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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Libran legisladores también gasolinazo 

Diputados federales se duplicaron viáticos, con lo que 

cargarán al erario pago de combustible, tarifas altas de avión 

y peaje de autopistas. 

 

 

Idea de reclutar jóvenes en seguridad, reto presupuestal: 

expertos 

Ante la propuesta del presidente electo, especialistas afirman 

que este planteamiento brindará oportunidades a este sector 

de la población, sin embargo, se requerirá de recursos para 

otorgar todas las prestaciones laborales 
 

 

En 2 años, Trump dejará más de 400 mil mexicanos 

deportados 
De acuerdo con la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice 

Rendón, se espera que 2018 cierre con casi 200 mil repatriados; López 

Obrador debería retomar tema migratorio, sugiere 

 

 

CNDH: en el Paso Exprés, negligencia y corrupción de SCT 
Insta a investigar a fondo el asunto para establecer sanciones 

penales. Fue una obra cara, mal diseñada y deficientemente 

construida. Señala que Ruiz Esparza incurrió en falsedades ante el 

Senado. La secretaría guarda silencio; para la SFP ya es un caso 

cerrado 
 

 

Temores hunden a bolsas en el mundo 

La guerra comercial EU-China pasó la factura ayer a los 

mercados accionarios internacionales, y la volatilidad se 

disparó a niveles que no se veían desde abril. 

 

 

Una guerra comercial total tumbaría 17% el comercio 

mundial 

China sería más perjudicado que EU, pero muchos otros 

países también. 

 

 

AMLO prevé sumar a 50 mil jóvenes en seguridad 

Anuncia que a partir de 1 de diciembre se abrirá una 

convocatoria para integrarlos al Ejército, Marina y Policía 

Federal. “Tendrán condiciones dignas y de seguridad laboral” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Reconoce Nuevamente TripAdvisor a El Cid Resorts por su Excelencia – mazatlaninteractivo.com.mx  

No cabe duda que Mazatlán y sus operadores turísticos son unos lideres en materia turística, tal como 

recientemente lo reconoció la WTA y, ahora por tercera ocasión consecutiva El Cid Resorts es reconocido 

por su excelencia por TripAvisor. 

Sin duda, los continuos esfuerzos de Grupo El Cid están siendo reconocidos por los visitantes, los que a través 

de TripAdvisor llevan a El Cid Resorts a la Excelencia: Nuestro Reconocimiento  

 

 

 

 

 AHCyPM reconoce trayectoria del “Original” empresario Diego de la Peña – nitu.mx 

Diego de la Peña, fundador de Original Group, pionero, constructor, hombre de retos y logros, fue 

reconocido por la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHC&PM), por su trayectoria 

de 44 años y aportaciones al sector de la hospitalidad en el Caribe Mexicano. Entre los momentos que 

lo han impactado cuenta: “… cuando demolieron el hotel Temptation anterior, sentí muy feo ver el 

esfuerzo de tantos años esfumarse. Y la segunda, cuando firmé el crédito para este nuevo concepto”. 

Pablo Álvarez Icaza Longoria / Sí se pueden mejorarlas estadísticas del turismo – El Universal.com.mx 

Hace dos semanas Francisco Madrid, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, 

hacia la pregunta a propósito del “Foro Internacional de Estadísticas para el Fortalecimiento de 

Competencias a los Enlaces Estatales de Información Turística 2018”, organizado por la Secretaría de 

Turismo (Sectur) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mi respuesta es que sí, pero 

para ello se requiere primero tener un diagnóstico de lo que está mal, y después actuar en 

consecuencia, lo que implica que se destinen recursos públicos suficientes para poder construir la estadística necesaria Coincidimos en 

que en que si no se cuenta con información adecuada es muy difícil que los tomadores de decisiones, empresarios y diseñadores de la 

política pública puedan tomar las mejores determinaciones. 

 

Madrid aprovechó la oportunidad para señalar que los empresarios con los que tiene un contacto permanente —el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET)— no confían en las estadísticas del turismo. Mencionó varios ejemplos, con los que estoy de acuerdo en parte. 

