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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ocultan por 5 años plan de Sta. Lucía 

La Sedena clasificó como información reservada, durante 5 años, 

todo lo relacionado con la construcción del nuevo aeropuerto de 

Santa Lucía. 

 

 

Retrasos convierten al aeropuerto de CDMX en un 

―estacionamiento‖ 

Pernoctación de aeronaves satura las posiciones de contacto en las 

dos terminales y retrasa vuelos, dice autoridad; se plantea construir 

zona de descanso para los aviones 
 

 

Pese a paro, no les darán más dinero; López Obrador rechaza amago 

de 24 universidades 

Las instituciones educativas deberán ser austeras en 2020 porque el 

gobierno no cederá a chantajes, afirmó el Presidente 

 

 

Aumentar la edad de retiro, tema negociable: Hacienda 

El objetivo es que el trabajador alcance una mejor pensión, subraya el 

funcionario. También se puede lograr que haya mayor ingreso con un 

aumento en el ahorro. Coparmex, por aplicar las 2 opciones; insiste la 

Amafore en que la cuota pase de 6.5 a 15%. Una reforma tiene que ser 

cuidadosa para no presionar las finanzas del país: Consar. 
 

 

La edad de retiro subiría en el futuro: Herrera 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que en 

el próximo año o año y medio la dependencia discutirá con los 

fondos de pensiones, trabajadores y organismos empresariales una 

solución al respecto. 
 

 

Autoridades defienden sistema de afores; piden reforzarlo 

Se busca flexibilizar el régimen de inversión para que afores puedan 

diversificar portafolios. 

 

 

JKG: Apoyo sin regateos a ciencia y academia permitirá alcanzar 

ideales del país 
Realidad. ―México es un gran país, nuestra realidad no se reduce a las notas de violencia 

desbordada y jaloneos sin fin de políticos, es mucho más: somos mayoría quienes todos 

los días nos levantamos temprano a trabajar, respetamos las leyes, cuidamos a nuestras 

familias y nos esmeramos en prosperar‖, destacó Jorge Kahwagi Gastine, presidente y 

director general de Crónica  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Emirates, otro capítulo de su ―novela‖ mexicana – Dinero en imagen 

Desde que ―despegó‖ el interés de Emirates por ―aterrizar‖ diariamente en la Ciudad de México, con su ruta partiendo de Dubái y 

haciendo escala en Barcelona, esta compañía ha tenido que sortear ―zonas de turbulencia‖ y el martes por la noche vivió otra 

prueba. 

Mientras Llorente y Cuenca, su agencia de relaciones públicas, preparaba la conferencia de prensa de Scott Lantz, vicepresidente 

regional de la aerolínea árabe en Latinoamérica, una jueza de la CDMX le dio la razón a Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, en 

el primero de los tres amparos que ha promovido la aerolínea mexicana en su contra 

 

Edgar Morales / Suite presidencial - Heraldo de México 

No hay debacle en el número de visitantes estadounidenses, tenemos un crecimiento acumulado de turistas 

hasta el mes de agosto de casi 2 por ciento comparado con el año anterior‖, me comenta Darío Flota, director 

del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. 

Los números indican que el mercado de viajeros del país gobernado por Donald Trump cayó 3 por ciento en 

relación al año pasado, esto significa cien mil turistas menos de una base de tres millones y medio. Sin 

embargo ese vacío ha sido compensado y superado por visitantes que llegaron de Canadá, Colombia y 

México. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

REAL TURISMO, DE Olegario Vázquez Aldir, cerró una alianza con Marco Antonio Garza Mercado para abrir en Nuevo León un 

cuarto hotel. Será en Valle Oriente y tendrá 160 habitaciones y 74 suites, amén de campo de golf, gimnasio, alberca, bar, spa, 

restaurante brasserie y salón de eventos para mil personas. Se van a invertir más de 400 millones de pesos. Con la llegada de 

Leandro Trejo a la dirección general, Grupo Real Turismo consolidará la expansión de la oferta de sus marcas Camino Real, Quinta 

Real y Real Inn. 

