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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cuestiona AMLO a mandos militares 

AMLO encaró a mandos del Ejército por discrepar del rumbo 

del Gobierno y cuestionar decisiones estratégicas que han 

ofendido a soldados. 

 

 

Familia de Karime Macías construyó red de 80 empresas 

Tiene 80 negocios legalmente constituidos en cuatro 

entidades del país; al menos 40% fueron abiertos a partir de 

gestión de Duarte en diversos ramo 

 

 

México no busca al hijo de El Chapo; no hay orden de 

aprehensión en su contra 

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Alfonso 

Durazo, secretario de Seguridad, llamó a la oposición a no 

lavarse las manos ante la criminalidad que dejaron los 

gobiernos anteriores 
 

 

Exigió AMLO revelar el nombre del jefe antinarco de Sedena 

El titular de la Defensa dio a conocer quién era el militar. 

Legisladores de oposición censuran el hecho; lo han puesto 

en riesgo. El mandatario asegura que nunca hubo trato con 

el cártel de Sinaloa. Ovidio no fue movido tras su detención, 

dice el general secretario 
 

 

Hacienda: recorte al gasto, si se agota fondo de 

estabilización 

La dependencia informó que esto crearía un 'guardadito' que 

puede ser usado para compensar futuras caídas en los 

ingresos. 
 

 

IP sí participará en construcción de Santa Lucía 

El ejército construiría la terminal, pistas, calles de rodaje y la 

torre de control; estacionamientos, centros de transporte y 

terminales de carga y combustible se concesionarían a 

privados; CMIC aplaude decisión. 
 

 

“Estamos repensando la estrategia de seguridad; dejen 

trabajar”: Alfonso Durazo 

Jornada llena en la agenda de Alfonso Durazo: primero a la 

mañanera, donde fue personaje central. Después con los 

diputados 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Banamex 
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TURISMO 
Prevén más reuniones en Punta Diamante – Reforma  

El turismo de reuniones en la zona Diamante de Acapulco, en Guerrero, crecerá 10 por ciento en número de visitantes en 2020. Así lo 

prevé René Aguado, director Comercial y Marketing del Centro de Convenciones Expo Mundo Imperial. Al año, el espacio recibe a 

alrededor de 150 mil visitantes en al menos 8 grandes eventos, los cuales además esperan crezcan a 15 para el siguiente año. 

"(En derrama), si extrapolamos nuestras habitaciones más lo que es la parte de la expo, alimentos y bebidas que nosotros controlamos, 

con el número de hoteles cinco estrellas y demás que están en la ciudad, podríamos llegar casi a los mil millones de pesos anuales", 

señaló el directivo. 

 

Se encarrera con Pueblos Mágicos – Reforma 

La necesidad de transportar a los turistas que visitan los Pueblos Mágicos en distintos estados del País ha sido aprovechada por la 

empresa Mobility ADO para crecer. Con presencia en 42 de los 121 Pueblos Mágicos que se tienen registrados en el País, esta empresa ya 

cuenta con rutas de autobús y recorridos temáticos en 12 estados y, próximamente, bicicletas para los turistas, reveló Víctor Enríquez, 

gerente general del holding en México. 

"Transportamos a más de 160 millones de pasajeros al año, de los cuales más de 40 millones viajan a Pueblos Mágicos, (...) queremos 

ampliar la movilidad a estos destinos y crecer a doble dígito en el número de viajeros, aproximadamente en un 10 por ciento para el 

siguiente año", dijo el dirigente. Mobility ADO conoce bien su mercado y sabe que es en Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla donde hay 

una mayor afluencia de pasajeros. 

 

Carlos Velázquez – Veranda /ALTA y su preocupación por Santa Lucía – Excélsior  

Lo menos que se puede decir que sucedió en el Foro de Líderes de la Asociación. Latinoamericana y del Caribe 

de Transporte Aéreo (ALTA), es que se volvió evidente la preocupación de las aerolíneas de la región por el 

aeropuerto de Santa Lucía. Fue en Brasilia donde se reunieron los principales ejecutivos de las aerolíneas de la 

región y Peter Cerdá, el vicepresidente para la Américas de IATA, quien consideró un error haber iniciado las 

obras en Santa Lucía sin haber tomado en cuenta las opiniones de las aerolíneas. 