El cuestionario hotelero se sigue haciendo vía telefónica, como hace mucho tiempo, y sospecha que las cifras son bajas por temor del 

declarante al fisco. Sin embargo, ello se debe a que la muestra de selección es aleatoria, y si en la misma cayó un establecimiento que 

no cuenta con el equipo necesario y la preparación del personal, difícilmente va a hacerse de otra forma. Contrario a lo que cree, el 

resultado es al revés: a veces las cifras 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Anuncia CNET Agenda Nacional Turística con nuevo gobierno – Excélsior.com.mx 

Alfonso Romo, futuro jefe de Gabinete del próximo gobierno, y Miguel Torruco, futuro secretario de Turismo, 

desayunaron con Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Más tarde, el 

dirigente empresarial envió un comunicado a los miembros de esa agrupación empresarial, en donde refiere 

que planteó la importancia de mantener e incrementar los recursos del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM) y de dar continuidad al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. “Se programó, 

además, un evento encabezado por el presidente electo, López Obrador, para suscribir una Agenda Nacional 

Turística (ANT) en común y planear los compromisos del sector privado en materias de inversión, empleos y 

divisas, para que la actividad turística sea declarada prioridad nacional en el próximo gobierno”. 

 

El mensaje de Azcárraga finaliza diciéndole a sus representados que, en breve, tomarán contacto con cada uno de ellos para que sus 

puntos de vista sean incluidos en la iniciativa de generar la ANT. También sostiene que con este encuentro da inicio una etapa de 

estrecha colaboración entre el sector público y los empresarios del sector turístico. En realidad, una serie de comentarios positivos que, 

incluso, hacen pensar que comienzan a darse las condiciones para que el sector turístico mexicano se siga desarrollando en el futuro. 

 

El próximo competidor del Tianguis Turístico registra ventas 3 mil 200 mdd – El Financiero.com.mx 

La XXXI edición del “Cancún Travel Mart, México Summit” dejó ventas por tres mil 200 millones de dólares 

durante los dos días de negociaciones entre hoteleros del Caribe mexicano y las principales agencias 

mayoristas internacionales. 

 

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, destacó 
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que en esta ocasión se lograron 200 millones de dólares más con relación a la edición pasada y que buscarán abrir el próximo año el 

evento a todo el país, con lo que podrían competir con el Tianguis Turístico de México, que en este año se realizará en Acapulco. 

 

Próximo titular de Sectur promete un CPTM fuerte – El Economista.com.mx 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) seguirá funcionando en la próxima 

administración federal con nueva estructura y mayor participación del sector privado, aseguró el 

presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, luego de reunirse con 

el futuro secretario de Turismo, Miguel Torruco, y acordar la elaboración de una agenda común para 

el sector. “A pregunta directa mía, la contestación es: ‘no desaparece, no pasa a ser parte del sector 

como subsecretaría y estuvieron de acuerdo en que lo vamos a reforzar’”, comentó. 

 

El empresario consideró que asistió a una “buena reunión”, en la que también participó Alfonso Romo, próximo coordinador de la oficina 

de la Presidencia, porque tuvo la oportunidad de hablar de la importancia que tiene el turismo y su promoción para la economía del 

país, además de plantear sus inquietudes sobre el Tren Maya. “Llegamos a la conclusión de construir una agenda nacional turística para 

que el turismo crezca a pasos mayores y que en el sector privado podríamos invertir 25,000 millones de dólares en el sexenio, generar 1.1 

millones de empleo y superar los 60 millones de visitantes extranjeros”, indicó Azcárraga. 

 

El Tren Maya se financiará vía el mercado bursátil – La Jornada.com.mx 

Empresarios del sector turístico se comprometieron con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador a encontrar 

mecanismos que permitan financiar la construcción del Tren Maya, con el objetivo de no utilizar los recursos que se destinan para la 

promoción turística de México. 

 

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga Andrade, se reunió ayer con el futuro secretario de 

sector, Miguel Torruco Marqués, para fijar una agenda conjunta que haga del turismo una prioridad nacional. (El Universal.com.mx) 

 

Ahorros de trabajadores se deben invertir en proyectos del nuevo gobierno: IP – El Heraldo de 

México.com.mx 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) se 

pronunció porque los ahorros de los trabajadores se inviertan en fondos destinados a proyectos de 

infraestructura planeados por el gobierno entrante. En reiteradas ocasiones, los empresarios del país se 

han expresado a favor de que la administración de Andrés Manuel López Obrador obtenga del 

mercado bursátil los recursos que necesita para la construcción de proyectos como el Tren Maya y 

aquellos marítimos que buscan incrementar la conectividad del país. 

 

El presidente de la Concanaco Servytur expuso que la creación de nuevos esquemas para que los fondos de ahorro de los trabajadores 

se inviertan en proyectos productivos del Estado tiene dos importantes beneficios: estimular el desarrollo económico del país, con 

crecimiento productivo y garantizar mejores rendimientos con los recursos para las pensiones de los mexicanos asalariados. En un 

comunicado de prensa expuso que los fondos de retiro se pueden invertir en áreas de la economía creadoras de empleos, en aquellas 

donde se dejarán de generar nuevas plazas laborales por la automatización, la robotización y un creciente uso de plataformas 

electrónicas que requieren de menos personal para manejar los negocios. 

