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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Arranca la poda de AMLO 

Estructura de Gobierno de AMLO prevé reacomodo en 

Secretarías, concentración de compras, compactación de 

plazas y eliminación de oficinas. 

 

 

Busca López Obrador eliminar la burocracia de alto nivel 

Iniciativa de Morena en Cámara Baja va por adelgazamiento 

de la plantilla del gobierno; propuesta sienta bases para 

derogar reforma educativa y democratizar sindicatos 

 

 

A cirugía mayor, administración pública federal; dan más 

facultades a Hacienda 

La iniciativa de Morena propone que la Oficina de la 

Presidencia maneje la política de comunicación social del 

nuevo gobierno; Segob dejará tareas de seguridad 
 

 

Trump: México debe parar la caravana; es tema de la ONU: 

SRE 
Culpa del asalto migratorio a países de CA y al Partido 

Demócrata. El asunto es más importante para mí que el Usmca, 

asegura. Videgaray pide intervención del Acnur para dar salida 

humanitaria. Minimiza el canciller el amago de EU; el fondo es 

electoral  

 

Disputas por aranceles ponen a trabajar a la OMC 

La organización tiene programadas hasta 12 peticiones para 

crear paneles que solucionen los gravámenes aplicados por 

el Gobierno de Donald Trump. 

 

 

Sin fraude, sin inspectores: AMLO 
López Obrador afirmó que el plan de zona libre en la frontera norte 

contempla procedimientos para evitar la defraudación fiscal y que 

durante su gobierno ya no habrá inspectores federales del SAT, del 

IMSS, de la Secretaría de Salud, de la Profeco, con el propósito de 

evitar los actos de corrupción. 
 

 

Videgaray ve electoralista la amenaza de Trump de cerrar la 

frontera 
EU exige a México que “detenga” la caravana de migrantes 

hondureños, que transitaba ayer por Chiapas, y amaga con 

desplegar al ejército, mientras que el canciller mexicano 

recuerda que “en menos de tres semanas” Washington reelige a 

su Congreso.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los recortes laborales del próximo gobierno – Excélsior.com.mx 

 

En las oficinas del gobierno mexicano en el extranjero, y que no forman parte de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), hay por decir lo menos un ambiente fúnebre debido a los cambios que se avecinan. Sobre 

todo, después de que se filtró un documento que se llama “Guía y Criterios Generales para el Inicio y 

Continuidad de la Administración” que salió de la oficina de Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Allí hay un apartado que se llama Criterios de Austeridad en Recursos Humanos y en el 

punto 14.7 señala lo siguiente: 

 

“Sólo la SRE mantendrá las oficinas y representaciones en el exterior, el resto de las dependencias y entidades 

deberán cerrar todas las oficinas en el exterior y deberán cancelar las plazas respectivas”. Ello incluye a ProMéxico, Nacional Financiera, 

Economía, Secretaría de Agricultura y, seguramente, a las oficinas de México en el exterior del Consejo de Promoción Turística de México, 

aunque no hace mención específica a las plazas que son regidas por el apartado A de la Ley del Trabajo, como es el caso. Aunque 

existe interés de Miguel Torruco y el equipo que ocupará la Secretaría de Turismo de mantener la presencia en 11 de las 21 plazas donde 

está el CPTM; el  

documento es tajante sobre cerrar todo lo que esté fuera de la cancillería. 

Cheistel House International Poised for new leadership-christelhouse.org     

Twenty years ago, Christel DeHaan founded Christel House, a charity to transform the lives of impoverished 

children and lift them out of poverty. Today, DeHaan announced she will retire as CEO of Christel House 

International (CHI) at the end of the year but will remain in her role as board chair. She has named former 

Indianapolis mayor, Bart Peterson, as her successor, with the support and endorsement of the CHI board. 

“Bart is a proven leader with impeccable integrity and a passion for the Christel House mission,” says DeHaan. “As the first mayor in the 

country legislatively empowered to authorize charter schools, Bart was a break-through leader in education reform, changing the 

educational landscape in Indianapolis and providing school choice to thousands of children. This took political courage and skill and, as a 

result, educational opportunities in our city improved significantly.” 

El Contador – Excélsior.com.mx 

 

Grupo Vidanta, que preside Daniel Chávez, se declara listo para invertir en el desarrollo y edificación del 

proyecto del Tren Maya, obra que costaría alrededor de 150 mil millones de pesos. Este conglomerado 

mexicano de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces busca mayor reconocimiento a escala 

global, por lo que invertirá en una de las obras de infraestructura más importantes del sexenio de Andrés 

Manuel López Obrador, para así atraer turismo ruso, chino y hasta japonés a una de las zonas arqueológicas 

más importantes, pero de difícil acceso, como la zona maya. El grupo hotelero también dejó entrever sus 

deseos de financiar una licenciatura en Turismo en la UNAM. 