De hecho, hay una enorme confusión sobre cómo funcionarán de manera complementaria los aeropuertos 

Benito Juárez, de Santa Lucía y de Toluca, pues, más allá de las disposiciones oficiales, hoy existen alianzas entre 

compañías que le dan sentido a los modelos de negocios. 

 

El Contador – Excélsior  

La próxima semana, Quintana Roo, cuyo Consejo de Promoción Turística está a cargo Darío Flota, acudirá a World 

Travel Market, la feria de turismo más reconocida a escala mundial, con su propio pabellón de Caribe Mexicano. 

Esta será la primera vez que el destino acuda, desarticulado de la marca México, a este evento que se celebra en 

Londres. Y es que, según la propia secretaria de Turismo del estado, Marisol Vanegas, ir a Londres de forma 

individual le representa al estado mayores beneficios, pues se puede llevar al mayor número de empresarios 

respecto de lo que podrían hacer con CIE, la empresa seleccionada por la Secretaría de Turismo, de Miguel 

Torruco, para tener presencia del país en el exterior. 

 

‘Y los muertos aquí la pasamos muy bien’: ven ocupación hotelera de 76% por tradición mexicana 

– El Financiero 

Para la celebración del puente del Día de Muertos y el Desfile Internacional de Muertos que se 

llevarán a cabo del 1 al 3 de noviembre, se prevé una ocupación hotelera promedio nacional de 

75.8 por ciento y una derrama de mil 985 millones de pesos, de acuerdo con diversas fuentes del 

sector turismo.  

A nivel nacional, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anticipó que para este año se estima que 

cerca 829 mil viajeros nacionales saldrán de viaje por el país y se hospedarán en algún hotel, lo 

que provocarán que el promedio de ocupación en los centros de alojamiento llegue a 75.8 por 

ciento. 

 
Fonatur pide 1,000 hectáreas a ejido de Bacalar para el Tren Maya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 

1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 

hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria. 

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última reunión con Rogelio 

Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un mes, las negociaciones están estancadas, 

pues la asamblea ejidal no autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la 

certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios. 
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Quintana Roo confirma asistencia a feria turística de Londres – El Economista 

Del 4 al 6 de noviembre el Caribe mexicano estará presente en World Travel Market (WTM), la feria 

de turismo reconocida a nivel mundial, en donde por primera vez Quintana Roo participará con un 

pabellón propio. 

La delegación integrada por la secretaria de Turismo del estado, Marisol Vanegas Pérez, y el 

director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, 

sostendrán reuniones de trabajo con tour operadores, representantes de agencias de viajes y 

atenderán entrevistas a diferentes medios de comunicación. 

 

Morelos apuesta por el turismo nacional – El Economista 

Debido a la apuesta de Morelos por el turismo nacional, el estado pretende atraer visitantes de 

más entidades federativas, estrategia que tiene como fin lograr mayor recaudación económica 

para poder así mejorar la infraestructura turística de los Pueblos Mágicos y de la entidad, aseguró 

la secretaria de Turismo y Cultura, Margarita González Saravia. 

En entrevista con El Economista, recordó que este año se firmó un convenio de colaboración con 

la Ciudad de México para impulsar su industria turística, con el objetivo de que, mediante alianzas 

con touroperadores, se capte visitantes de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero y Querétaro. 

 

Tlaxcala busca impulsar al sector turístico – El Economista 

A fin de impulsar al sector turístico, el estado de Tlaxcala está desarrollando e implementado 

estrategias que incluye conquistar el mercado internacional y abarcar más el nacional, afirmó la 

titular de la Secretaría de Turismo de la entidad, Anabel Alvarado Varela. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, en dos años y nueve meses de la 

administración estatal de Marco Antonio Mena Rodríguez se ha logrado que en promedio lleguen 

a la entidad 500,000 visitantes nacionales (provenientes de Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, 

Veracruz) y 9,000 internacionales (de Estados Unidos, España y China). 

 

Riviera Maya, mercado inmobiliario con mayor crecimiento del país – Centro Urbano 

Aún con problemáticas como el arribo masivo de sargazo o la falta de promoción en los 

principales mercados internacionales, el Sureste mexicano se ha convertido en una de las 

opciones más atractivas de inversión inmobiliaria en el país, en especial la Riviera Maya, que 

destaca por su belleza natural y su amplia oferta inmobiliaria, posicionándose entre los 10 

mercados inmobiliarios con mayor crecimiento en el mundo, según el Financial Times. 

