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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Buscan amparo EPN y Gabinete 

EPN y Gabinete presentaron ante SCJN recurso para 

blindarse de posibles órdenes de aprehensión por 

investigaciones de Gobierno de Chihuahua. 

 

 

Van por Texcoco en encuesta; no saben dónde está Santa 

Lucía 

Un 36.3% optaría por la construcción de dos pistas en la Base 

Aérea de Santa Lucía, señala; de la población encuestada, 

52.3%no sabe dónde se ubica dicha zona militar. 
 

 

Sin rigor, en el precio de pipas en la Ciudad de México 

Debido a que los precios no están regulados por la 

autoridad, podrían encarecerse durante la crisis hídrica 

 

 

Diputados acusan de corrupta a Rosario Robles 

Centran las imputaciones en presuntos desvíos 

multimillonarios. Eres insensible y cínica; deberías pagar tus 

daños en prisión, le dijeron. Busquen hasta por debajo de las 

piedras; nada podrán probar. Aseguró que es víctima de 

violencia política de género 
 

 

México declina en 'ranking' de competitividad 

El país aparece en el sitio 46 del Índice de Competitividad 

Global 4.0, lo que significó un retroceso de dos posiciones 

respecto año año anterior bajo la nueva metodología del 

WEF. 
 

 

Contratos petroleros no se revisarán: Abel Hibert 

Están bien asignados, son transparentes y tienen grandes 

ventajas para el gobierno por su potencial derrama de 

inversión y tecnología, aseguró el jefe de asesores 

económicos del equipo de transición. 
 

 

Divide a Morena apoyo para financiar consulta sobre el 

NAIM 

Jesús Ramírez, próximo vocero, señaló que hay opiniones 

diversas, pero hay voluntad de algunos de colaborar a favor 

de financiar esta consulta. Para la difusión de la consulta sí 

nos van a apoyar, señala 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior.com.mx 

DIVISADERO. PARK CITY. Quien vino a la Ciudad de México para promover este destino para los amantes de los 

deportes de invierno fue Zach Fyne, su director de ventas internacionales. 

 

Resulta que los mexicanos conforman el segundo mercado para Park City, después de Australia; en parte porque 

ha habido un esfuerzo de los prestadores de servicios turísticos para entender los gustos de nuestros compatriotas. 

 

 

 

 

Anuncian proyecto hotelero en el AIQ – El Economista.com.mx 

En el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), se proyecta un complejo hotelero y comercial 

en el que se ejercerá una inversión de 600 millones de pesos. Milenium Grupo Hotelero Mexicano y 

Don Diego Inmobiliaria hacen sinergia para construir un hotel de cinco estrellas (de 144 habitaciones), 

un segundo hotel de cuatro estrellas (91 habitaciones), un centro comercial sobre 7,000 metros 

cuadrados y un corporativo para oficinas en 2,000 metros cuadrados. 

 

De acuerdo con las proyecciones de las firmas, se plantea generar 600 empleos directos y 1,800 

indirectos, explicó el director comercial y de Mercadotecnia de Milenium Grupo Hotelero Mexicano, Raúl Vallejo Martínez. Durante la 

ejecución de la obra, se prevé contratar a 900 personas. El proyecto se ejecutará en tres etapas: la primera, la construcción de hotel de 

cinco estrellas y la zona comercial; la segunda etapa es el hotel de cuatro estrellas, y la tercera etapa es el edificio para oficinas. 

 

Fibra Inn incrementa 7.0 por ciento sus ingresos en tercer trimestre – 20 Minutos.com.mx  

Entre julio y septiembre, Fibra Inn registró ingresos por hospedaje de sus activos hoteleros por arriba de 494 millones de pesos, 7.0 por ciento 

más en comparación con igual lapso del año pasado. En sus indicadores hoteleros de septiembre y del tercer trimestre, el fideicomiso 

especializado en alojamientos expone que las mayores ventas de julio a agosto previos resultaron del aumento de 1.1 puntos porcentuales 

de la ocupación qué pasó de 61.9 a 63 por ciento. Incidió también el alza por 4.7 por ciento de la tarifa promedio que llegó a poco más 

de mil 244 pesos contra mil 188 pesos que ubicó en el mismo trimestre del 2017. 

