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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Plantea Morena castigo al agro 

Productores advierten que si Senado avala encarecer cuota por agua 

-que se aprobó en San Lázaro- será 'tiro de gracia' para la 

agricultura. 

 

 

Aumentan con Durazo homicidio y extorsión 

De enero a septiembre ilícitos de alto impacto crecieron, afirma el 

SESNSP; este año se perfila para ser el peor: Observatorio Nacional 

Ciudadano 

 

 

Buscan a culpables del operativo fallido; Fiscalía investiga cadena de 

mando 

Alejandro Gertz Manero asegura que la orden de aprehensión con 

fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán López deberá 

ejecutarse; descarta citar a declarar al Presidente 
 

 

Cobertura para todos en el Plan Nacional de Salud 

Habrá una red de servicios sin restricciones para enfermedades. La 

estrategia se presentó ayer en conferencia que encabezó AMLO. Su 

aplicación depende del aval del Congreso a la reforma del sector. Será el 

IMSS Bienestar uno de los pilares del nuevo programa 
 

 

‗Estabilidad‘ de México preocupa a Trump: embajador Landau 

Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México, 

destacó que la migración y el tráfico de armas entre las naciones 

mexicana y estadounidense serán los temas primordiales en la 

agenda mientras ocupe el cargo 
 

 

Se apagan motores de la manufactura automotriz: IHS 

El mercado doméstico de EU caerá hasta 3%, mientras que las 

ventas nacionales se mantendrán deprimidas; producción se 

estancará con una cuota de entre 3.7 y 3.8 millones de vehículos 

entre el 2020 y 2024, pronostican. 
 

 

Gertz: Culiacán no será otro Ayotzinapa 

El fiscal Gertz Manero afirma que se establecerán responsabilidades 

con precisión, apego a la ley y transparencia. El gran problema del 

país en materia de seguridad no son los capos, sino ―las grandes 

cantidades de víctimas―, dijo. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El arribo de cruceros aumentará en BCS – Excélsior  

Esta semana se lleva a cabo en Puerto Rico, la XXVI Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, en 

inglés), uno de los eventos más importantes del año para esta actividad. Ahí van los principales ejecutivos de las navieras, para 

reunirse con representantes de destinos y empresas que buscan hacer negocios con los populares hoteles flotantes. 

Este año uno de los destinos mexicanos que trae más noticias es Baja California Sur (BCS), pues para el periodo de octubre de 2019 

a marzo de 2020 espera el arribo de 157 cruceros a los puertos de La Paz, Los Cabos, Loreto y Santa Rosalía. El año pasado llegaron 

unos 500 mil pasajeros, pero para la temporada que arranca crecerán 177% los arribos en La Paz y 420% los arribos a Loreto; 

además de que Santa Rosalía recibirá seis barcos, cuando los cruceros no llegaban desde 2012. 

 

Inversión Extranjera Directa en turismo sube 68.4 por ciento – Excélsior  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, destacó que la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en el sector 

turístico de México durante los primeros seis meses del presente año, muestra el mayor crecimiento que se ha tenido para 

un primer semestre en la última década. 

Al participar en el panel denominado ―Turismo: más financiamiento es bueno, más responsabilidad social‖, durante la 

Cumbre de Negocios celebrada en Cancún, Quintana Roo, precisó que de enero a junio de 2019, la inversión extranjera en 

esta industria creció 68.4 por ciento respecto al año anterior. (Reportur, Economía Hoy) 

 

Tren Maya es viable aún con presupuesto limitado – Excélsior  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, consideró que el presupuesto de dos mil 500 millones de 

pesos para la construcción del Tren Maya es una cantidad mínima, tomando en cuenta el despliegue de infraestructura 

de gran impacto, lo que hace pensar que es un proyecto de largo plazo cuyos resultados no se verán en los próximos 

meses. 

Al participar en el panel ―Convertir la región sureste de México en un puente económico‖, en el marco de la Cumbre de 

Negocios 2019, el dirigente estatal dijo que no se prevén que los recursos lleguen en los siguientes meses para esta 

obra. 