 

Cae 7% el turismo extranjero, pero las divisas se elevan 1.7% – La Razón Online 

El número de viajeros extranjeros que llegaron a México durante agosto disminuyó con respecto a julio, 

pero el ingreso de divisas a nivel anual se incrementó 1.7 por ciento, informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) con base en su primera Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI). 

 

México recibió un total de siete millones 157 mil 990 visitantes durante el mes de agosto de 2018, lo cual 

representó una disminución de 13.1 por ciento respecto al mes previo. Si el número de viajeros se mide con 

respecto a los que llegaron al país en agosto del año pasado, entonces el decremento fue de 7.03 por 

ciento. (La Jornada.com.mx) 

 

Congreso de la CDMX cambiará reglas a inmobiliarias – El Sol de México.com.mx 

Con la idea de tener un nuevo orden urbano, el Congreso de la Ciudad de México podría crear una 

nueva Ley de Desarrollo Urbano para ejercer mayor control y legalidad en el sector inmobiliario y dar 

más herramientas de defensa a los vecinos contra las megaobras. En entrevista con El Sol de México, el 

presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Fernando Aboitiz, dijo que “las reglas 

del juego tienen que cambiar, (los desarrolladores deben) entender cómo están funcionando a nivel 

global las cosas”.  

 

Cuestionado sobre si no desistirá de su iniciativa de someter a consulta vecinal los desarrollos habitacionales de más de 10 mil metros 

cuadrados y los comerciales y mixtos de más de cinco mil metros cuadrados, afirmó que no, aunque ésta debe ser enriquecida por los 

diputados, los desarrolladores y las organizaciones vecinales. 
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OHL vende por 2,123 mdp su participación en proyecto en la Riviera Maya – Expansión.mx 

Obrascón Huarte Lain, el conglomerado español de construcción, gestión de servicios y desarrollos 

turísticos conocido como OHL, concluyó su plan de desinversión en el complejo turístico de lujo 

Mayakoba, que inició un par de años atrás y que marca su salida definitiva del mercado inmobiliario 

mexicano. La compañía acordó la venta, en 2,123 millones de pesos (mdp) de OHLDM y Huaribe, las 

dos empresas controladoras de Ciudad Mayakoba, el proyecto residencial que forma parte del 

desarrollo turístico ubicado en la Riviera Maya. 

 

"La operación forma parte del plan de desinversiones aprobado por la compañía, contenido en su plan de negocio y que supone su 

salida completa del mercado inmobiliario mexicano", dijo OHL en un comunicado. El acuerdo contempla la venta de las sociedades, 

terrenos y derechos que conforman el proyecto inmobiliario de 409 hectáreas de extensión que albergarán más de 17,000 residencias, 

servicios educativos, centros médicos y comerciales, áreas verdes, un campo de golf y un parque metropolitano. (Eje Central.com.mx) 

 

Se prefiere la industria, no hay una apuesta real al turismo: Hoteleros – La Voz de Durango  

En Durango, no hay una puesta real para impulsar el turismo, pese a ser uno de los rubros donde más 

derrama económica genera para la entidad y al crecimiento que se ha tenido, sentenció el presidente 

de la Asociación de Hoteles y Moteles, Francisco Martínez Díaz de León. 

 

Explicó que el sector de servicios, conformado por hoteleros, restauranteros, comercios, entre otros, 

generan una derrama económica anual por el orden de los mil 500 millones de pesos, y aseguró que sólo 

se está por debajo de la industria de la construcción, por lo que lamentó no se le dé el impulso que se 

requiere. 

 

López Obrador anunciará apoyos al turismo – Azteca Noticias.com.mx 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, viaja este día a Cancún, Quintana Roo, para 

continuar con su gira de agradecimiento y se prevé que dé a conocer detalles sobre el proyecto 

del tren Maya y programas como Sembrando vida, que emprenderá el próximo gobierno a partir 

del 1 de diciembre en la región sur-sureste.  

 

López Obrador llegará al aeropuerto internacional de Cancún, donde será recibido por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, 

con quien sostendrá una reunión privada para dialogar sobre los proyectos más importantes que emprenderá el próximo gobierno en la 

región, y el impulso al turismo nacional. 