 

 

Divisas turísticas crecen a su mejor ritmo desde el 2014 – El Economista 

México recibió entre enero y agosto pasados, por ingresos totales de viajeros internacionales, 17,150.2 millones de 

dólares, lo que representó un incremento de 12.3%, respecto a igual periodo del año pasado, de acuerdo con 

información del Banco de México. 

En el caso de las divisas, considerando a turistas de internación y turistas fronterizos, se captaron 15,666.5 millones de 

dólares, 13.5% superior al año pasado, y en arribos se registró la llegada de 29 millones 795,33 personas, que 

significaron un aumento de 7.6 por ciento. Dichas cifras fueron destacadas por el secretario de Turismo, Miguel 

Torruco, quien, en su cuenta de Twitter, los calificó como ―buenas noticias‖. 

 

Grupo Xcaret va por los cruceristas de Cozumel – El Economista 

Grupo Xcaret alista un servicio atracción de cruceristas de Cozumel hacia sus parques temáticos en la Riviera 

Maya. Miguel Quintana Pali, presidente del grupo, informó que ya han adquirido dos barcos tender con 

capacidad para 650 pasajeros cada uno que zarparán de un atracadero en el frente de playa del parque 

Xcaret en la Riviera Maya, para el cual ya tienen los permisos de impacto ambiental otorgados por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).   

Dichos barcos ofertarán los parques temáticos de Xcaret a los millones de cruceristas que recibe la isla de 

Cozumel, otorgándoles el cruce desde la isla hasta la Riviera Maya. ―Estamos tratando de traer pasajeros, 

turistas de cruceros de Cozumel, porque la queja es la forma en que tendrían que llegar a Playa del Carmen; 

bajar de su barco y tomar uno o dos transportes para llegar a nuestros parques; nosotros ya adquirimos dos barcos de pasajeros, están en fabricación, 

de 650 pasajeros cada uno; irán a recoger turistas a los muelles de Cozumel y traerlos a terrenos nuestros‖, explicó. 

 

Puebla creará clúster turístico y de comercio – El Economista 

En el municipio de Puebla se prevé crear para el 2020 un clúster turístico y de comercio, a fin de captar más 

inversiones y generar proyectos para fortalecer a estos sectores, que pilares de la economía local. 

Así lo informó Mónica Prida Coppe, titular de la Secretaría de Turismo municipal, quien añadió que también 

se busca crear una dirección para atraer convenciones y congresos pequeños que tengan cabida en 

auditorios de hoteles, con el objetivo de incrementar la ocupación de cuartos a lo largo del año. 
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Genera turismo más divisas que la exportación de crudo – La Jornada 

La actividad turística generó más divisas al país que la venta de petróleo. Entre enero y agosto pasado, México captó 17 mil 150.1 millones de dólares 

por concepto de turismo internacional, una alza de 12.2 por ciento en relación con igual lapso de 2018, informaron por separado este jueves el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (BdeM). 

El monto de las ventas al exterior de petróleo crudo sumó 15 mil 788 millones de dólares en el mismo periodo. Según la balanza de pagos del BdeM, la 

industria petrolera en México operó con un déficit comercial de 14 mil 322 millones de dólares entre enero y agosto pasado, mientras que el turismo 

generó un superávit de 10 mil 693.8 millones de dólares. 

 

El ingreso de divisas turísticas alcanzó los 15 mil 666 mdd en el periodo enero-agosto: Sectur – Al momento  

Al dar a conocer los resultados turísticos de los principales indicadores durante los primeros ocho meses del 

presente año, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México informó que la captación de divisas por 

concepto de turistas internacionales ascendió a 15 mil 666 millones de dólares, lo que representa un 

incremento de 13.5 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2018. 

De acuerdo con datos del Análisis Integral del Turismo de esta dependencia, mejor conocido como Datatur, 

basados en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de enero a agosto de 2019, 

llegaron a nuestro país 29 millones 800 mil turistas provenientes del extranjero, cifra 7.6 por ciento mayor 

que en similar lapso del año pasado. 

