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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crecen bloqueos, saqueos... y nada 

Normalistas de Michoacán secuestraron cuatro camiones de 

alimentos para saquearlos; FGE descartó uso de fuerza 

pública para quitar bloqueos. 

 

 

Ofrece EU a México apoyo militar y financiero contra narco 
El gobierno de EU ha puesto todas las herramientas disponibles para 

México con el objetivo de que pueda dar un combate frontal a la 

delicuencia organizada, dijo Mauricio Claver-Carone director de 

Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad 

Nacional en la Casa Blanca. 
 

 

EU pide equiparar al narco con terrorismo; cárteles actúan 

como Al Qaeda, afirma republicano 

Para Chip Roy, legislador por Texas, la crueldad con la que 

actúa la delincuencia en México no es distinta a la de 

extremistas islámicos, por lo que se les debe combatir con 

más dureza 
 

 

Horrores recientes no desviarán el plan de seguridad: AMLO 
Continuará la atención a causas de la violencia, ratifica el Ejecutivo. 

Admite que hay total irracionalidad en la operación del crimen 

organizado. Anuncia código de ética en la IP para evitar pago y 

cobro de sobornos. A inversionistas no les preocupan los tristes 

ataques de días pasados: Romo. 
 

 

AMLO pide a empresarios moderar ganancias; para los 

analistas no son altas 

El presidente de México señaló que las empresas deben 

buscar tener ganancias razonables; sin embargo, los expertos 

consideraron que el objetivo de cualquier empresa es ser 

rentable y que los beneficios de estas no son excesivos. 
 

 

Atonía económica no detendrá mejora salarial 

El alza al sueldo mínimo en el 2020 debe cuando menos 

replicar el avance de 16% observado este 2019, afirman 

actores sociales de distintas procedencias. 

 

 

Rosario Piedra, nueva presidenta de la CNDH 
En una cerrada votación, la activista Rosario Piedra Ibarra resultó 

electa en la tercera votación que se realizó en el Senado como la 

nueva Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al 

registrar justamente los 76 votos que se necesitaban para obtener la 

mayoría calificada en el Pleno de la Cámara alta. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

ResortComTM Le Da La Bienvenida A Laguna Shores Resort 

LAS VEGAS, NEVADA- (7 de noviembre) ResortCom, la empresa pionera en brindar soluciones de servicio 

para la industria de propiedad vacacional y hospitalidad anuncia la incorporación de Laguna Shores 

Resort a su lista creciente de clientes. 

Laguna Shores Resort es un Resort privado planeado frente al mar, está ubicado en Puerto Peñasco (Rocky 

Point), en el noroeste del estado mexicano de Sonora en la costa norte del Mar de Cortés, a unas 60 millas 

de los Estados Unidos de América. 

 

Crece 33% superávit en balanza turística – Reforma  

De enero a septiembre de este año, el superávit de la balanza turística de México se incrementó 33.0 por ciento con respecto al mismo 

lapso de 2018, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El superávit se colocó en 11 mil 310 millones de dólares en los primeros nueve meses del año en curso, como resultado de la diferencia de 

ingresos por 18 mil 562 millones de dólares y egresos por 7 mil 251 millones. Los ingresos se acrecentaron 11.3 por ciento anual de enero 

septiembre de 2019 y los egresos cedieron 11.3 por ciento, lo que al final permitió que el superávit en la balanza de turismo se 

incrementara. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Liderazgo mexicano en turismo global está en riesgo – Excélsior  

Como en política, los espacios se llenan, otro tema a resolver en la manera en que el gobierno lleva el turismo es cómo 

evitar que se pierdan definitivamente los espacios que México había ganado en los organismos internacionales más 

importantes. Una situación que nuevamente se hizo patente esta semana en el World Travel Market de Londres, feria 

de turismo que no sólo es relevante por su alto nivel de negocios sino por los eventos paralelos que se realizan allí. 

La reunión de ministros de la Organización Mundial de Turismo (OMT), cuyo secretario general es Zurab Pololikashvili, 

tuvo como tema el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y la tecnología. El ejemplo de los Pueblos 

Mágicos fue mencionado en varias ocasiones, pero las autoridades de México no asistieron. Una historia similar ocurrió 

en septiembre durante la Reunión Bianual de la OMT en San Petersburgo, Rusia, donde incluso México obtuvo un par de premios que 

nadie recogió. 

 

El Contador – Excélsior  

Para el próximo año British Airways, cuyo consejero delegado es Willie Walsh, aumentará su conectividad con México. 