 

Zozaya detalla los 6 nuevos hoteles de AMResorts en Quintana Roo – Reportur  

En el marco del Cancún Travel Mart, la cadena hotelera AMResorts, una de las empresas de Apple 

Leisure Group, que comanda Alex Zozaya, presentó Reflect Krystal Grand Cancún, su nuevo hotel 

bajo el concepto de su marca producto de la reciente firma de la alianza de co-branding con 

Grupo Santa Fe en Cancún. En este nuevo modelo de co-branding, AMResorts será el responsable 

de la comercialización, ventas y mercadotecnia de las tres propiedades de Grupo Santa Fe en 

Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta que hasta el pasado 30 de junio operaban bajo la marca 

Krystal Grand. 

 

Ahora, estos hoteles que representan un total de 1,329 habitaciones operaran bajo la marca Reflect Resorts & Spas cuya meta es generar 

un mayor crecimiento de ventas internacionales, así como una mayor captación de clientes gracias a la fortaleza de los canales de 

distribución de Apple Leisure Group, el proveedor de paquetes vacacionales a México y el Caribe más grande en Estados Unidos, que 

mueve cerca de 3.4 millones de pasajeros al año. 

 

Escarrer padre deja a toda su familia el control de Meliá Hoteles – Reportur  

El fundador del Grupo Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, informó que ha dejado de ostentar el control de la 

hotelera que queda en manos de su familia. En un comunicado, señala “a los solos efectos de la 

notificación de participaciones significativas”, que el porcentaje total de derechos de voto asciende a 

46,9725 por ciento, resultado de sumar sus participaciones directas e individuales sobre MHI (de 23,37%, 

10,38% y 13,20% respectivamente). 

 

Recuerda además que los socios titulares del 100% del capital social de dichas sociedades siguen 

siendo los miembros de la primera y segunda generación de la familia Escarrer, esto es, el fundador del grupo, Gabriel Escarrer Juliá, su 

esposa, y sus seis hijos, y que no existe ningún socio de control en ninguna de las compañías. Escarrer Juliá comunica también que sigue 

controlando la sociedad Majorcan Hotels Exlux, que le otorgan el 5,025% de los derechos de voto. 
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Hyatt compra Two Roads Hospitality por 480 millones de dólares – Reportur  

Con una inversión base de $480 millones de dólares Hyatt Hotels compra Two Roads Hospitality, una 

empresa internacional de gestión de hoteles de estilo de vida. De esta manera, Hyatt ofrecerá un 

portafolio de marcas más amplio. El presidente y director ejecutivo de Hyatt Hotels Corporation, 

Mark Hoplamazian, destacó que Hyatt y Two Roads comparten el compromiso de brindar un 

cuidado genuino y ofrecer experiencias distintivas a los viajeros más exigentes. “Nos complace 

unirnos, y estamos dedicados a aprender unos de otros y hacer avanzar lo mejor de ambas 

organizaciones”, dijo Hoplamazian. 

 

Asimismo destacó que los miembros del equipo de Two Roads ampliarán su oferta de estilo de vida y aumentarán la presencia de Hyatt 

en más lugares donde los huéspedes y miembros de World of Hyatt desean viajar. 

 
La guerra por comisiones y marcas unificadas asoman en el B2B – Reportur  

La distribución hotelera es un segmento en el que la evolución es una constante, una galaxia 

incontrolable para los hoteles que sin embargo se esfuerzan en conseguir la paridad de precios hasta 

el cliente final, en medio de la pelea por comisiones y en un momento sensible para el negocio con 

conversaciones para unificar marcas, como sucedió con la fusión de Hotelbeds, Tourico y GTA el año 

pasado. 

 

“El problema que veo a futuro son los niveles comisionables. Los hoteles quieren reducir comisiones ya 

que los B2C o las OTAs de venta directa tienen menos intermediarios y se mueven con comisiones 

más justas. En casos como el nuestro, de touroperadores online o B2B, hay un entramado por el 

medio, como los minoristas y los mayoristas, programas de marketing y de incentivos, workshops, webinars, etc. Todo hace incrementar los 

costes de los bedbanks sin mencionar los costes en inversión de tecnología y gestión de cobro de nuestros clientes con riesgos incluidos. 

Al reducir los hoteles las comisiones o los diferenciales netos, entramos en un callejón donde nos dedicamos a los hoteles que sí creen en 

la diversidad de clientes y mercados”, opina Juan Mi Llompart, VP Sales & Contracting Americas de Hotelspro 

 

Excesivo el número de Pueblos Mágicos, insiste Torruco – Nitu.mx 

Miguel Ángel Torruco Marqués, futuro titular de la Secretaría de Turismo, demandó el exceso de 

nombramientos para el programa Pueblos Mágicos, pues considera que no hay recursos 

suficientes para las 111 comunidades miembro. Del 11 al 14 de octubre se llevará a cabo la V 

Feria Nacional de Pueblos Mágicos, en Morelia, Michoacán, donde se espera que sean 

anunciados nueve nuevos miembros por Enrique de la Madrid, actual secretario de Turismo.  