 

"Visit México" sin rumbo claro para promocionar turismo – Excélsior  

A pesar de que la Secretaría de Turismo (Sectur) relanzó el portal Visit México desde finales de agosto, 

algunos de los principales destinos del país siguen sin saber cuál será el esquema para promocionarse a 

través de esa plataforma. 

―Vemos la página con mucha preocupación pues durante mucho tiempo Visit México había sido la 

herramienta para que todos los estados colocaran sus ofertas y que a través de esa, el Consejo de Promoción 

Turística de México pudiera generar mejores negocios y afluencia, pero ahora no todos los estados podrán 

cubrir el precio de anunciarse por ese medio‖, aseguró Marisol Vanegas, secretaria de turismo de Quintana 

Roo. 

De Jefes – El Financiero 

Futuro presidente de la Asetur va por navieras. Quien anda con una agenda muy activa en estos días es el titular de la Secretaría de Turismo de Baja 

California Sur, Luis Araiza López, que participará en el Twenty–Fifth Annual FCCA Cruise Conference & Trade Show, en San Juan, Puerto Rico, donde se 

reunirá con las principales empresas navieras para fortalecer lazos comerciales, a fin de que los destinos sudcalifornianos se sumen a nuevas rutas. El 

negocio de los cruceros es importante para México, pues se estima que a puertos como Majahual y Cozumel llevan cada año alrededor de 8 millones 

700 mil cruceristas. 

Por lo pronto, Araiza se perfila como el próximo presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) y nos aseguran que cuenta 

con el respaldo de la mayoría de sus pares, incluyendo al propio Miguel Torruco, secretario de Turismo federal. La presidencia de Asetur será renovada 

durante los trabajos del primer Tianguis de Pueblos Mágicos, que se realizará esta semana en Pachuca, Hidalgo. Ya viene el relevo en la Asetur. Según el 

último reporte del sector de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, México es uno de los principales destinos mundiales de cruceros. 

Negocio de viento en popa, pues. 

 

Licitaciones para la construcción del Tren Maya iniciarán en enero: Secretaría de Turismo – El Financiero 

A partir de enero iniciarán las licitaciones para la construcción del Tren Maya, dijo este lunes Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

En la edición 17 de la México Cumbre de Negocios, destacó que esta es la máxima obra turística del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se 

realiza con tres objetivos: social, turístico y económico. 

―A partir de enero se inician ya las licitaciones con tres objetivos fundamentales, apoyo a la población, será un tren para el traslado de la población local, 

para su mayor rendimiento. También será de carga y turístico‖, destacó el funcionario. (El Sol de México) 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-arribo-de-cruceros-aumentara-en-bcs/115410
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Edgar Morales – Suite presidencial / Los jefes de jefes de cruceros se reúnen – El Heraldo de México 

Los que desean saber hacia dónde mandarán sus barcos la próxima temporada las empresas más importantes de la 

Industria de Cruceros en el mundo. Se busca persuadirlos para atraerlos a sus destinos, tienen que estar en Puerto Rico 

durante la Cruise Conference & Trade Show que organiza la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA). 

Durante estos cinco días (del 21 al 25 de octubre) se trazan rutas, se confirman itinerarios exitosos, además de reunirse para 

discutir sobre problemáticas actuales en foros especializados con un centenar de ejecutivos de 18 líneas de FCCA, con 

temas que van desde que usar a bordo hasta como invertir en destinos e infraestructura. 

 

Sectur CDMX prevé la llegada de 475 mil turistas por Fórmula 1 – El Heraldo de México 

En entrevista, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay anunció que se espera la llegada de 475 mil 

turistas para el evento de la Fórmula 1. ―Se mezcla con la gente que visita la ciudad por Día de Muertos, así como por las 

convenciones que hay; es una semana muy intensa para la CDMX‖ 

De los cuales, 335 mil son turistas nacionales, mientras que 118 mil de origen extranjero, asimismo, se espera una derrama 

económica mayor que la del año pasado, se espera aproximadamente cuatro mil 200 millones de pesos. 