 

Día de Muertos dejará una derrama económica estimada de 1,899 millones de pesos – Economía Hoy 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Miguel Torruco Marqués, estimó que la próxima celebración del 

"Día de Muertos", que se registrará del viernes 1 al domingo 3 de noviembre, dejará en el país una derrama 

económica, tan sólo por concepto de hospedaje, de 1,899 millones de pesos. Se espera que 744,000 turistas 

nacionales salgan de viaje por el país y se hospeden en algún hotel, con lo cual provocarán que el promedio 

de ocupación en los centros de alojamiento alcance al 64%, señaló en el marco de la presentación del "Desfile 

Internacional de Muertos 2019". 

Sobre las expectativas para esos tres días, previó que este evento generará una ocupación hotelera de 87.5% 

en la Ciudad de México, al impulsar a 85,000 turistas a venir a la capital y contratar una habitación de hotel; las estimaciones señalan que únicamente 

por hospedaje el gasto de los viajeros ascenderá a 85.6 millones de pesos. El "Desfile Internacional de Muertos" y el puente de Día de Muertos moverá a 

829,000 turistas a cuartos de hotel, que generarán una ocupación promedio de 75.8% y una derrama económica de 1,985 millones de pesos, de acuerdo 

con un comunicado de la dependencia. 

 

Eligen al GP de México como Mejor Evento Deportivo del Mundo, anuncia Sectur (+foto) – 24 Horas 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que el Gran Premio de México de Fórmula 1 

fue elegido como el Mejor Evento Deportivo del Mundo en los Leaders Sports Awards, que se llevó a cabo en 

Londres, Inglaterra. 

Asimismo, compartió en redes sociales una fotografía al lado del presidente de la Corporación Interamericana 

de Entretenimiento (CIE), Alejandro Soberón, del momento en que recibió la noticia. La carrera de F1® en 

México fue seleccionada entre más de 450 eventos del mundo de diferentes categorías y disciplinas quienes 

aplicaron para estos reconocimientos. 

 

Un ex rival aprovechó la bancarrota de Thomas Cook y compró a precio de remate – Merca 2.0 

Donde hay crisis para unos, hay una oportunidad de negocio para otros. Desde hace tiempo, el operador turístico 

británico Hays Travel quería crecer en el negocio y la oportunidad apareció ahora, con la bancarrota de su 

competencia, Thomas Cook. 

Así es, ―la enorme mayoría de los puntos de venta de Thomas Cook en UK fueron comprados por la agencia de viajes 

independiente Hays Travel en un acuerdo que podría hacer que reemplee a buena parte de los trabajadores de la 

compañía que colapsó‖, publicó este miércoles Financial Times. 

 

Durante el FIC, 8 mil se hospedarán por Airbnb; podrían ser más que en sector hotelero – Zona Franca 

La plataforma de hospedaje Airbnb estaría superando a las reservaciones que los hoteleros capitalinos están 

recibiendo para la edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) del 2019, pues hasta el momento se 

reporta que 8 mil 200 visitantes han optado alojarse a través de esta modalidad. 

En contraste, el sector hotelero de Guanajuato Capital ha señalado que hay un promedio de ocupación del 55 

por ciento de las 3 mil 600 habitaciones que hay en 143 hoteles y hostales del municipio. 
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Importante verificar actividades en estaciones del Tren Maya: INECC – Real Estate Market & Lifestyle 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático pidió monitorear el impacto ambiental del trazado que 

tendrán las terminales pertenecientes a esta obra. 

Ante las diferentes modificaciones que ha sufrido el trazo de ruta del Tren Maya, la directora general del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), María Amparo Martínez Arroyo, explicó que el 

verdadero impacto ecológico del proyecto no será en sí la vía, sino el desarrollo de las estaciones. Por lo 

tanto, consideró importante el cuidar el tipo de actividades que se van a detonar en torno a las paradas, ya 

que el efecto importante estará en función de cuánto y cómo crezcan las estaciones y los sitios circundantes. 