 

En este contexto, Torruco recordó que el proyecto impulsado por Leticia Navarro, en 2001, 

contempló a 32 municipios, pero con el tiempo se fue politizando “y se expidieron decenas de 

nombramientos, al grado de ir abandonando las siguientes etapas y compromisos en los primeros miembros, como es el caso de San 

Cristóbal de las Casas”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Eliminará AMLO los apoyos 'extra' – Reforma.com 

Las transferencias discrecionales a los Estados por parte del Gobierno federal se eliminarán en la Administración de Andrés Manuel López 

Obrador, aseguró Arturo Herrera Gutiérrez, próximo Subsecretario de Hacienda. Explicó que el monto al que ascendieron estas 

transferencias el año pasado superó los 200 mil millones de pesos y que fue repartido sólo entre algunos Estados.  

 

"El Ramo 23 tenía aprobados alrededor de 100 mil millones de pesos para el año 2017 y se ejercieron más de 300 mil millones de pesos, la 

parte discrecional no aprobada fueron más 200 mil millones de pesos". Apuntó que los Estados deberán ser prudentes, tener un mayor 

manejo responsable de las finanzas y fortalecer la recaudación propia. 

 

Malgasta México el 4.7% de su PIB – Reforma.com 

El malgasto o la ineficiencia en el ejercicio del gasto público en México asciende a 4.7 por ciento del PIB, es decir, alrededor de 860 mil 

millones de pesos, refiere un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "La falta de profesionalismo, la negligencia, la 

corrupción o una combinación de todo ello infla el costo de los insumos utilizados para producir los servicios. Además, el gasto está 

asignado de forma ineficiente entre los sectores públicos, los programas y la población y a lo largo del tiempo", detalla la institución. 

 

La estimación realizada por el BID contempla tres grandes rubros: las adquisiciones o compras públicas, el gasto en nómina salarial y las 

transferencias focalizadas. En el aspecto que se observa un mayor desperdicio es en compras públicas, equivalente al 1.8 por ciento del 

PIB, seguido por filtraciones en transferencias, con 1.5, y remuneraciones salariales, con 1.4. 
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Actividad de construcción se ha vuelto excesiva: presidente de Coldwell Banker – El 

Universal.com.mx 

En la Ciudad de México, el futuro de un proyecto inmobiliario lo determina el terreno y las limitantes 

legales. Asuntos como la ubicación por zonificación y las condiciones del predio en cuanto a su 

escala, forma y tipo del subsuelo influyen en las expectativas de las ganancias, que en pocos años 

pueden sumar millones de dólares.  

 

Pero también existe el factor político, que preocupa a la industria con motivo del cambio de 

gobierno. Coldwell Banker Commercial es una de las firmas que representan a los principales 

proyectos inmobiliarios del país, como Fibra Danhos, Fibra Uno y Fibra Plus, además de conglomerados como Grupo Sordo Madaleno, 

ZKC y Visa Valores. Su presidente, Luis Guillermo Méndez Trillo, es un asesor y consultor especializado en el sector con más de 27 años de 

experiencia. 

 

Salarios en México tienen su mayor aumento en 17 años – El Financiero.com.mx 

Los salarios en México aumentaron 5.8 por ciento durante septiembre, su mayor alza para un 

mismo mes desde 2001, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS). 

 

Estos aumentos se explicaron por una mayor proporción de negociaciones en el sector privado 

contra las realizadas en el sector público, pues 76 mil 107 empleados del sector privado recibieron 

un incremento de 5.9 por ciento, en tanto que fueron 2 mil 659 trabajadores del sector público que 

tuvieron un alza de 3.4 por ciento. 

 

NAIM se hará en el sexenio de AMLO: Eurasia Group – El Financiero.com.mx 

Es probable que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que 

significará una inversión de 13 mil millones de dólares, se concrete bajo la administración de Andrés 

Manuel López Obrador, ya que el presidente electo necesita mantener la confianza de los 

inversionistas, aseguró la consultora política Eurasia Group. 

 

Esa es una decisión difícil, advirtió Eurasia, debido a que el mandatario electo ha enviado señales 

contradictorias sobre su preferencia. En cualquier caso, se espera que realice una consulta pública 

sobre el destino del aeropuerto de manera de validar cualquier decisión que tome, agregó la 

consultora. 