La aerolínea anunció durante la feria World Travel Market, realizada en Londres, que para el verano de 2020 pondrá 

una sexta frecuencia entre Londres y Cancún, respecto de los cuatro vuelos semanales que tenía.  

Reino Unido es el principal mercado europeo para Quintana Roo, cuyo Consejo de Promoción Turística está a cargo 

de Darío Flota. No sólo a este estado le fue bien, pues en el caso de Baja California Sur, cuyo sector turismo lleva Luis 

Humberto Araiza, coronó su participación en la feria con el inicio de operaciones de TUI Airways, que inició ayer la ruta 

Londres-Los Cabos. 

 

Se han cancelado 50% de las reservas hoteleras en Chile – El Economista 

Las casi tres semanas de movilizaciones y disturbios en Chile, con la seguidilla de cancelaciones de 

cumbres, seminarios y eventos, siguen impactado al sector hotelero. Estimaciones del propio 

gobierno dan cuenta de que al menos la mitad de las reservas que estaban tomadas para 

octubre y noviembre ya fueron canceladas. 

“Los turistas buscan seguridad y cuando se ve vulnerada por los actos vandálicos que hemos visto 

se genera temor y eso se traduce en cancelación de reservas”, sostiene la subsecretaria de 

Turismo, Mónica Zalaquett. Habitaciones, salones, centros de conferencias y habitaciones en 

Airbnb vacíos son testigos de una caída de al menos 50% de la facturación. Son 40,000 personas 

menos que —por lo bajo— ya no pisarán suelo chileno. Ni dejarán sus divisas. 

 

Jalisco busca que turismo impulse a la Alianza Centro-Bajío-Occidente – El Economista   

A fin de impulsar las actividades económicas de la Alianza Centro-Bajío-Occidente, Jalisco impulsa la 

atracción de eventos turísticos, específicamente de negocios. 

En rueda de prensa, Germán Ralis Cumplido, secretario de Turismo de Jalisco, manifestó que todo el 

año se trabajó para poder atraer el evento de Experiences by IBTM Americas (a realizarse 19, 20 y 21 

de octubre del 2020) y que consiste en vincular a las empresas más grandes del mundo, 

particularmente de  los sectores automotriz, financiero, farmacéutico y de tecnologías de la 

información. 
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Gobierno, más optimista que la IP en ventas del Buen Fin – El Economista 

El gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador se mostró más optimista que el 

sector privado sobre el pronóstico de las ventas del Buen Fin 2019, al estimar un crecimiento superior 

a 7%, que representaría un monto superior a 120,000 millones de pesos en el periodo del 15 al 18 de 

noviembre. 

Así lo aseguró el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto 

Acevedo, al sostener que las condiciones macroeconómicas y una mayor capacidad adquisitiva 

de los mexicanos, luego de haberse presentando este año el aumento de 16% en el salario mínimo, 

permitirá que las familias mexicanas adquieran mayores productos durante el fin de semana 

llamado “el más barato de año”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
La inflación está en mínimo de tres años – Excélsior  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento mensual de 0.54% en octubre, 

en línea con el pronóstico del consenso del mercado de un alza de 0.52%, informó el Inegi. Con 

este resultado la tasa anual de inflación general se ubicó en 3.02%, ligeramente mayor al 3.0% 

observado en el mes previo, pero logró mantenerse en un nivel mínimo desde septiembre de 2016 

y prácticamente en el objetivo del Banco de México. 

Luego de conocer el resultado de inflación de octubre, expertos de Citibanamex ratificaron su 

estimación de inflación de cierre de año de 2.9 por ciento. Las economistas de Monex, Janneth 

Quiroz, de Banco Base, Gabriela Siller, y Alejandro Stewens Zepeda, especialista de Scotiabank, 

coincidieron en que el resultado de precios es favorable para que el Banco de México recorte su 

tasa de interés de referencia en un cuarto de punto en su próxima reunión, el 14 de noviembre. 

 

Habría dudas de forma, no de fondo: Alfonso Romo – Excélsior. 

En medio de una desaceleración global, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, dijo que 

aunque el país no puede ser ajeno a las turbulencias externas, “la foto de México es positiva”. 