En los últimos cinco años, las ventas de bienes raíces en la Riviera Maya han incrementado 20% 

cada año, además de que en el primer semestre de 2019 el Sureste mexicano reportó un 82% de 

ocupación de turistas nacionales y extranjeros, siendo Cancún y Playa del Carmen los primeros 

lugares de afluencia turística. 

 

El sector hotelero tiene firmados proyectos en México por más de 200,000 mdp – Obrasweb  

México continúa como polo atractivo para la inversión en el sector hotelero, ya que en la actualidad se 

tienen firmados 2,390 proyectos hoteleros con capital privado cercano a los 203,392 millones de pesos 

(mdp). 

Humberto Hernandez-Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación en la Secretaría de Turismo 

(Sectur), aseguró el pasado lunes que dichos proyectos incrementan la oferta hotelera en 81,487 nuevos 

cuartos y genera 193,210 puestos de trabajo. 

 

 
Sesiona por segunda ocasión el Consejo de Diplomacia Turística – Reportur  

A cuatro meses de que se instituyera el Consejo de Diplomacia Turística, como lo dimos a conocer 

en REPORTUR.mx, los 28 empresarios que lo conforman se reunieron para llevar a cabo su Segunda 

Sesión Ordinaria, que encabezaron las Secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores. (Lista – Los 28 

miembros del nuevo Consejo de Diplomacia Turística). 

Durante su mensaje, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, adelantó la agenda en la 

cual se haría una presentación del programa estratégico de promoción turística, así como una 

detallada explicación del proyecto del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. 
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Ganan los hoteleros en Cancún: no habrá cruceros en Puerto Morelos – Reportur  

Puerto Morelos queda descartado como puerto de paso para cruceros, el tan polémico Home Port 

ya no recibirá a turistas franceses, confirmó Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de 

Turismo (Sedetur) en Quintana Roo. 

Pese a que desde la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) se había 

anunciado en un principio que serían dos compañías navieras pertenecientes a las compañías Le 

Ponant y Vidanta Cruise, las que comenzarían operaciones el próximo sábado, los hoteleros 

declararon que esto no sería así y que la propia titular de Apiqroo, Alicia Ricalde, les había 

asegurado que no otorgarían los permisos; y de allí comenzaron las incógnitas. 

 

ANANTARA VACATION CLUB TO OFFER THOUSANDS MORE DESTINATIONS THROUGH EXCHANGE AGREEMENT 

WITH RCI - ANANTARA 

Bangkok, TH, Nov. 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- In 2020, Anantara Vacation Club Points Owners wishing to 

indulge in an enhanced travel experience, will have thousands of new vacation options to choose from, 

thanks to a new affiliation agreement with RCI®, the global leader in vacation exchange and a part of 

Wyndham Destinations (NYSE: WYND). 

Under the terms of the agreement, Club Points Owners may exchange their points to enjoy holiday escapes 

at RCI’s vast resort portfolio and for world-class vacation experiences across the globe. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Calificadoras señalan riesgos en finanzas públicas del país – El Financiero 

El bajo crecimiento económico del tercer trimestre confirma el estancamiento de la actividad 

productiva del país, lo cual pone presión a las finanzas públicas, advirtieron calificadoras. 

La analista sénior de riesgo soberano de Moody’s, Ariane Ortiz-Bollin, destacó que la agencia 

calificadora recientemente revisó a la baja su expectativa de crecimiento económico de 0.5 a 0.2 

por ciento para el cierre de 2019, pero los nuevos datos que salieron sugieren que este 0.2 por ciento 

tiene importantes riesgos a la baja. 

 

A la IP le preocupa deducibilidad de intereses y baja inversión pública en Ley de Ingresos 2020: CCE – El Financiero 

A punto de concluir la definición de la Ley de Ingresos 2020, al sector privado le preocupan dos temas: la baja inversión pública en 

infraestructura y el tema de la deducibilidad de intereses para las empresas, señaló este jueves el presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. 