 

Mercado anticipa alza en tasa de Banxico antes de fin de año – El Economista.com.mx 

Los futuros y swaps de las tasas de interés en México mostraban el miércoles que el mercado da por 

descontada un alza de la tasa de fondeo de 25 puntos base antes de que concluya el año, 

mientras la inflación no da tregua y choques externos presionan al peso, de acuerdo con datos de 

Eikon Refinitiv. No obstante, el mercado está dividido sobre si el Banco de México (Banxico) elevará 

la tasa de referencia en su próxima reunión de noviembre o en la última del año en diciembre. 

 

De acuerdo con el mercado, la tasa esperada para finales del 2018 es de 8.0%, aunque 50% 

considera que el alza se producirá en la reunión de noviembre. La inflación, que se ha mantenido por arriba de la meta permanente del 

banco central de 3 +/-1% desde enero del 2017, se aceleró en septiembre por cuarto mes consecutivo, ante mayores precios de las 

gasolinas y el gas doméstico. 

 

Obras clave del sexenio salen 70% más caras: México Evalúa – El Economista.com.mx 

La falta de planeación y supervisión de proyectos de megainfraestructura como el Paso Exprés, el 

tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ha generado sobrecostos 

promedio de 70%, al no existir topes presupuestales en su financiamiento, por lo que es necesario que 

el nuevo gobierno realice acciones que ayuden a eliminar dicha práctica, como modificar la ley de 

obra pública, fortalecer los órganos de control interno, incrementar los niveles de transparencia y no 

responder a presiones políticas, consideró la organización México Evalúa. 

 

En la presentación del proyecto ¡Ojos a la Obra!, su coordinadora, Mariana Campos, destacó que el 

nuevo aeropuerto, que lleva un avance global de 32%, ha incorporado paulatinamente buenas 

prácticas internacionales, pero no ha estado exento de dicha situación e, independientemente de la decisión que se tome sobre su 

futuro, aún hay oportunidad de mejorar. (La Razón Online) 
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BM buscará la forma de trabajar con la próxima administración – El Economista.com.mx 

El Banco Mundial (BM) “buscará la forma de trabajar con la próxima administración” de México si es 

de su interés, para mejorar las condiciones del capital humano, consignó el presidente del Banco 

Mundial, Jim Yong Kim. 

 

“Mejorar las condiciones de vida de la gente y fortalecer el capital humano requieren años de 

cambios en las políticas públicas. Vietnam lo hizo en su sistema educativo. A Finlandia le tomó 30 años 

lograrlo también en educación;  China está avanzando, Corea y Japón también. La pregunta que 

debe hacerse México es qué requiere para avanzar”, comentó. 

 
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres… y Nombres – El Heraldo de México.com.mx 

SE VISUALIZA MÁS de un peligro en la escena económica en caso de que el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador transgreda la Ley Federal de Obra Pública al asignar en directo proyectos sin licitación. 

Hay compromisos al respecto en los acuerdos comerciales. Pero además está por realizarse una 

consulta en un tema tan nodal como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), expediente 

emblemático de Enrique Peña Nieto. De cancelarse se calculan penalidades por 100 mil millones de 

pesos.  

 

Además hay bonos por 6 mil millones de dólares colocados con respaldo del gobierno. La reacción de los mercados será inmediata, y 

esto podría motivar una baja en la calificación país y riesgos para la tenencia de papel mexicano en manos de extranjeros. En total son 

120 mil millones de dólares que podrían buscar otros derroteros, máxime que los bonos del Tesoro de EU están a 3.26%, nivel histórico 

desde 2011. Así que se juega con fuego. 

 

AMLO incluirá monto de inversión en Presupuesto de Egresos para nuevo aeropuerto - El Sol de 

México.com.mx 

Aunque aseguró que no destinará más recursos públicos al Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que incluirá un monto 

de inversión en el Presupuesto de Egresos Federales para la magna obra, sin embargo, no detalló 

costos. 

 

"Nada más en programas sociales alrededor de 50 mil millones de pesos, más 20, 25 mil millones para 

terminar el tren Toluca-Ciudad de México, más el aeropuerto porque en cualquiera opción es Estado de México, o es Santa Lucía o 

Texcoco, entonces imagínense es mucha inversión, mucho bienestar para el Estado de México y mucha armonía entre los gobiernos", dijo 

durante un mensaje conjunto, posterior a su reunión con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. 

 

Dólar se vende hasta en 19.52 pesos en bancos de la capital – El Sol de México.com.mx 

Esta mañana, en sucursales bancarias de la Ciudad de México el dólar libre se vende hasta en 19.52 

pesos, 15 centavos más respecto al cierre previo, y se adquiere en un precio mínimo de 17.90 pesos. 