 

Dueño de Iberostar ve ―exceso de oferta‖ hotelera en Riviera Maya – Reportur  

El presidente del Grupo Iberostar, Miguel Fluxá, asegura que ―El dinero no es un problema lo que faltan son 

proyectos coherentes y rentables. No queremos ir a zonas supermaduras a hacer un megahotelen Rivera 

Maya. Esto no es un acierto porque hay exceso de oferta. Pero si inviertes adecuadamente, la rentabilidad es 

correcta‖. 

El Grupo Iberostar, según Actualidad Económica, tiene proyectos en el Caribe, Aruba, Cuba, República 

Dominicana, México y Perú. En Cuba es una de las tres cadenas líderes junto a Meliá y Blue Diamond, la 

hotelera de Sunwing que capitanea Jordi Pelfort, mientras tanto en el Caribe mexicano como en República 

Dominicana suma más de 2 mil cuartos en varios hoteles. 

 

La presión hotelera funciona: el permiso para los cruceros peligra – Reportur  

La presión de los hoteleros para evitar la llegada de los cruceros a Puerto Morelos ha surgido efecto. A último 

momento, se ha trascendido la información de que previsiblemente no se va a otorgar el permiso. ―Eso me 

están diciendo, eso espero‖, ha indicado al respecto Roberto Cintrón, presidente de los hoteleros de Cancún y 

Puerto Morelos, según informa el Heraldo de México. 

El gremio hotelero de Cancún ha anunciado en más de una ocasión su rechazo total a la llegada de cruceros a 

Puerto Morelos programada a partir de noviembre próximo. Roberto Cintrón Gómez, dirigente de la 

Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, ha indicado que emprenderán acciones legales por el 

impacto ambiental que la llegada de cruceros también representa y, de no funcionar, formarán una cadena 

humana para oponerse a la llegada de estos barcos el próximo 2 de noviembre. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Fibras y bonos, la apuesta de los fondos de inversión más rentables – El Financiero 

Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), algunos bonos corporativos y bonos 

gubernamentales a 10 años, son los activos que cuentan con la mayor ponderación dentro de los fondos de 

inversión más rentables en el año. 

De acuerdo con información de Bloomberg, el primer lugar de esta lista, que contempla una muestra de 347 

fondos observados, lo encabeza el fondo del Grupo Financiero BBVA Bancomer, FIBRATC, con un rendimiento 

acumulado en el año de 40.1 por ciento. 

 

La edad de retiro subiría en el futuro: Herrera – El Financiero 

De cara al comienzo de la discusión de una reforma al sistema de pensiones en México, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizó que no se aumentará la edad de retiro y la tasa de aportación 

obligatoria si no es consensuada con los trabajadores mexicanos. Así lo afirmó Arturo Herrera, secretario de 

Hacienda, quien dijo que en temas de pensiones lo mejor es ir de una manera muy disciplinada, acercándose 

a lo que ellos (trabajadores) creen que será una solución. 

Tras inaugurar la Cuarta Convención Nacional de Afores: ―Diálogo por una reforma al sistema de pensiones‖, 

el encargado de las finanzas públicas del país aseguró que el único propósito de los fondos de pensiones es 

garantizar un retiro digno para los trabajadores. 
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Ofensiva de AMLO contra la evasión sacude a industria: FINANCIAL TIMES – Milenio Diario 

Al igual que muchos empresarios mexicanos, Armando Santacruz, director ejecutivo de la compañía de químicos 

Grupo Pochteca, enfrentó numerosas auditorías fiscales durante la última década. 

Si la nueva legislación diseñada para castigar a los acusados de evasión fiscal con la misma dureza que si fueran 

narcotraficantes hubiera aplicado en ese tiempo, ―creo que habría pasado nueve de los últimos 10 años en la cárcel‖, 

dice enojado. 

 

México será fuerte ante posible recesión mundial, afirma Economía – Milenio Diario 

En un entorno de posible recesión económica mundial, México puede tener la capacidad de adaptarse o ser 

resiliente al entorno que se presente, aseguró la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. 

Durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales 2019 (RAI), por parte de la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin), Márquez señaló que el país ha logrado enfrentar los desafíos económicos, por lo que se 

debe trabajar en nuevo modelos de política económica. 