“Seguimos insistiendo y preocupados por el tema de la deducibilidad de intereses. Nos parece que es algo que no beneficia en nada la 

estructura fiscal del país, no se van a obtener mayores ingresos fiscales por esa regulación del tope del 30 por ciento en la deducibilidad y 

afecta definitivamente a aquellas empresas que para iniciar un proyecto de inversión tienen que apalancarse”, dijo el líder empresarial. 

 

Clave, que el Gobierno defina los proyectos de inversión para IP: Citi – El Financiero 

Citibanamex ha recortado en seis ocasiones su expectativa de crecimiento de la economía 

mexicana en lo que va del año, a consecuencia de la incertidumbre y por la falta de definición en 

los proyectos de infraestructura que echará a andar el actual gobierno para impulsar el desarrollo 

económico. 

Por ello es necesario que se definan ya estos proyectos, para que la iniciativa privada planee sus 

inversiones, consideró Ernesto Torres, recién nombrado director de Citi para América Latina y aún 

director de Citibanamex. 

 

IP advierte sobre daño al fisco por 70 mil mdp – El Financiero 

La legalización de los automóviles usados, conocidos como “chocolate” y que promueve la Ley 

de Ingresos de la Federación para 2020, impactará a la industria automotriz con una caída en 

ventas estimada en 43 por ciento hacia el 2021; dañaría la recaudación, y sentaría el mal 

precedente de legislar para hacer legal lo ilegítimo, de acuerdo con representantes del sector 

privado. 

“La recaudación del IVA se podría caer en alrededor de 50 mil millones de pesos, la del ISAN 

(Impuesto Sobre Automóviles Nuevos), en otros 20 mil millones y en el ISR, todavía se está 

analizando”, señaló Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA). 
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El consumo también desacelera; cambian patrones de compra para estirar recursos – El 

Economista 

La economía mexicana dejó de crecer desde hace 18 meses, según datos del Producto Interno 

Bruto (PIB). La industria mexicana completó 11 meses en contracción; el sector servicios que en los 

últimos dos años ha sido el motor de la actividad económica se estancó en el tercer trimestre y 

sólo el sector agropecuario registró una contribución marginal. 

Este panorama económico ya está pasando factura sobre las familias y empresarios. En unos más 

que en otros, según el impacto que ha tenido en su región de origen el deterioro de la actividad, 

dijo el director general de Connect Nielsen México, Enrique Espinosa. 

 

Se ha extendido un poco la aprobación del T-MEC en EU; señala Seade – El Heraldo de México  

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade señaló que “se ha extendido un poco” el 

plazo que tenían estimado para la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC) “pero no gravemente”. 

“Se ha extendido un poco, yo esperaba que a lo que se puede llegar, que es un entendimiento 

entre ellos, quizás en dos semanas, quizás el 12 de noviembre, yo esperaba que fuera esta semana, 

esta semana, entonces sí sea a ido un poco más para allá, pero no gravemente, aún si se llega a 

un acuerdo en la semana del 12 de noviembre que es cuando recomienzan sesión, el 12 

noviembre, que es martes 12, 13, 14, aún si se llega a un acuerdo en esos días yo creo que si es 

factible que se vote antes de fin de año, pero dependiendo de qué cosa nos ponga sobre la 

mesa”, aseguró. 

 

Advierten por demanda de activos financieros de mayor riesgo por bajas tasas de interés – El 

Heraldo de México 

El Grupo Consultivo Regional para las Américas del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus 

siglas en inglés) consideró que el entorno global de bajas tasas de interés podría estimular la 

demanda por activos financieros de mayor riesgo y plantear desafíos para satisfacer las 

expectativas de los ahorradores en el largo plazo. 

Ésta fue una de las conclusiones a las que llegaron ayer, en una reunión auspiciada por el Banco 

de México, en la capital del país. (…) Los miembros externaron su preocupación sobre la creciente 

incidencia y sofisticación de los ataques cibernéticos, discutieron las acciones por parte de los 

supervisores y las instituciones financieras para fortalecer la resiliencia en la región y enfatizaron la 

necesidad de coordinación y comunicación. 

POLÍTICA 
Cuestiona AMLO a mandos militares – Reforma   

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encaró ayer al General Carlos Gaytán Ochoa y a otros mandos militares, por discrepar del 

rumbo que lleva el Gobierno y cuestionar decisiones estratégicas que han ofendido a los soldados. 