 

 

 

Comonfort recibe nombramiento de Pueblo Mágico – El Economista.com.mx 

 

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, entregó el nombramiento de Pueblo 

Mágico a Comonfort, un acontecimiento importante para el municipio, el estado y la región, ya que 

representa un parteaguas para el desarrollo económico y social. “Hoy Comonfort nos llena de 

orgullo y hoy también tenemos que trabajar más por Comonfort, todos juntos. Queremos que, al ser 

el sexto Pueblo Mágico de la entidad, se detonen muchas más oportunidades turísticas y de 

negocios, en beneficio de las familias que aquí habitan”, dijo. 

 

La Secretaría de Turismo federal, destacó el mandatario estatal, en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos entregó este nombramiento 

que declara a Comonfort como uno de los 121 Pueblos Mágicos de México. “Este programa ha sido una plataforma muy importante 

para el desarrollo del sector turístico del país y Comonfort se ha sumado a este selecto grupo de localidades que aportan su magia, la 

calidez de sus habitantes y la riqueza de su historia, sus leyendas, su cocina tradicional y sus manifestaciones culturales para ofrecerlos 

como atractivo turístico”, precisó. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/104075
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Comonfort-recibe-nombramiento-de-Pueblo-Magico-20181018-0176.html
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Ser Pueblo Mágico dará desarrolló a Zimapán – Milenio.com 

 

Erick Marte Rivera Villanueva, presidente municipal de Zimapán, informó que tras recibir el 

nombramiento de Pueblo Mágico por parte de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, la 

demarcación se proyectará como un destino nacional con desarrollo económico.  

 

En entrevista para MILENIO, el edil panista, exdiputado federal, recordó como fue el proceso de 

transformación del municipio, el cual pasó de ser un foco rojo social por el tema del 

confinamiento de residuos tóxicos que se pretendió instalar hace 10 años, a convertirse en un 

Pueblo Mágico. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / El ranking bajo la lupa – El Heraldo de México.com.mx 

 

Hace unos días fue reconocido como premio Nobel de Economía, la misma persona que a principios 

de año despidieron del Banco Mundial (BM) por ventilar que manipularon datos para afectar al 

gobierno de Michelle Bachelet. Su nombre: Paul Romer. Quien pone los reflectores sobre este 

personaje es Fausto Hernández, en un artículo para Arena Pública. Una historia que empezó a ser 

escándalo, cuando el macroeconomista estadounidense señaló en una entrevista para The Wall 

Street Journal, que el BM, a través del Doing Business perjudicó a Chile. “Inmoralidad pocas veces 

vista” Así respondió el gobierno sudamericano en un comunicado. El Banco Mundial siempre lo negó. 

Romer al principio se retractó, al final, antes de entregar su puesto de Economista en jefe del BM, admitió su culpa: “Porque no hicimos las 

cosas lo suficientemente claras”. 

 

El índice global de competitividad en negocios, llamado Doing Business, cambió las metodologías de cálculo de manera engañosa; 

Cuando gobernaba Sebastián Piñera (2010-2014), el país se mantuvo entre 25 y 30 del ranking, pero en el gobierno socialista de Bachelet, 

bajaron al 57. El caso, lo siguen de cerca los economistas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero en el tema turístico 

también están calculando la metodología y resultados que pueda ofrecer otro organismo internacional: el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC) cuya presidenta es la mexicana Gloria Guevara. ¿Conjeturas? 

 

Juan Manuel Asai – Códice / Turismo, la herencia negra – La Crónica de Hoy.com.mx 

 

A lo largo de la administración el turismo ha generado buenas noticias. La industria goza de buena salud y los 

turisteros encaran el futuro con optimismo, incluso con entusiasmo. Se han dado cuenta que el turismo da 

respuestas generosas a quienes se esmeran y buscan la buena suerte trabajando desde temprano y hasta altas 

horas de la noche. 

 

A pesar de esto, la actividad encara desafíos serios que merecen atención inmediata para evitar que se 

conviertan, en el corto plazo, en obstáculos insalvables. Hacerlo será una de las primeras responsabilidades del 

equipo que se hará cargo de la Secretaría de Turismo a partir del primero de diciembre. 