 

Sectur no dará ningún recurso para la promoción turística – Reportur  

La Secretaría de Turismo (Sectur) ha explicado que, de los 100 millones de pesos que se destinarán al Consejo de 

Diplomacia Turística, no se realizará ningún desembolso económico, puesto que será Relaciones Exteriores (SRE) 

quién realice la inversión. Por otro lado, el Gobierno de Quintana Roo ha autorizado 300 millones de pesos más 

para la promoción del Caribe Mexicano en ferias de turismo internacionales y actividades nacionales, para lo que 

resta del año. 

El titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, ha informado que la participación de la dependencia en el Consejo 

será en propuestas para la realización de trabajos. Además, ha indicado que los 100 millones se destinarán a las 

labores que deben realizar las embajadas y consulados en materia de promoción turística. 

 

Canadian Vacation Ownership Association Supports Ethical Selling of Vacation Ownership in Mexico - Perspective 

The Canadian Vacation Ownership Association (CVOA) is Canada‘s only association dedicated to representing the needs and 

interests of the resort development industry and vacation owners in Canada and Internationally. For nearly 40 years, CVOA 

has brought together industry leaders in North America to maintain the highest ethical standards possible and has aligned 

themselves closely with other industry organizations in the United States and Mexico. The Mission of CVOA is to promote 

high standards of ethical conduct and professionalism through accreditation trusted by developers, vacation club, exchange 

clubs and property owners‘ associations alike. The use of the CVOA Logo and adhering to the code of ethics is strictly 

enforced by the association. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México renovará su línea de crédito del FMI; Hacienda blindará la economía – Excélsior  

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó el sábado que en cuestión de 3 a 4 semanas se anunciará la renovación 

de la Línea de Crédito Flexible (LCF) de México con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto menor al que 

actualmente se tiene de 74 mil millones de dólares.  

En días pasados, el funcionario adelantó que se buscaría dejarla en 60 mil millones de dólares, por lo que se infiere que los 

ahorros que se lograría al bajar también la comisión por tener abierta la LCF rondarían los mil 214 millones de pesos, 

frente a lo pagado en 2018. 

 

La aprobación del T-MEC aún es incierta – Excélsior 

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Valentín Diez 

Morodo, reconoció que ―en términos deportivos, no se sabe dónde está el balón‖ del nuevo Tratado comercial de 

Norteamérica (T-MEC) ya que ni Estados Unidos ni Canadá lo han ratificado. 

―Como la canción… puede ser para abril o para mayo‖, expresó al participar en un panel sobre el comercio internacional, 

en el marco de la Cumbre de Negocios 2019. El empresario dijo que confían en que se cumpla con su ratificación para que 

México siga consolidando su posición dentro de un contexto de libre mercado. 
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IPC tendrá un avance del 14% al cierre de 2020, prevén analistas – El Financiero 

El principal indicador bursátil en México, el nivel del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) podría 

alcanzar los 49 mil 500 puntos al cierre de 2020, equivalente a un avance de 14 por ciento en el año, según 

analistas bursátiles. 

―El pronóstico resulta especialmente retador ahora, dado un contexto local e internacional de alta 

incertidumbre. No obstante, suponemos que en México la economía recuperará algo de crecimiento y las 

tasas de interés se mantendrán a la baja, en línea con las tendencias internacionales, aunque con niveles 

mayores que impidan una salida masiva de inversiones‖, precisó Carlos Ponce, director de la consultoría SNX. 

 

Guerra comercial entre EU y China es una buena oportunidad para más inversiones en México: Comce – El 

Heraldo de México  

Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 

(Comce), señaló que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es una buena oportunidad para que 

más inversiones lleguen a México. 

Además, comentó que las restricciones en Estados Unidos a las exportaciones del país asiático abre una 

ventana de oportunidad a la manufactura mexicana. Agregó que se durante los primeros 8 meses de este año, 

las exportaciones crecieron, sin embargo, donde ven las oportunidades son en la inversión, pero todo depende 

de los arreglos de la guerra comercial. 

 

Promete SCT tecnología en Santa Lucía – El Heraldo de México  

El gobierno encontró la forma de potenciar la capacidad de su plan de tres aeropuertos más allá de la propuesta ya 

cancelada de Texcoco, de acuerdo con Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), quien expuso los avances del Sistema Aeroportuario Metropolitano. 