El pasado 22 de octubre, en un desayuno con altos mandos militares, donde estuvo el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, el 

General Carlos Gaytán aseguró que ante débiles contrapesos hay un fortalecimiento del Presidente que propicia decisiones estratégicas 

"que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad". 

 

Dan a UIF 'superpoderes' – Reforma  

La Cámara de Diputados recibió del Senado una minuta que reforma la Ley de Instituciones de Crédito para darle a la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio. 

Cuando la iniciativa se discutió en el Senado, algunos legisladores acusaron que se trata de una reforma inconstitucional, ya que antes 

de bloquear cuentas, el Ministerio Público debe investigar. 

 

Pido un año más para ver un cambio: López Obrador – Excélsior  

Durante su conferencia matutina luego de ser cuestionado sobre los hechos de Culiacán el 

presidente afirmó que se actuó con buenas intenciones y que no habrá seguridad especial para el 

coordinador del operativo. “Somos servidores públicos y todos corremos un riesgo, y desde luego 

que tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios pero el que nada debe nada teme, 

aún en esas circunstancias. Tendrá la protección que tenemos todos". 

El mandatario pidió a los ciudadanos decir 'No' a la violencia', portarse bien y 'respetarnos todos' 

para evitar más tragedias. “No quiero recordar escenas de las pasadas administraciones". ”Me 

gustan las mañaneras porque es importante dar a conocer detalles. Sí, yo di la orden de dar el 

nombre del coordinador pero se entendió mal, no me refería a él. Ya se envió un comunicado a 

los medios para aclarar". 
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Bonilla respetará fallo de la Corte; rinde protesta como gobernador de BC – Excélsior  

Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador de Baja California, el primer minuto de hoy, en una 

ceremonia celebrada en el Congreso del estado, al término de la cual reiteró que respetará la decisión de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la duración de su mandato. 

En su mensaje a los asistentes, Bonilla Valdez indicó que llega al gobierno “después de 30 años de 

sufrimientos, de represión, particularmente en Mexicali, donde han venido 50 mil almas a pedirle la 

renuncia a (Francisco) Kiko Vega pero nunca tuvo la dignidad, se esperó hasta el último minuto, por eso 

aquí, en el gobierno del estado, esperé para sacarlo, para no darle ni un minuto más de gobierno”. 

 

La 4T arropa a Durazo – El Heraldo de México 

A dos semanas del operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán (Cártel de Sinaloa), el 

gabinete de seguridad en el Pleno blindó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 

Alfonso Durazo, al acompañarlo a su comparecencia ante la Cámara de Diputados. 

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el de Marina, Rafael Ojeda; el consejero 

jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez; el 

director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez; el titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presenciaron las más de 5 horas en las que Durazo 

Montaño reiteró que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno están “rindiendo frutos pero 

paulatinamente”. 

 

INTERNACIONALES 
Twitter 'se perderá' 10 mdd por prohibir publicidad política: Gobierno de Trump – El Financiero 

La campaña del presidente, Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la decisión de Twitter esta 

semana de prohibir los anuncios políticos significa que la compañía perderá más de 10 millones de 

dólares que planeaba gastar en la plataforma de redes sociales. La campaña del mandatario 

estadounidense gasta más dinero en otros sitios de redes sociales, dijo un alto funcionario de la 

campaña el jueves en una conferencia telefónica con periodistas. La campaña ve a Twitter como 

un canal para la mensajería y una forma de medir sus esfuerzos publicitarios. 

Trump, con 66.4 millones de seguidores en Twitter, es un usuario prolífico de la plataforma, donde a 

menudo comunica sus puntos de conversación desde la madrugada hasta la noche. La campaña 

también expresó dudas de que Facebook haga lo mismo, señalando los comentarios de su fundador y director ejecutivo, Mark 

Zuckerberg. Si Facebook hiciera lo mismo, tendría un mayor impacto, agregó el funcionario, a quien se le concedió el anonimato para 

discutir las deliberaciones internas de la campaña. 

 

Ejército de EU regresa a Siria para proteger campos petroleros – El Financiero 

Militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos patrullaron este jueves en vehículos blindados 

parte de la frontera de Siria con Turquía, en lo que constituyen las primeras maniobras 

estadounidenses desde que el presidente Donald Trump ordenase el retiro de sus fuerzas militares 

del noreste del país árabe. 