 

 

Aumentar montos de salarios caídos es un retroceso: IP – Milenio Diario 

El sector privado del país aseguró que con la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que 

pretende duplicar el pago de salarios caídos, así como la tasa de interés, es un inhibidor para la contratación 

laboral, generará ruido a temas complejos y además no fueron consultados, por lo que derivará en un 

retroceso. 

En conferencia de prensa por la inauguración de la Reunión Anual de Industriales 2019 (RAI), el presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, indicó que es una iniciativa enormemente nueva, 

por lo que se encuentran evaluado los pormenores de ésta y se encuentran en las conversaciones entre sus 

diferentes organizaciones. 

 

CCE acuerda rápida ratificación del TLCUEM – La Razón Online 

Previo a la inauguración de la Reunión Anual de Industriales, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se 

reunió con la congregación alemana que participa en Hannover Messe, en la que se acordó acelerar el 

proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). 

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, indicó que los principales empresarios alemanes y mexicanos 

acordaron impulsar la finalización del tratado de libre comercio con Europa para mejorar el desarrollo 

económico del país. 

 

 

POLÍTICA 
Yeidckol Polevnsky pide posponer elección interna de Morena hasta 2020 – El Financiero 

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió este miércoles 

posponer la elección interna del partido hasta los primeros meses de 2020. 

Por ello, solicitó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena interponer medidas cautelares 

para suspender el proceso de elección que se tiene programado para noviembre. ―El partido está en riesgo, el 

objetivo número uno es salvarlo y no permitir que gente con otras intenciones entre‖, dijo. 

 

 

Debe discutirse aumento en edad de retiro: Arturo Herrera - La Razón Online 

La decisión de incrementar la edad de retiro debe darse entre el gobierno, las empresas y los trabajadores, 

aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez. Tras 

participar en la Convención Nacional de Afores, dijo que el único propósito de los fondos de pensiones es 

garantizar un retiro digno para los trabajadores. 

―No vamos a llegar a una solución sobre eso (incrementar la edad de retiro) si no la construimos entre todos, 

eso quiere decir que vamos a tener que trabajar con los fondos de pensiones, los trabajadores y organismos 

empresariales, y eso será parte de la agenda que vamos a estar discutiendo en el próximo año, año y medio‖, 

dijo. 
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Polemizan Zaldívar y FCH por dichos sobre presión a la SCJN – La Razón Online 

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dio a conocer que 

durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón hubo presiones políticas en contra del Poder Judicial, 

mismas de las que, dijo, no sólo fue testigo, sino objeto. 

Durante una entrevista con John Ackerman, Zaldívar señaló que en el Gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador ―no se han ejercido presiones sobre el Poder Judicial; cosa que no se podría decir de algún otro 

presidente que sí amenazó, sí presionó y que yo no sólo fui testigo, porque fui objeto de esto‖. Al 

cuestionarle de quién hablaba, señaló al ahora expanista. 

 

SRE busca ser ejemplo mundial con réplica de programas de 4T en CA – La Razón Online  

Laura Elena Carrillo, directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), 

adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que mediante la implementación de los programas 

Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador, Honduras y Guatemala ―estamos cambiando la 

manera en la que se percibe la cooperación internacional‖. 

Agregó que la colaboración contempla la entrega 31 millones de dólares para la siembra de árboles frutales y 

maderables, y rechazó que entregar los recursos directamente a los beneficiarios salvadoreños implique una 

transgresión de México a la soberanía de ese país. 

 

México rompe su doctrina de no injerencia y critica la represión en Ecuador – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana condenó ayer ―el uso de la fuerza desmedida por parte del 

Estado‖ en la revuelta popular en Ecuador, donde sectores opositores exigen la renuncia del presidente Lenín 

Moreno a raíz del gasolinazo de la semana pasada. 

La cancillería liderada por Marcelo Ebrard hizo un llamado a que se respeten tanto el Estado de derecho 

como los derechos humanos en Ecuador y pidió diálogo, pero también agregó su preocupación ―por la 

criminalización de actores de oposición, ya que esto no abona en la solución del conflicto‖. Asimismo, en un 

comunicado, la SRE insistió en su compromiso con el derecho a la libre manifestación‖. 