En conferencia de prensa, en el marco de la Reunión Nacional de Consejeros Consultivos 2019 de Nacional 

Financiera, consideró que México es de los países más estables del mundo y tiene todo, por ejemplo, estabilidad 

macroeconómica. (El Economista) 

 

Slim abordará el Tren Maya: Anuncia su participación en las licitaciones – Excélsior  

El empresario Carlos Slim confirmó que participará en las licitaciones del proyecto del Tren Maya correspondiente al 

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El pasado jueves, un grupo de empresarios del sector construcción se reunieron con el mandatario para abordar 

los puntos más importantes acerca del proyecto. “Se abordó el impulso al sureste que es tan importante”, dijo Slim 

a medios tras la reunión con el presidente. (El Economista) 

 

Inversión en México ‘emerge’ y registra su mayor alza en 7 meses – El Financiero 

La inversión productiva en México retornó a la senda de crecimiento durante agosto, impulsada 

por un mayor gasto en construcción. El INEGI informó que la Inversión Fija Bruta (IFB) avanzó 1.5 por 

ciento, respecto a julio, y esta fue su mayor variación en 7 meses. 

El impulso fue principalmente por el crecimiento de 3.6 por ciento que registró la construcción, 

dato superior a la contracción de 1.3 por ciento del mes previo. Al interior del sector se observó 

que la construcción residencial creció 5.1 por ciento, mientras que la no residencial (obras 

petroleras y telecomunicaciones) se incrementó en 1.8 por ciento. 

 

AMLO pide a empresarios moderar ganancias; para los analistas no son altas – El Financiero 

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que las empresas deben buscar 

tener ganancias razonables, analistas opinaron que las compañías deben ser rentables y rechazaron 

que las utilidades de los negocios en México sean excesivas. 

“El sector privado debe de procurar, desde luego, hacer negocios, es su función principal, pero al 

mismo tiempo buscar ganancias razonables y que se respete el marco legal, que se paguen 

impuestos, todo eso ayuda mucho”, dijo el presidente López Obrador. 

 

Culiacán y LeBarón afectan 'espíritu' de inversión, pero hay plan de crecimiento: Alfonso Romo – El Financiero 

Los hechos sucedidos en Culiacán con Ovidio Guzmán, y en Sonora con la familia LeBarón, afectan el "espíritu" 

de la inversión, reconoció este jueves el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. 

Sin embargo, consideró en conferencia de prensa que los inversionistas no ven esos casos como generalizados 

en el país y, además, el Gobierno federal tiene un plan de crecimiento para detonar inversiones. 
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Consultores Internacionales alerta por crecimiento de solo 1% en próximos años – El Financiero 

México ha caído en un momento social y económico ‘complejo’ que lo está poniendo en peligro, ya 

que no existen las condiciones para que pueda tener un crecimiento ‘explosivo’ en los próximos años, 

alertó la firma Consultores Internacionales. 

Con motivo de su 50  aniversario, la firma presentó su estudio: “Los Futuros Económicos en México”, en 

el que advierte que el país está en ‘peligro’, debido a que la economía está detenida y la inseguridad 

no abona a la confianza para incrementar la inversión productiva. 

 

Mexicanos moderan sus compras por tercera ocasión en 2019 – El Economista 

Durante agosto del 2019 el consumo realizado por los mexicanos en el mercado interno reportó 

una caída de 0.3% en relación con el mes previo. Esta baja fue la tercera registrada en lo que va 

del año y se produjo por caídas, principalmente, en la compra de bienes traídos del extranjero. 

En su comparación anual, el Indicador de Consumo Privado en el Mercado Interior registró un 

avance modesto de 0.1%, el desempeño más pobre registrado desde marzo de este año, de 

acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

POLÍTICA 
 

Alcaldes irrumpen en sesión de Diputados; paran sesión, exigen más presupuesto – Excélsior 

Las protestas de los alcaldes por más presupuesto para 2020 lograron entrar ayer a la Cámara de Diputados, 

causando que la sesión del pleno fuera suspendida “por seguridad” y que nuevamente se pospusiera la 

discusión de la llamada Ley Nieto hasta el próximo martes. 

“Estábamos listos ya para reanudar la sesión cuando se generó un bloqueo al edificio A, y en función de la 

responsabilidad que tengo de salvaguardar el recinto, de acuerdo con la Constitución, y de salvaguardar la 

integridad de las y los diputados, en acuerdo y consulta con varios coordinadores parlamentarios se tomó la 

decisión de decretar el receso”, explicó Laura Rojas, presidenta de la Cámara. 

