo, de acuerdo con el reporte 

sobre Competitividad Mundial 2019 presentado este martes por el Foro Económico Mundial (WEF). Singapur 

ascendió al lugar 1 con una mejora en su marcador a 84.8 puntos, comparado con los 83.7 puntos de Estados 

Unidos en segundo sitio. Hong Kong, Países Bajos y Suiza completaron el Top 5 de los países más competitivos. 

El reporte señala que a una década de la crisis financiera global y a pesar de una inyección de 10 mil millones 

de dólares en estímulos fiscales por parte de los bancos centrales, la mayoría de las economías del mundo 

permanecen atoradas en un ciclo de bajo o nulo crecimiento productivo. 

 

Reino Unido modifica aranceles que impondrá en caso de que no alcance acuerdo con UE sobre Brexit – El 

Financiero 

El Gobierno del Reino Unido modificó los aranceles que impondrá en caso de un Brexit sin acuerdo luego de 

las advertencias de la industria de que sus planes anteriores corrían el riesgo de hacer que los productores 

nacionales no fueran competitivos. 

Los aranceles de importación para vehículos pesados se reducirán a 10 por ciento, en un impulso para la 

industria del transporte por carretera, mientras que se aumentarán los gravámenes para el bioetanol y se 

introducirán nuevos impuestos para el vestuario, informó este martes el Departamento de Comercio 

Internacional. 
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Guerra comercial entre EU y China y el Brexit 'pasarán factura' a crecimiento mundial: FMI – El Financiero 

Casi el 90 por ciento de las economías del mundo tendrán un crecimiento más lento este año debido a 

fracturas como las disputas comerciales entre China y Estados Unidos y el Brexit, que 'pasarán factura' en 

pérdidas estimadas de 700 mil millones de dólares para 2020, advirtió este martes Kristalina Georgieva, 

directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En su primer discurso frente al organismo y con el que “levanta la cortina” para las reuniones anuales de 

Otoño del FMI y el Banco Mundial en Washington del 14 al 20 de octubre, advirtió que el crecimiento 

comercial mundial ha llegado a un punto muerto, en parte debido a las tensiones de la industria, la actividad 

manufacturera mundial y el sustancial debilitamiento de la inversión. 

 

La guerra comercial de Trump ya pasa factura a la economía global – La Crónica de Hoy 

La nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertó ayer que la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China ya está “pasando factura” a la actividad económica mundial. 

“Hemos hablado en el pasado sobre los peligros de las disputas comerciales. Ahora vemos que en realidad 

están pasando factura”, advirtió y señaló que “en 2019, esperamos un crecimiento más lento en casi el 90 por 

ciento del mundo”. “Debido a nuestras economías interconectadas, muchos más países pronto sentirán el 

impacto”, agregó.  
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