 

En opinión de Banco BASE, el peso inicia la sesión con una depreciación, perdiendo terreno por 

tercera jornada consecutiva, la cual no obedece a factores internos, sino a la aversión al riesgo a 

nivel internacional que provoca cambios en las posiciones de inversión, lo que favorece a las divisas 

consideradas refugio y genera depreciaciones en las de economías emergentes, como el peso. 

 

POLÍTICA 
 

Ponen fin al Estado Mayor Presidencial – El Heraldo de México.com.mx 

El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegará al poder ya sin la existencia 

del Estado Mayor Presidencial (EMP), ya que éste será disuelto el 30 de noviembre próximo, de 

acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

 

En el marco de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Cancún, 

Quintana Roo, funcionarios de la Sedena revelaron que el último día de noviembre los ocho mil 

miembros del Estado Mayor Presidencial, que tenían a su cargo la seguridad y operación de todas las 

actividades del Presidente de la República y del gabinete, se reintegrarán a sus instituciones de origen. 

El EMP está compuesto por integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Marina Armada; así como de la Policía Federal y de la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México. 
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AMLO busca 50 mil agentes – El Heraldo de México.com.mx 

Uno de los planes de seguridad del nuevo gobierno que encabezará el presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, será la contratación de 50 mil mexicanos para que se integren a las Fuerzas 

Armadas. “Les adelanto que vamos a convocar a más elementos para el Ejército, Marina y para la 

Policía Federal. “Serán alrededor de 50 mil elementos más, voy a hacer la convocatoria para que nos 

ayuden jóvenes que quieran formar parte del Ejército, Marina y PF, pidiéndoles su apoyo para que 

serenemos al país”, dijo.  

 

En el marco de la “gira del agradecimiento” y de su encuentro privado con el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, el 

presidente electo dijo que estos nuevos elementos tendrán “buenas condiciones laborales”, con las prestaciones de ley correspondientes 

y seguridad social. 

 

Morena propone frenar lujos del Poder Judicial – El Heraldo de México.com.mx 

Una iniciativa más de Morena en el Senado busca impedir la proliferación del “nepotismo” propiciado 

por jueces y magistrados de circuito, según el autor del proyecto, Ricardo Monreal. A través de una 

modificación a los artículos 112 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación —

correspondientes al ingreso a la carrera judicial y a las responsabilidades de los servidores públicos—, el 

legislador busca frenar esta práctica. 

 

“El tema clave es el rediseño institucional del país. Al Poder Judicial no se le ha tocado por décadas. Ya 

presentamos en el Grupo Parlamentario todo el tema de ingresos y de privilegios, es impresionante”, dijo 

Monreal sobre el tema. Ésta es la tercera iniciativa que presenta la bancada de Morena en la que busca cambiar distintas prácticas del 

Poder Judicial de la Federación, la primera fue una propuesta para que los recursos decomisados por actividades ilícitas se utilicen en 

programas de desarrollo social y salud; la segunda para evitar que jueces y magistrados duren más de seis años en la misma 

circunscripción. 

 

CNTE, radical y conservadora: López Obrador – La Razón Online 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó “radical” y “conservadora” a la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación. Durante un mitin realizado ayer en Toluca, el Presidente 

electo llamó a la organización magisterial a que consulte a los maestros si quieren que la nómina la 

maneje el Gobierno federal o los gobiernos estatales. 

 

Mencionó: “Yo le digo a los maestros de México y a las organizaciones que señalan que son 

organizaciones democráticas: si son organizaciones democráticas que se les pregunte a los maestros 

qué quieren, ¿que se regrese la nómina a los estados o que la maneje el nuevo Gobierno para que se 

garantice que haya aumentos?”. 

 

INTERNACIONALES 
 

'Michael' continúa su paso por EU y llega a Georgia como categoría 3 – El Financiero.com.mx 

El ojo del huracán Michael ha pasado del noroeste de Florida al suroeste de Georgia como una 

peligrosa tormenta de categoría 3, informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes. Según los 

registros existentes, es la más fuerte en golpear esa parte del estado. 

 

Se registraron vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora en el condado de Seminole, 

Georgia, la tarde de este miércoles. El meteoro tocó tierra cerca de Mexico Beach, Florida, como un 

catastrófico huracán de categoría 4 pocas horas después del mediodía del miércoles. Como huracán 

categoría 4, Michael es considerado el más intenso en tocar tierra en los registros de Estados Unidos que se remontan a 1851. 

 

La Fed se ha vuelto loca con el alza de tasas de interés: Donald Trump – El Economista.com.mx  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo este miércoles que la Reserva Federal (Fed, banco 

central) "se ha vuelto loca" al aumentar demasiado las tasas de interés.  