 

Piedra pone a pelear al Senado; acusan fraude en elección para CNDH – Excélsior  

El Senado cerró anoche el proceso de elección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH), con una intensa confrontación entre Morena y el PAN por la presunta 

desaparición de dos votos, lo que llevó a los panistas a amenazar con no permitir la que la nueva 

ombudsperson rinda protesta y a Morena a advertir que los panistas se toparán con el poder de la mayoría. 

Ayer, al concretar la tercera votación de la terna a la presidencia de la CNDH, el pleno del Senado emitió 

76 votos en favor de Rosario Piedra Ibarra, 24 por Arturo Peimbert, ocho por José de Jesús Orozco y seis 

abstenciones, de un total de 114 votos depositados en urna transparente, con lo cual Piedra Ibarra logró la 

mayoría calificada. 

 

Cuestionan plan de paz – El Economista 

Expertos en temas de seguridad alertaron que el plan de paz del gobierno federal tiene fallas, como 

creer que renunciar al uso legítimo de la fuerza reducirá la violencia y evitará muertes; que la Guardia 

Nacional resolverá en el corto plazo el flagelo de la inseguridad, o pensar que los programas 

gubernamentales arrebatarán la base social a la delincuencia. 

Entrevistados por separado, el consultor en temas de seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez y el 

director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, coincidieron en que el plan de 

paz del gobierno no es una estrategia. 

 

El fantasma del fraude ronda la elección luego del voto por voto – La Crónica de Hoy 

Con video de por medio y la lista de los que votaron, PAN y el senador independiente Emilio 

Álvarez Icaza denunciaron fraude en la elección de la nueva presidenta de la CNDH, Rosario 

Piedra Ibarra; acusaron que “se robaron” dos votos en el conteo que se realizó en el Pleno y con el 

cual Morena alcanzó la cifra mágica de 76 votos que requerían para la  mayoría calificada. 

Por ello exigieron anular esta elección y reponer el proceso. Con base  en el video oficial del Canal 

del Congreso, los panistas mostraron el  conteo voto por voto y la urna donde se observa 116 votos 

depositados, pero sólo se cantaron 114 votos. De usar los 116 para determinar la mayoría 

calificada, la aprobación de Piedra hubiera requerido 78 votos: no les hubiera alcanzado, explicó 

el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri. 
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INTERNACIONALES 
 

Economía mundial registra deuda récord: Kristalina Georgieva – El Economista 

La economía mundial ha acumulado un endeudamiento récord que implica riesgos, impulsado en gran 

medida por el sector privado, dijo el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Kristalina Georgieva. 

La deuda mundial de los sectores público y privado combinados alcanzó 188 billones de dólares, alrededor de 

230% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, una suma sin precedentes difundida por la nueva jefa del FMI 

en una conferencia sobre endeudamiento. 

 

Comisión Europea rebaja previsión de PIB de la eurozona – El Economista 

La economía de la zona euro crecerá menos de lo previsto este año y en el 2020, estimó el jueves la Comisión Europea (CE), advirtiendo 

que un recrudecimiento de la tensión comercial mundial podría lastrar todavía más la expansión. 

El Producto Interno Bruto (PIB) de los 19 países del bloque del euro en su conjunto crecerá 1.1% en el 2019, y 1.2% en el 2020, según las 

previsiones actuales de la comisión, que rebajó en 0.1 y 0.2 puntos las estimaciones realizadas en julio, respectivamente. 

 

Alemania alivia temores de recesión tras mayor alza de exportaciones en 2 años – El Economista 

Las exportaciones alemanas se apuntaron en septiembre su mayor subida en casi dos años, según 

datos publicados este viernes, lo que supuso un alivio ante la preocupación generalizada de que 

la mayor economía de Europa entre en recesión en el tercer trimestre. 

La Oficina Federal de Estadísticas dijo que las exportaciones aumentaron un 1.5% 

desestacionalizado en septiembre. Se trató de su mayor alza desde noviembre de 2017 y superó 

por mucho las expectativas de analistas de una mejora del 0.4 por ciento. 

 

EU y China se acercan al fin de la guerra comercial tras año y medio – La Crónica de Hoy 

Estados Unidos y China avanzan hacia la finalización de su guerra comercial con un acuerdo que incluya la 

retirada gradual de los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo durante la guerra comercial, que 

comenzó en marzo de 2018 y ha tenido fuertes repercusiones globales. 

La noticia la adelantó primero el gobierno chino, que señaló ayer que se ha llegado a “consensos” tras las 

conversaciones “extensas, constructivas y serias” de las últimas semanas entre ambas partes. 
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