 

EXCLUSIVA | Vidanta entrará al negocio de los cruceros en 2019 – Forbes.com.mx 

El empresario turístico Daniel Chávez Morán confirmó el ingreso de su compañía Grupo Vidanta al 

negocio de los cruceros a partir de 2019 con la propiedad y operación de una embarcación de 

lujo que la compañía recibirá en enero. “Estamos construyendo un crucero que tenía originalmente 

300 cabinas, lo estamos convirtiendo a 151 cabinas”, indicó el empresario en referencia al Voyager, 

una embarcación que, de acuerdo con informes de prensa, navegó para Allure Group, una 

empresa ahora en quiebra, antes de ser adquirido por Vidanta y ser enviado a Cádiz, España, para 

su reconstrucción. 

 

“Lo que hemos aprovechado es el casco para un crucero que sea totalmente nuevo, con un tiempo de entrega de cuatro a cinco años. 

Va a llegar a México en enero”, dijo Chávez Morán a Forbes México durante un foro sobre turismo llevado a cabo en el museo Universum 

de la UNAM. 

 

Registran baja actividad hotelera por inseguridad – Juárez Hoy.com.mx 

Luego del repunte alcanzado durante los primeros meses del año, el número de huéspedes en hoteles 

de la localidad sufre una drástica baja como consecuencia del recrudecimiento de la inseguridad, dijo 

el presidente de la Asociación de Hoteles de Ciudad Juárez, Martín Alonso Cisneros. 

 

La gente deja de venir a esta frontera, la que lo hace viene por necesidad, pero la que llegaba antes 

para hacer compras o divertirse prefiere irse a otra ciudad. El problema de la inseguridad es que se tiene 

miedo visitar la ciudad y es lo más malo para los hoteleros, les fue bien en enero y febrero, cuando 

tenían el 75 o el 80 ocupado y ahora muchos están más bajos. 
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Sectur daría continuidad a políticas que impulsen al sector – Real Estate Market & Lifestyle 

El próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, destacó que durante el periodo de transición 

del próximo Gobierno Federal, habrá momento de cuestionar si el actual modelo turístico sigue 

vigente, a pesar de estar ahora en el sexto lugar entre los países más visitados del mundo, 

aunque destacó que no es suficiente porque hay que incrementar el gasto que realizan los 

turistas internacionales. “Es imperativo institucionalizar prácticas sustentables y que ningún 

proyecto turístico se desarrolle rompiendo el equilibrio ambiental”. Sobre el plan de trabajo para 

el sector turístico, destacó que habrá continuidad y consolidación de los programas que están 

en marcha actualmente en la Secretaría de Turismo (Sectur) y que habrá absoluta transparencia 

y un manejo óptimo de los recursos presupuestales. 

 

En un evento organizado por la Fundación Vidanta, se habló además que el proyecto del Tren Maya es una gran idea que se tiene que 

concretar en el corto plazo, porque ayudará a incrementar los ingresos turísticos del país, aseguró el presidente de Grupo Vidanta, Daniel 

Chávez, quien se dijo dispuesto a invertir en el proyecto que requerirá 150,000 millones de pesos: “La zona maya es una de las regiones 

arqueológicas más grandes y reconocidas del planeta pero es inaccesible. Si hay acceso, les aseguro que van a venir turistas rusos, chinos 

o japoneses con altos recursos”. 

 

Firman Convenio de Licencia de uso no exclusivo de la marca famosa “Pueblos Mágicos” – Real 

Estate Market & Lifestyle 

En el marco de la 5° Feria Nacional de Pueblos Mágicos, el subsecretario de Innovación y 

Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), Gerardo Corona González, atestiguó la 

firma del Convenio de Licencia de uso no exclusivo de la marca famosa denominada Pueblos 

Mágicos.  

 

El documento tiene como finalidad el otorgamiento de la licencia de uso no exclusiva y de forma 

gratuita de la marca a favor de los habitantes de Pueblos Mágicos de estas entidades 

federativas, a efecto de que estén en posibilidades de incorporar la marca y exhibirla en cualquier tipo de material de comunicación 

impresos y digitales, explico Sectur mediante comunicado. El convenio entre la Sectur y las localidades de Tecate, Baja California, La Paz y 

Loreto, Baja California Sur, es el inicio de la formalización de la incorporación de los 121 Pueblos Mágicos para que puedan utilizar la licencia 

en la promoción de sus atractivos turísticos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México declina en 'ranking' de competitividad – El Financiero.com.mx 

México se ubicó en el sitio 46 del Índice de Competitividad Global 4.0, lo que implicó un retroceso 

de dos posiciones respecto al año anterior bajo la nueva metodología del Foro Económico 

Mundial (WEF), que a partir de este año incorpora los motores de la Cuarta Revolución Industrial, 

como capital humano, innovación, pensamiento crítico y resiliencia. 