Con tecnología satelital, Santa Lucía alcanzará entre 18 y 20 millones de pasajeros anuales en su primera etapa, que se 

espera para marzo de 2022; el actual aeropuerto Benito Juárez mantendrá 50 millones y Toluca 10 millones de clientes, 

afirmó al salir de su comparecencia en la Cámara de Senadores. 

 

Al peso le espera una montaña rusa por el T-MEC y guerra comercial - Forbes México 

El peso mexicano se enfila a un cierre de año agitado entre las aguas de la guerra comercial entre China y Estados 

Unidos y el destino del renovado tratado comercial para América del Norte (TMEC), que harían fluctuar al tipo de 

cambio entre 18.80 y 21 unidades en el último trimestre del 2019, según analistas. 

Los valores extremos, de acuerdo con expertos, dependerán de la combinación de los resultados en ambos 

eventos, como ocurrió el martes cuando llegó a ubicarse en su mejor nivel de casi tres meses en medio del 

optimismo del mercado por ambos temas comerciales y cotizó en 19.0817 por dólar. 

 

POLÍTICA 
 

Destacan hermandad entre países; realizan recorrido por Palacio Nacional – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Costa Rica, Carlos Andrés Alvarado Quesada, 

coincidieron en las cosas en común que tiene México con esa nación. En el marco de la visita oficial a México del 

mandatario costarricense, López Obrador recordó que en ese país centroamericano se dio asilo a Catarino Garza, quien 

luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz. 

―Tenemos muchas cosas en común con Costa Rica. Hoy las recreamos con el presidente de esa hermana República, 

Carlos Alvarado Quesada. Recordamos que allí asilaron a Catarino Garza, quien 18 años antes de Madero, inició un 

movimiento revolucionario contra la dictadura porfirista‖, expresó el mandatario en sus redes sociales. 

 

Pactan cambios a sistema de justicia; poderes ejecutivo, legislativo y judicial – Excélsior  

Por primera vez en la historia, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se unificaron para modificar de fondo todo el 

sistema de justicia del país, desde el policía que detiene al delincuente hasta el juez que sentencia y los magistrados y 

ministros que revisan las apelaciones, pues el hecho de que en un año 31 millones de delitos no se hayan denunciado 

por la desconfianza ciudadana implica que el sistema falló. 

El consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, anunció que esta reforma incluirá cambios constitucionales y ajustes 

en al menos 10 ordenamientos legales, como la creación del Código Penal Único, del Registro Nacional de Carpetas de 

Investigación y de la facultad para que la Federación conozca y sancione la corrupción de policías estatales y 

municipales. 
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Política de seguridad del Gobierno Federal no va a cambiar, asegura AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este martes que no cambiará la política de seguridad del 

Gobierno Federal, pese a los llamados de la oposición a que así sea. En su conferencia de prensa matutina, 

dijo que el Gobierno no puede provocar matanzas ni muerte de población civil en el marco del combate al 

crimen organizado, y criticó a administraciones anteriores que actuaron de esa forma. 

"No sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera. Sólo con altas dosis de 

relajantes porque eso es muy fuerte. Nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa 

estrategia", señaló. "A los que piensan de esa manera, decirles que no vamos a modificar la política de seguridad, no vamos a apostar a la guerra y 

exterminio. Vamos a respetar la vida y la paz", expresó el mandatario. 

 

En Sinaloa, 79% de la población avala liberación de Ovidio Guzmán – El Economista 

En Sinaloa, 79% de la población, y a nivel nacional 53%, consideró que el gobierno federal hizo lo correcto al liberar a Ovidio 

Guzmán López ante la amenaza del Cártel de Sinaloa de atentar contra los ciudadanos, de acuerdo con un estudio especial de 

Consulta Mitofsky para El Economista. 

La encuesta mostró que tanto en Sinaloa (86.1%) como a nivel nacional (64.4%) la coincidencia es que en caso de no haber 

liberado al hijo del Chapo Guzmán las consecuencias hubieran sido mayores. 