 

INTERNACIONALES 
PIB del Reino Unido se contrae 0.1% en agosto ante la cercanía del Brexit – El Economista 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido se contrajo un 0.1% durante agosto respecto al mes anterior, 

según datos anunciados este jueves por la Oficina de Estadísticas Nacionales, signo de una economía morosa 

ante la proximidad del Brexit. 

La actividad económica del país registró así un frenazo tras haber crecido un 0.4% en julio. Algunos 

economistas temen que el Reino Unido entre en recesión en el tercer trimestre, tras sufrir un retroceso del PIB 

de 0.2% en el segundo trimestre debido a las incertidumbres en torno a su salida de la Unión Europea, 

prevista para finales de este mes. 

 

China y EU retoman negociaciones comerciales – Milenio Diario 

El vicepremier ministro Liu He dijo que China está dispuesta a alcanzar un acuerdo comercial con Estados 

Unidos en temas de interés mutuo para evitar una mayor escalada en las tensiones, previo a que ambas 

naciones retomen hoy las negociaciones. 

Liu, el máximo negociador comercial de China, hizo sus comentarios en Washington, donde se reunió con la 

nueva directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. "La delegación china llegó con gran sinceridad, con la 

intención de cooperar con Estados Unidos en el balance comercial, el acceso al mercado y la protección de 

los inversores", sostuvo Liu según lo citó la agencia de noticias estatal Xinhua. 

 

EU incluye en su lista negra a 28 empresas chinas – La Razón Online 

Estados Unidos amplió su lista negra comercial para incluir a algunas de las principales empresas de 

Inteligencia Artificial de China, situación que aumentan las tensiones en las conversaciones comerciales de 

alto nivel que se celebrarán en Washington esta semana. 

Entre las empresas destacan la de videovigilancia Hikvision, así como a los líderes en tecnología de 

reconocimiento facial SenseTime Group Ltd y Megvii Technology Ltd. Dicha decisión fue objeto de críticas 

desde Pekín, pues en total el gobierno norteamericano castigo a 20 oficinas de seguridad pública chinas y 

ocho empresas. 
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Elizabeth Warren rebasa a Biden en la carrera por la candidatura demócrata – La Crónica de Hoy 

A cuatro meses para que dé comienzo oficialmente la temporada de primarias, la carrera demócrata parece 

más que nunca cosa de dos: el exvicepresidente Joe Biden, que disfruta aún de la baza de haber sido el 

número dos de Barack Obama; y la senadora Elizabeth Warren, que ha arrebatado al octogenario Bernie 

Sanders —cuyo reciente infarto lo deja prácticamente fuera de juego— el liderazgo del sector rebelde e 

izquierdista del partido. 

La web especializada RealClearPolitics, que recoge la media de varias encuestas, señaló que, al 9 de octubre 

de 2019, la senadora progresista de 70 años obtiene un 26.6% de apoyo, superando por primera vez a Biden, 

que cae al segundo lugar aunque apenas por dos décimas (26.4%). Empate técnico engañoso. Este, en la 

práctica, empate técnico podría ser engañoso, si se considera la espectacular progresión de Warren, en 

paralelo con el descenso imparable de Biden. 

 

Ataque turco a kurdos en Siria genera insólita rebelión republicana contra Trump – La Crónica de Hoy 

Dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, traicionara a sus aliados kurdos en 

Siria, Turquía comenzó su anunciada invasión del norte del país árabe, abriendo un nuevo frente de guerra en 

el país árabe de Oriente Medio. 

En medio de la confusión por noticias de primeros bombardeos de cazas turcos sobre zonas pobladas por 

kurdos, que amenaza con una nueva crisis de refugiados, las críticas en EU arrecian sobre la retirada de las 

tropas estadunidenses de Siria ordenada por Trump, que deja en evidencia no sólo el carácter imprevisible y 

traicionero del inquilino de la Casa Blanca, sino una humillante derrota de EU sobre su enemigo de siempre, 

Rusia, que podrá así cantar victoria junto a su aliado en Damsaco, Bachar al Asad.  
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