 

Luego de un sexenio en el que la evolución del país en el índice dejó pocas satisfacciones sin lograr 

filtrarse entre las 50 economías más competitivas del mundo, ahora México ingresa a ese grupo 

dentro de un total de 140 economías analizadas, pero bajo un cambio en la metodología del WEF 

 

Reservas internacionales registran su mayor nivel en 15 meses – El Financiero.com.mx 

Luego de dos semanas consecutivas de disminuciones, las reservas internacionales del país retomaron impulso y reportaron un incremento 

de 258 millones de dólares, lo que ubicó al saldo semanal en un monto de 173 mil 649 millones de dólares, su mayor nivel en los últimos 15 

meses, informó este martes el Banco de México. Para observar un dato más alto de las reservas internacionales, hay que remontarse a la 

primera quincena de julio de 2017, cuando el Banco de México informó un saldo semanal de 173 mil 877 millones de dólares. 

 

El Banco Central, presidido por el gobernador Alejandro Díaz de León, comentó que la expansión de las reservas internacionales fue 

resultado del cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco de México. 
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Corte total de agua en CDMX ya no será de 4 días, sino sólo de 3: SACMEX – El Financiero.com.mx 

Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), afirmó que el 

corte de agua al 100 por ciento en la capital se redujo de 96 a 72 horas, es decir, del 31 de octubre 

al 3 de noviembre. Aguirre, en entrevista televisiva, señaló que la reducción la dispuso la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua). 

 

Explicó que la determinación de los tres días en lugar de los cuatro previstos se debió a que “sólo se 

hará lo prioritario” durante las reparaciones del sistema Cutzamala. “De todas las actividades que 

iban a hacer, como cambios de tubería, modificaron su proyecto, se cambiaron algunas cosas”, 

declaró Aguirre durante la entrevista. 

 

Peso liga cuatro días de apreciación frente al dólar – El Economista.com.mx 

El tipo de cambio finalizó en una cotización de 18.7645 pesos por dólar en operaciones 

interbancarias a la venta, frente al cierre de las negociaciones de la jornada previa (18.8175 pesos), 

representó una revaluación de 0.28%, esto es una ganancia de 5.30 centavos. 

 

La divisa mexicana lleva cuatro días de apreciación frente al dólar estadounidense, acumulando 

un avance de 1.60%, equivalente a una recuperación de 31.55 centavos. En lo que va del año, 

lleva un repunte de 4.55 por ciento. 

 

 

En gasolina, estados ejercen más de los recursos aprobados – El Economista.com.mx 

Durante el año pasado las entidades del país ejercieron más recursos de los presupuestados para el 

concepto de gasolina. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), 

elaborados con Cuentas Públicas y Presupuestos de Egresos, 25 en el 2017 gastaron más de lo que se había 

aprobado para la adquisición de combustibles en los paquetes económicos estatales. 

 

De este grupo, Guerrero es el territorio que presentó una mayor diferencia en este apartado, ya que se le 

aprobó un presupuesto de 43.7 millones de pesos; sin embargo, ejerció 89.3 millones, lo que representó una 

variación de 104.2 por ciento. 

 

 

 

Sector patronal propone mecanismos para combatir operaciones fiscales falsas – El 

Economista.com.mx 

Frente a las reformas que buscan combatir la comercialización de comprobantes fiscales falsos, la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió no considerar a las empresas 

y personas físicas formales y legales como miembros de la delincuencia organizada, como se 

plantean, ya que “pueden ser injustamente acusados, si alguno de sus proveedores realiza actos 

fuera de la ley”. Gustavo de Hoyos, dirigente del sindicato patronal explicó que las empresas 

carecen de herramientas técnicas como las que tiene la autoridad para detectar comprobantes 

fiscales ilegales. 