 

Wyndham Hotels & Resorts anuncia su llegada a la Condesa – La Crónica de Hoy.com.mx 

 

Continuando con el pujante desarrollo en América Latina y el Caribe, Wyndham Hotels & Resorts., la 

compañía de franquicia hotelera más grande del mundo, con cerca de 9 mil hoteles, anuncia la 

apertura del Wyndham Grand La Condesa Ciudad de México. 

 

Se trata del primer Wyndham Grand Hotel en México y está programado para abrir sus puertas el 

próximo año. El hotel será gerenciado por Wyndham Hotels & Resorts Managment Company quien 

ya gerencia más de 400 hoteles alrededor del mundo. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Dólar se vende en $19.07 en el AICM – Excélsior.com.mx 

 

El dólar estadounidense se cotiza este viernes en un promedio de 19.07 pesos a la venta y en 17.67 

pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la 

Ciudad de México. 

 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.25 pesos y se adquiere en 

un mínimo de 17.65 pesos. Mientras el euro se vende en un máximo de 23.26 pesos y se compra en un 

mínimo de 21.57 pesos. La libra esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se compra en 26.35. En tanto que 

el yen se compra en 0.15 y se oferta en 0.23 pesos. 

 

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

 

AYER NUESTRA MONEDA sufrió un fuerte desliz. El dólar en ventanilla se colocó en 19.45 pesos a la 

venta. Varios factores impulsaron esta situación. El tema migratorio que podría romper la armonía 

entre Donald Trump y AMLO, y una agenda económica del próximo gobierno que cada vez abre 

más dudas con el NAIM, la política energética y la eliminación de IEPS a gasolinas.  

 

La posposición de dos ofertas en la BMV de José-Oriol Bosch (Coppel y Mifel) evidencia la falta de 

confianza de los inversionistas. Agregue el factor inflación que no declina, y en lo externo la 

estabilización monetaria de la FED con más alzas de tasas en puerta. Esto obligará a BANXICO de Alejandro Díaz de León a reaccionar. El 

encarecimiento del costo del dinero frenará más la actividad. Así que el horizonte muy complicado. 

 

Constructores piden levantar restricción a desarrollos inmobiliarios en CDMX – El Heraldo de 

México.com.mx 

 

El gremio constructor de la Ciudad de México urgió a los alcaldes de la capital del país levantar la 

restricción de construcción de desarrollos inmobiliarios. Arturo Bautista, presidente de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México, señaló que en la capital se 

invierte poco y que con la moratoria impuesta, se dejarán de realizar inversiones importantes, 

principalmente en el tema de la vivienda. 

 

“En el tema de la vivienda hay grandes necesidades. Cada año se invierten cerca de 50 mil millones de pesos en el sector inmobiliario en 

la Ciudad de México, pero es poco para sus necesidades porque es una ciudad de 20 millones de habitantes y crece. (El 

Universal.com.mx) 

 

Grupo financiero prevé sumarse a plan social de AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

 

Grupo Financiero Banorte alista su plan de inversiones para 2019, que considera nuevas 

contrataciones de personal y participación en los programas sociales del nuevo gobierno. 

 

Tras su fusión con Grupo Financiero Interacciones, el banco despidió a casi 400 personas para hacer 

más eficiente su negocio. Sin embargo, “ya estamos del otro lado, estamos en la parte expansiva”, 

aseguró Marcos Ramírez, director general del grupo. 

 

 

Van por 474 mmdp vía ahorro – El Heraldo de México.com.mx 

 

El próximo gobierno prevé generar recursos adicionales por 474 mil 758 millones de pesos en 2019, que 

se usarán para distintos proyectos de la administración y se obtendrán por una mayor eficiencia en 

recaudación tributaria y ahorros en el gasto público, monto que representa 1.92 por ciento del 

Producto Interno Bruto del país. 

 

La mayor cantidad, 354 mil 477.8 millones de pesos provendrán de recortes en servicios personales y 

del gasto corriente del Estado y otros 120 mil 280 millones de pesos, se generarán por recaudación de 

impuestos, dijo Abel Hibert, miembro del equipo de transición en el marco del 50 Foro Nacional de la Industria Química. 
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México no está impedido a negociar tratado de comercio con China: Seade – El Heraldo de 

México.com.mx 

 

El nuevo acuerdo trilateral de libre comercio con Estados Unidos y Canadá no prohíbe a nuestro país 

negociar un tratado con China, sino que establece una cláusula que obliga a avisar a los integrantes 

del nuevo acuerdo y de ser necesario, México podría optar por esa vía, dijo Jesús Seade, negociador 

del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 

 

El nuevo tratado denominado T-MEC contempla condiciones que restringen la celebración de 

acuerdos comerciales con países que no tienen condiciones de libre mercado, como China y Venezuela. 