En un mensaje a través de la red social Twitter, la Fuerza de Tarea Conjunta de Operaciones 

Especiales del Ejército de Estados Unidos en Iraq y Siria señaló que efectivos estadounidenses están 

"reposicionándose" en territorio sirio para derrotar a los remanentes del grupo yihadista Estado 

Islámico (EI) en la región. 

Christine Lagarde ya preside el BCE – El Economista 

Este viernes se dio el relevo de la presidencia del Banco Central Europeo (BCE). Mario Draghi pasó la estafeta a Christine Lagarde, la 

primera mujer en el cargo. La funcionaria será la responsable de la política monetaria y financiera de uno de los bancos centrales de 

mayor influencia en el mundo, pues 35% de las operaciones mundiales se realizan en euros, la segunda divisa más transada en el planeta. 

La secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, detalló que el contexto de incertidumbre mundial por la desaceleración sincronizada 

de las economías globales; el temor al Brexit; la recesión reconocida por Alemania; la potencia del mercado único, y la tensión comercial 

son el ambiente con el que están lidiando los bancos centrales de países emergentes y avanzados, un contexto donde las decisiones del 

BCE tendrán un impacto determinante. 

Inflación de Estados Unidos se frena a 1.3% interanual en septiembre de 2019 – El Economista 

La baja en los precios del combustible y los productos manufacturados desaceleraron la inflación 

estadounidense en septiembre, según mostraron datos oficiales del Departamento de Comercio 

divulgados el jueves 31 de octubre. Las menores presiones sobre los precios revirtieron algunos 

aumentos en agosto y podría verse como un respaldo a la decisión de la Reserva Federal (Fed) el 

miércoles de reducir las tasas de interés. 

En septiembre, el índice PCE, de gasto de los consumidores -medida favorita de la Fed para 

monitorear la evolución de precios- se mantuvo en los niveles de agosto, en consonancia con las 

expectativas de analistas. Los precios de alimentos se mantuvieron sin cambios mientras que los de 

la energía cayeron por segundo mes consecutivo. 
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"Fase 1" de pacto comercial abarcará 60% del acuerdo proyectado con China: Trump – El 

Economista 

El presidente Donald Trump informó que la “fase 1”, un primer pacto comercial limitado entre 

Estados Unidos y China, abarcará 60% de acuerdo total proyectado entre ambas potencias. 

“China y Estados Unidos están trabajando en la selección de un nuevo sitio para la firma de la Fase 

Uno del Acuerdo Comercial, aproximadamente el 60% del acuerdo total, después de que APEC en 

Chile fue cancelado debido a circunstancias no relacionadas. La nueva ubicación se anunciará 

pronto. ¡El presidente Xi y el presidente Trump firmarán!”, dijo Trump en un tuit. 

 

Debilidad del PIB hace temer estancamiento en la zona euro – El Economista 

El crecimiento de la eurozona continuó débil en el tercer trimestre del 2019, según cifras publicadas, una consecuencia de los problemas 

de la industria manufacturera, que hacen temer una nueva fase de estancamiento. 

Según la primera estimación de la oficina de estadísticas europea Eurostat, el crecimiento del PIB en los 19 países que usan el euro como 

moneda fue de 0.2% en el tercer trimestre, igual que el trimestre anterior. “La economía de la zona euro no se siguió ralentizando en el 

tercer trimestre, lo que ya supone una buena noticia en el contexto actual de incertidumbre”, declaró Bert Colijn, economista de ING. 

 

A un año de las elecciones, demócratas aprueban proceso de impeachment a Trump – La 

Crónica de Hoy 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó este jueves una 

resolución que formaliza el proceso para abrir un juicio político al presidente Donald Trump, a un 

año para las elecciones en las que el republicano buscará la reelección. 

Por 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara baja sacó adelante un texto que marca una hoja 

de ruta, aunque no un calendario, para continuar con una investigación que hasta ahora se ha 

desarrollado a puerta cerrada sobre el presunto delito de abuso de poder del presidente y 

conspiración con gobierno extranjero —en este caso el ucraniano— para atacar a un potencial 

adversario electoral, el exvicepresidente Joe Biden, favorito en las encuestas.  
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