 

Sugirió no modificar el tipo penal contenido en la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, con el fin de agravar la 

penalidad, porque en la mayoría de las ocasiones, se trata de operaciones presuntamente inexistentes, falsas o simuladas, y se puede 

cometer el abuso de aplicar una penalidad de cárcel a un contribuyente, que pueda posteriormente acreditar que dicha presunción 

resultó incorrecta, conforme a sentencia firme emitida por un tribunal competente. 

 

México cae al sitio 46 de las economías más competitivas a nivel mundial – El Heraldo de 

México.com.mx 

México cayó dos posiciones, de la 44 a la 46, en el Índice de Competitividad Global 2018 (ICG 4.0) 

que elabora el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), afectado por una baja 

calificación en el rubro de instituciones, donde se ubicó en el lugar 105 de 140 economías que se 

analizan. 

 

Este indicador evalúa los factores que determinan la productividad de un país, en el marco de la 

Cuarta Revolución Industrial (con énfasis en temas de capital social, preparación para el futuro, 
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negocios disruptivos, la apertura de comercio de servicios y la deuda, entre otros), explicó la Secretaría de Economía. 

 

POLÍTICA 
 

Rosario Robles comparece ante diputados entre reclamos por la 'Estafa Maestra' y de "cinismo" – El 

Financiero.com.mx 

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, comparece este martes en la 

Cámara de Diputados, en medio de reclamos y pancartas por la 'Estafa Maestra'. Durante su 

intervención, en la que argumentó tener un historial limpio, diputados gritaban frases como "Que 

devuelvan el dinero de la Estafa Maestra" y la acusaban de "cinismo". 

 

"Sigo viviendo en la misma casa (...) No tengo más propiedad que esa. No tengo ninguna cuenta 

bancaria que no sea en la que mensualmente se me deposita mi salario. De eso vivo, de mi trabajo, de servir a la gente. Estoy aquí, con 

mucho orgullo diciendo que le he servido a México". 

 

Reforma educativa, uno de los mayores logros de este gobierno: EPN – El Heraldo de México.com.mx 

Uno de los mayores logros de este gobierno en apoyo al talento de la juventud mexicana es la reforma 

educativa, aseguró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Durante la entrega del Premio 

Nacional de la Juventud 2018, el mandatario dijo que con esta reforma se han logrado tener más 

maestros evaluados aptos para la educación, así como ampliar la cobertura educativa. 

 

 
“La reforma que está orientada precisamente a imprimir en la juventud mexicana calidad en la 

educación y que permita a las nuevas generaciones, a quienes están formando y educando en las 

instituciones educativas hacerse de las herramientas necesarias para asumir los retos de un mundo cada vez más exigente”, señaló. 

 

Van 500 mmdp al gasto social: AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

El presupuesto federal del próximo año no tendrá comparativos, porque será “completamente 

nuevo” y liberará 500 mil millones de pesos para financiar los actuales y futuros programas sociales. 

Así lo anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que en su 

administración le va a costar menos al pueblo mantener al gobierno. 

 

Al salir de una reunión privada con el gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro, explicó que el 

domingo concluirá su gira del agradecimiento, sin ir a Veracruz y Puebla, pues se dedicará a la 

construcción del presupuesto federal de 2019. 

 

EU pone pausa a firma del TLCAN 2.0 – El Heraldo de México.com.mx 

El Senado estadounidense frenó el acuerdo que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), ya que el análisis y votación será en 2019, lo que implica que el nuevo Congreso 

será el encargado de ratificar el pacto que alcanzaron México, EU y Canadá el 30 de septiembre. 

 

El principal senador republicano, Mitch McConnell, dijo que el tiempo que se requiere para la 

aprobación no es suficiente en 2018: “será un tema del próximo año, porque el proceso por el que 

tenemos que pasar no permite que terminemos en ésta legislatura”. El 6 de noviembre, los 

estadounidenses renovarán su Congreso, con un riesgo para el presidente de EU, de perder la mayoría 

republicana, destacó la calificadora Moody’s. 

 

Dejamos un país sin crisis política ni social: Navarrete Prida – La Crónica de Hoy.com.mx 

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que no se pueden disimular los retos 

que enfrenta México, pero aseguró que esta administración deja un país sin crisis política ni social, con 

gobernabilidad democrática y una economía estable con finanzas sanas. 