 

Hablando al llegar a Erie, en Pensilvania, para participar de un acto de campaña y poco después de 

que Wall Street cerrara con fuerte baja, con el Dow Jones perdiendo más de 800 puntos, Trump lanzó su 

ataque contra la independencia del banco central estadounidense. "Creo que la Fed está 

cometiendo un error. Creo que la Fed se ha vuelto loca", dijo el mandatario a periodistas. 
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Una guerra comercial total tumbaría 17% el comercio mundial – El Economista.com.mx 

No está claro en qué punto estamos, muchos dicen que la guerra ya comenzó, lo único cierto es que 

ya se han disparado algunos tiros, dice Roberto Azevêdo, director de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). “Sólo nos queda esperar a que la guerra comercial no llegue al peor escenario 

porque eso significaría una caída de 17% del comercio mundial y una afectación al Producto Interno 

Bruto global equivalente a 1.9 puntos porcentuales”. 

 

Los números son proyecciones hechas por economistas de la OMC, asumiendo un alza generalizada 

de los aranceles, explicó Azevêdo en una cita con periodistas en el contexto de la reunión del FMI en Bali, Indonesia: “nuestros modelos 

dicen que China sería más perjudicado que Estados Unidos, pero establecen que no sólo estos dos países serían afectados: el grado de 

afectación de cada país estaría directamente relacionado con su nivel de participación en el comercio mundial”. 

 

Una guerra comercial es la principal preocupación del FMI – El Economista.com.mx 

La guerra comercial es la principal preocupación para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su 

directora gerente, Christine Lagarde, tiene tres recomendaciones para sus miembros: bajen la tensión, 

arreglen y no rompan. “Reducir la escalada (de la tensión) y dar paso a la práctica de las reglas de la 

Organización Mundial de Comercio. Mi recomendación es arreglar las diferencias y no permitir que deje 

de funcionar el comercio”. 

 

En la conferencia de prensa que marca el arranque de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, advirtió que llevar esta 

escalada de tensión al mercado cambiario, propiciando una depreciación, como ha amenazado China, “sería devastador y sin duda 

afectaría a testigos inocentes”. Confía en que China seguirá las recomendaciones y el acompañamiento que ha tenido del Fondo, para 

seguir flexibilizando su régimen cambiario, y que sigan llevando a la práctica sus recomendaciones. 

 

Mercados sufren por guerra comercial y FMI – El Economista.com.mx 

Wall Street tuvo el miércoles una drástica caída precipitada por el desplome de los valores de 

tecnología en un contexto de fuerte alza de los intereses de la deuda estadounidense. El índice 

industrial Dow Jones bajó 3.15% a 25,598.74 puntos en su peor sesión desde febrero, según los valores 

definitivos de cierre. 

 

El NASDAQ, de valores tecnológicos, cayó 4.08% a 7,422.05 puntos, su peor valor desde junio del 2016 

cuando Gran Bretaña votó la ruptura con la Unión Europea (Brexit). El índice S&P500 cerró con una 

baja de 3.29% a 2,785.68 unidades. En un día la Bolsa de Valores de Nueva York perdió 1.01 billones de dólares en valor de capitalización. 

 

Argentina tendrá la quinta inflación más alta en el 2018 – El Economista.com.mx 

Tras la escalada del dólar y su impacto en el índice de precios, Argentina terminará el año entre los 

cinco países con más inflación del mundo, de acuerdo con las proyecciones contenidas en el último 

informe Perspectivas de la Economía Mundial, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

De acuerdo con la estimación del organismo, la inflación en el país llegará a 40.5% hacia el final del 

año —una cifra conservadora si se observan las predicciones de los analistas locales— con lo que 

ascendería tres lugares en el ranking mundial respecto del 2017, cuando se ubicó en octavo lugar con 

una inflación anual de 24.8 por ciento. 

 

Trump anuncia anulación de leyes ambientales para acelerar construcción de muro fronterizo – El 

Heraldo de México.com.mx 

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy la anulación de 28 leyes 

ambientales para acelerar la construcción de sectores del muro fronterizo en terrenos protegidos del sur 

de Texas, incluido un refugio de vida silvestre y el Centro Nacional de las Mariposas. 

 

Los muros en el condado de Hidalgo, Texas, atravesarían el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle 

Bajo del Río Grande (Bravo), el Centro Nacional de las Mariposas, el Parque Estatal Bentsen-Río Grande y 

terrenos de la histórica Capilla La Lomita, así como cientos de granjas familiares y propiedades privadas. 
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