 

Esta tarde podría quedar libre Rosario Robles; hoy determinarán su futuro – El Heraldo de México  

Será este martes que el futuro de Rosario Robles se defina y es que este día realizarán la audiencia de la exfuncionaria en el 

Reclusorio Sur, donde el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinará si ratifica la prisión preventiva o 

lleva el proceso en libertad. 

Cabe señalar que el magistrado del Quinto Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México, Ricardo Paredes 

Calderón, ordeno reponer el procedimiento en el que determinarán prisión preventiva para Robles. 

 

―Si continuaba operativo se hablaría de mi renuncia‖: AMLO – La Crónica de Hoy 

De haber continuado el operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y de haberse registrado muchas 

pérdidas humanas, ―no se estaría hablando ahora de la renuncia de Audomaro (Martínez Zapata, director del Centro 

Nacional de Inteligencia) y de Durazo (Alfonso, titular de la Secretaría de Seguridad Pública), sino de la renuncia del 

Presidente‖, señaló Andrés Manuel López Obrador. 

―Imagínense si hubiese habido muchos muertos, ¿cómo estaríamos? Era frenar el proceso de transformación y detener 

la posibilidad de un cambio verdadero en el país‖. 

 

INTERNACIONALES 
 

CONFIRMADO: Alemania entra en recesión económica - Excélsior 

Las alertas cumplieron su negativo pronóstico, este lunes el Banco Central de Alemania (Bundesbank) hizo sonar las campanas de 

alerta al anunciar que la desaceleración llevó a que su economía entrará en un periodo de recesión. 

El Bundesbank expuso que la producción económica en Alemania se redujo de manera consecutiva durante el tercer trimestre de 

2019, esto debido a continua desaceleración en la industria orientada a las exportaciones. 

 

Reportes destacan que Trudeau mantendrá el poder en Canadá – Excélsior  

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mantendrá en el poder por una ventaja moderada en las elecciones 

federales de este lunes, la cual le permitirá formar un gobierno minoritario, afirmaron varios canales de televisión. 

Según las cadenas TVA y CTV, los liberales no obtendrán una mayoría absoluta en el Parlamento de Ottawa. 

Los liberales aparecían a la cabeza en 145 de los 338 distritos electorales, mientras el conservador Andrew Scheer 

ganaba en 106, tras el 18% de los votos escrutados alrededor de las 02H35 GMT del martes, según cifras de la 

Comisión Electoral Independiente. El umbral mayoritario en la Cámara de los Comunes de Ottawa es de 170 escaños. 

Los separatistas del Bloque quebequense aparecían terceros con 33 bancas frente a 20 para el Nuevo Partido 

Democrático (NDP, izquierda). 
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Evo Morales gana reelección entre acusaciones de fraude y protestas – Forbes México 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, resultó electo por cuarta vez tras ganar con una amplia ventaja las elecciones del 

domingo, sin necesidad de una segunda vuelta, superando a Carlos Mesa, que denunció fraude. 

De acuerdo con los resultados oficiales, Morales (candidato del Movimiento Al Socialismo) obtuvo apenas los votos 

suficientes para ganar la presidencia en la primera vuelta electoral, con lo que aseguraría un cuarto mandato hasta 

2025. 

 

Senado chileno anula tarifazo para frenar revuelta popular que acorrala a Piñera – La Crónica de Hoy 

El Senado de Chile ratificó este lunes por unanimidad el proyecto de ley que anula el aumento del precio del 

pasaje del Metro de Santiago, alza tarifaria que motivó la protesta social que vive el país, la peor desde la 

dictadura de Augusto Pinochet, con un saldo de once muertos en tres días de disturbios. 

El proyecto —aprobado por la Cámara de Diputados el domingo— había sido enviado de urgencia por el 

presidente Sebastián Piñera, temeroso de que la rebelión ciudadana, harta de la carestía y la desigualdad en Chile, 

acabara con su mandato, como a punto estuvo de ocurrir en Ecuador con el presidente Lenín Moreno, quien la 

semana pasada también se vio obligado a dar marcha atrás a su gasolinazo, luego de comprobar que el toque de 

queda y la militarización de Quito no lograron frenar la revuelta. 
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