 

“Hoy tenemos un país con gobernabilidad democrática, con instituciones fuertes, con una imagen 

internacional sólida, con finanzas sanas y una economía estable. (…) México aún tiene retos 

formidables en una sociedad dinámica como la nuestra, pero cuenta con significativos avances que 
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dan certidumbre, confianza y estabilidad para seguir construyendo el México que todos queremos”, estableció. 

 

INTERNACIONALES 
 

El déficit fiscal de EU empuja a la Fed hacia el alza de tasas – El Financiero.com.mx 

La presión al alza sobre las tasas de Estados Unidos va en aumento. A la tendencia ascendente de la 

inflación, se suma ahora una mayor demanda de recursos para financiar el creciente déficit público, 

lo que influirá en las decisiones de la Reserva Federal (Fed) en los próximos meses, aseguran 

especialistas. 

 

El gobierno de Estados Unidos reportó en septiembre un déficit presupuestal acumulado en el año por 

779 mil millones de dólares, el más elevado para un periodo similar desde 2012, de acuerdo con cifras 

publicadas por el Departamento del Tesoro. 

 

EU ahora apunta su catalejo con fines comerciales hacia la UE, Gran Bretaña y Japón – El 

Financiero.com.mx 

El gobierno del presidente Donald Trump notificó este martes al Congreso de EU sobre sus planes de 

concretar acuerdos comerciales con la Unión Europea, Japón y Gran Bretaña. El anuncio se da dos 

semanas después de llegar a un acuerdo con México y Canadá para renovar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

A finales del mes pasado, Estados Unidos y Japón anunciaron que iniciarían negociaciones 

comerciales. Y en julio, el presidente Donald Trump llegó a un acuerdo algo vago para iniciar un 

diálogo para reducir las barreras comerciales con la Unión Europea. Trump ha dicho desde hace tiempo que quiere concretar un pacto 

con Gran Bretaña, que se encuentra en proceso para separarse de la Unión Europea. 

 

Trump ve en la Reserva Federal su “mayor amenaza” – El Economista.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el martes más críticas a la Reserva Federal 

en una entrevista con Fox Business Network, apuntando sus dardos a otros funcionarios además 

del jefe del banco central, Jerome Powell, a quien ha reprendido en público. "Mi mayor amenaza 

es la Fed", afirmó de acuerdo a extractos divulgados antes de que la entrevista saliera al aire. 

"Puse a un par de otras personas ahí con las que no estoy muy contento, pero en general estoy 

contento con las personas", refirió. 

 

La semana pasada, Trump criticó dos veces al banco central, diciendo que estaba subiendo las 

tasas de interés tan rápido que amenazaba la salud de la economía del país.  

 

El Brexit sin acuerdo podría afectar economía de EU: Fed – El Economista.com.mx 

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, se mostró preocupado por el impacto negativo que podría 

tener un Brexit desordenado sobre la economía estadounidense. En una reunión de la Junta de Estabilidad Financiera en Washington, el 

presidente de la Fed advirtió que aunque los bancos estadounidenses tenían “poca exposición” a las entidades del Reino Unido, la 

exposición a los bancos europeos era “más significativa”. 

 

Esto sugiere que “en el caso de una desaceleración de la economía europea” tras el Brexit, “los bancos (estadounidenses) podrían verse 

afectados indirectamente”. 

 

Alemania empieza a prepararse para un Brexit “sin acuerdo”: Merkel – El Heraldo de 

México.com.mx 

La canciller alemana, Angela Merkel, estimó este miércoles que “todavía hay una posibilidad” 

para un compromiso entre la Unión Europea (UE) y Londres sobre la salida de Reino Unido del 

bloque, pero admitió que Berlín se prepara para una ruptura “sin acuerdo”. “Todavía hay una 

posibilidad para alcanzar un acuerdo de salida bueno y viable (…) pero es evidente que un 

gobierno responsable y que mira hacia el futuro prepara todas las hipótesis, incluida la de una 

salida de la UE de Reino Unido sin acuerdo”, afirmó Merkel, antes de celebrarse una cumbre 

europea sobre el Brexit 
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Uno de los principales escollos en la negociación es la cuestión de la frontera irlandesa. Además Bruselas reclama un estatuto especial para 

Irlanda del Norte, alineado con la UE, lo que la primera ministra británica rechaza en nombre de la integridad del territorio británico. 
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