 

T-MEC seguirá adelante: Guajardo – La Crónica de Hoy.com.mx 

 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, consideró que el tema migratorio entre 

México y Estados Unidos va por otra “autopista” que la del acuerdo comercial T-MEC. El funcionario 

federal expuso que la actitud que adoptaron los especialistas de los tres países fue seguir adelante, 

independientemente de que la relación bilateral en otros temas a veces mejorara o hubiera 

tensiones. 

 

“Son temas que están en su propia autopista, nosotros seguimos adelante con lo que nos hemos planteado”, aseguró, tras inaugurar el 50 

Foro Nacional de la Asociación de la Industria Química (ANIQ). Guajardo Villarreal expuso que durante dos años hicieron su trabajo, al 

resolver los temas de la vinculación comercial y la inversión, ya que la relación de negocios tiene un alto grado de complejidad. 

 

El USMCA y política monetaria de Banxico logran salvar al peso – La Razón Online  

 

El acuerdo en principio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), así como las decisiones de 

política monetaria emprendidas por el Banco de México (Banxico), permitieron que la moneda 

mexicana mostrara mayor resiliencia en comparación con otras economías. 

 

Las minutas de la reunión que sostuvo la Junta de Gobierno del organismo central, el pasado cuatro 

de octubre, refieren que uno de los integrantes aseguró que la postura adoptada por el Banco 

Central permitió mantener en niveles elevados los diferenciales de tasas de interés entre México y 

Estados Unidos. 

 

Crece 25% el crédito de Banorte para el desarrollo de México – La Razón Online 

 

Como aliado de las familias y del desarrollo del país, Grupo Financiero Banorte (GFNorte) incrementó 

25 por ciento su cartera de crédito vigente al tercer trimestre del año, respecto al mismo periodo del 

año anterior, para alcanzar un saldo de 751 mil 735 millones de pesos. El resultado se debió al 

aumento de 13 por ciento en el crédito al consumo, con lo que Banorte lideró el crecimiento en este 

mercado bancario; y al incremento de 16 por ciento en el crédito a la vivienda, mayor al del 

promedio de la banca. 

 

“En el tercer trimestre de este año incrementamos en 25 por ciento el crédito a las empresas, familias 

y gobiernos para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Beneficiamos a familias con financiamientos de vivienda y automotriz. 

Además, financiamos el desarrollo de dos mil 300 kilómetros de carretera e instalaciones para 935 escuelas que benefician a 102 mil 

alumnos en cuatro estados de la república”, especificó, a través de un video, Carlos Hank González, presidente del Consejo de 

Administración de Grupo Financiero Banorte. 

 

POLÍTICA 
 

Morena replantea la estructura de gobierno; inicia por las compras – El Heraldo de México.com.mx 

 

Morena presentó una iniciativa para replantear el modelo y la estructura del próximo gobierno federal, 

con la intención de adecuarlo a las necesidades del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 

 

La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (presentada en la 

Cámara de Diputados) revive la Secretaria de Seguridad Pública —que encabezará Alfonso Durazo— y 

le confiere el Control del Centro Nacional de Inteligencia, el Cisen de la Cuarta Transformación. 
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Falso que México haya aceptado contener migrantes: Videgaray – La Razón Online 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, negó que en la negociación comercial entre 

Estados Unidos y México éste aceptara ser un muro de contención de migrantes centroamericanos y 

aseguró que en el acuerdo logrado no hubo presión del gobierno de Trump en el tema migratorio, 

“México decide su política migratoria de manera soberana y busca el respeto de los migrantes”, dijo. 

 

También sostuvo que México protegerá a los migrantes centroamericanos que se prevé arriben hoy al 

país. Además, sostuvo que habrá tres opciones entre las que migrantes tendrán que decidir al pisar 

suelo mexicano: quienes tengan Visa y pasaporte podrán seguir su camino hacia Estados Unidos, quienes no los tengan y soliciten asilo, y 

finalmente quienes no cuenten con los documentos, pero tampoco soliciten asilo, que serán rescatados por el gobierno mexicano y, 

eventualmente, enviados a sus países. 

 

Pide México ayuda a la ONU por caravana migrante – La Razón Online 

 

México solicitó la intervención de la ONU para atender a la caravana migrante a través de la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Refugiados (ACNUR). El canciller Luis Videgaray 

acudió a Nueva York a pedir que la ONU acompañe a México en la atención de posibles solicitantes 

de refugio que pudieran presentarse en la frontera sur. 

 

La Cancillería mexicana señaló que la petición de apoyo a la ONU tiene como objetivo contribuir a 

una solución de carácter humanitario, “apegada al marco legal, respetuosa de los derechos 

humanos, transparente y con el concurso de la comunidad internacional, a través de las instancias correspondientes de la Organización 

de las Naciones Unidas”. 

 

 
Exigen respuesta contundente a amenazas de Trump – La Crónica de Hoy.com.mx 

 

Senadores de Morena, PAN, PRI y PRD exigieron al canciller Luis Videgaray una respuesta contundente 

a las amenazas de Donald Trump de cerrar y militarizar su frontera para impedir el paso de la 

caravana de migrantes, pues aunque no es un problema de los mexicanos se convierte en un 

problema político para México. 

 

El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, reprochó la actitud de Trump al considerar 

que no es propia de un jefe de Estado tratar de amedrentar a otro gobierno. 

 

Hoy México cuenta con una mejor infraestructura médica: Peña Nieto – La Crónica de Hoy.com.mx 

 

Al participar en la ceremonia conmemorativa del 75 aniversario de la secretaria de Salud, el 

presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México hoy cuenta con una mejor infraestructura médica, 

una mayor cobertura de padecimientos y los programas sociales dedicados a la salud son los más 

amplios de nuestra historia. 

 

“En este sexenio 6.2 millones de personas más cuentan ahora con acceso a los servicios de salud, de 

todos los indicadores utilizados para definir si una persona vive o no empobrece carencia en salud es 

la que más disminución esta administración”, dijo. Acompañado del secretario de Salud, José Narro 

e integrantes de la comunidad médica, el mandatario dijo que durante su gestión se puso énfasis especial en el desarrollo social, y de 

manera particular en la atención de la salud. 

 

INTERNACIONALES 
 

Castigan fraude en Venezuela que reveló El Heraldo de México – El Heraldo de México.com.mx 

 

Un año y cuatro meses después de que El Heraldo de México diera a conocer un fraude con 

productos mexicanos para armar las cajas de despensa CLAPS, que se reparte en Venezuela, una red 

de empresas y personas físicas deberá de indemnizar con 56 millones de pesos a la ONU, informó la 

PGR. 

 

Las empresas y personas físicas se aprovecharon de la crisis humanitaria en Venezuela mediante la 

venta de alimentos 112% más caros. El diputado Carlos Paparoni, vicepresidente de la organización 
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Transparencia Venezuela, proporcionó a este diario documentos del fraude que asciende a 200 mdd, “en pagos de sobreprecio por el 

ensamblaje y la exportación de las cajas CLAPS”. 

 

Trump agradece a México por enviar agentes de la PF a la frontera con Guatemala – El Heraldo de 

México.com.mx 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a México por enviar agentes de la Policía 

Federal (PF) a la frontera con Guatemala, tras las amenazas del mandatario esta mañana de cerrar la 

frontera para impedir el paso de una caravana migrante. Por medio de un mensaje en Twitter 

agradeció al país con una frase que dice, “gracias México, espero trabajar con usted”. 

 

Esta mañana, Donald Trump exigió a México frenar la caravana migrante de hondureños que se dirige a dicho país y amenazó con 

cerrar la frontera Sur si no se hace. Además, reclamó que los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador han hecho poco para 

detener la caravana que salió el sábado pasado rumbo a Estados Unidos. 

 

Trump amenaza con cerrar la frontera si México no detiene caravana migrante – El Heraldo de 

México.com.mx 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a México detener la caravana migrante de 

hondureños que se dirige a dicho país y amenazó con cerrar la frontera Sur si no se hace. A través de 

sus cuenta de Twitter, el mandatario reclamó que los presidentes de Honduras, Guatemala, El 

Salvador han hecho poco para detener la caravana que salió el sábado pasado rumbo a Estados 

Unidos. 

 

“… Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi ningún control sobre su población, debo, en el más 

fuerte de los términos, pedir a México que detenga este ataque-y si no puede hacerlo, llamaré al ejército de los Estados Unidos y 

cerraremos nuestra frontera sur.” Asimismo, agregó que el asalto a Estados Unidos a través de su frontera Sur, incluyendo a “criminales” y 

las drogas que se introducen por ahí, es mucho más importante para él como presidente, que el comercio o la infantería. 
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