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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pelean el SNTE 

Afines a Gordillo empujan con movilizaciones regreso de la 

maestra al SNTE, mientras que Juan Díaz de la Torre busca 

apoyo de Gobernadores. 

 

 

Hallan explosivo en casa de los Clinton; otro fue enviado a los 

Obama 

Informan que el artefacto también es similar al encontrado el 

lunes pasado en la casa del filántropo multimillonario George 

Soros 
 

 

Defienden aeropuerto en Texcoco; Sedatu: beneficia a 6.4 

millones 

A dos días de la consulta, el gobierno federal presentó un 

estudio para llevar servicios de salud, educación y cultura al 

oriente del Valle de México, si se concreta la obra actual 
 

 

Trump: hay árabes en la caravana, pero no tengo pruebas 
La Casa Blanca señala que el tema es de seguridad nacional y 

electoral. Trasciende que la Semar aplicará operación disuasiva en la 

frontera sur. La marcha siguió ayer en Huixtla; Mapastepec, su 

siguiente parada. Apremia la ONU a estabilizar la situación de la 

oleada migrante. 
 

 

‘Prenden alertas’ por futuro del NAIM 

Bancos, corredurías nacionales y extranjeras, y expertos 

detallan las consecuencias financieras y para la calificación 

del país si se cancela el proyecto en Texcoco. 

 

 

Eleva Banxico a rojo alerta en conexiones de seguridad al 

SPEI, tras ciberataque a AXA 
En un comunicado Banxico informó que activaron todos los 

protocolos de seguridad informáticas para minimizar potenciales 

afectaciones ante el reporte de inconsistencias en la conciliación de 

las cuentas con propósito de pago de “un participante no bancario”. 
 

 

Especialistas y aerolíneas se inclinan por NAIM en Texcoco 

México perderá más de 20 millones de pasajeros potenciales 

por año en 2035, dice A4A, mientras López Obrador llama a 

votar en la consulta los próximos, 25, 26, 27 y 28 de octubre. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Marco Daniel Guzmán / Reporte Lobby / Sin NAICM en Texcoco habrá apretón terrible en la inversión: Pablo 

Azcárraga – 24 Horas.mx 

“Si la noticia este domingo en la noche es que no se hace el aeropuerto en Texcoco yo creo que va haber un 

apretón en inversión terrible en todo el país, no los creo tan brutos la verdad ” así dijo Pablo Azcárraga presidente 

del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) este martes en medio de toda la polémica del NAICM y días 

previos a la consulta convocada por el equipo de AMLO para definir el lugar de la nueva terminal aérea. En una 

ponencia privada frente a los periodistas que integran la Asociación Periodistas y Escritores de Turismo (PYET) el 

dirigente empresarial enfatizó “Nuestro objetivo no es ser los agrios del sector turismo, si no decir las cosas como 

sabemos por la experiencia que tenemos aunque no guste. México tiene un potencial muy grande y no debemos 

conformarnos con los 43 millones que se esperan para este año. Los estudios que hemos hecho hablan de que, si 

el nuevo gobierno atiende las recomendaciones de 10 puntos que hicimos, podríamos pensar que, para el fin de 2024, México podría 

llegar a 61.5 millones de visitantes internacionales, con un gasto de internación superior” 

 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico es el órgano cúpula del sector empresarial turístico de México, agrupa a 15 cámaras y 

asociaciones de alcance nacional, de todas las ramas del sector, que, en conjunto representan más del 90% de la actividad turística del 

país, con la finalidad de conformar un frente común de intercambio y negociación. ¿Pero? ¿A quiénes agrupa el CNET? Aquí la lista de 

los 15 gremios. Cámara Nacional de Aerotransporte (CANAERO), Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), AMAIT Abastecedores 

Turísticos, Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas (AIHET), Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), Asociación Mexicana 

de Marinas Turísticas (AMMT), Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE), Cámara Nacional de Autotransporte 

de Pasaje y Turismo (CANAPAT), Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC), PCO Meetings, Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM), Grupo 

Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA). Solo por mencionar algunas firmas destacadas como miembros del CNET, 

Grupo Posadas, City Express, Aeroméxico y Aromar entre muchas más, es un consejo por todos sabido muy grande e influyente de 

empresarios turísticos de México. 

 

TURISMO 
 

CDMX entre las 10 ciudades con más crecimiento turístico – Excélsior.com.mx 

La Ciudad de México se ubica entre las 10 ciudades con mayor crecimiento en tamaño de mercado turístico 

y creación de empleo, de acuerdo con el Informe Anual de Ciudades, del Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

 

En un comunicado, expuso que dicho informe cubre 72 de las ciudades turísticas más importantes del 

mundo, que en conjunto generaron una contribución de más de 625 mil millones de dólares al Producto 

Interno Bruto (PIB) el año pasado (24.3 por ciento del PIB mundial del sector Viajes y Turismo). 

 

¿Qué esperan los Mexicanos de los hoteles?- eleconomista.com.mx  

La implementación de tecnología, instalaciones y servicios de calidad son algunas de las características 

que los viajeros nacionales buscan al elegir su hospedaje, de acuerdo con una encuesta realizada por 

las plataformas SiteMinder y Toluna. 

 

Complicidad de Fiscalía con líder sindical, denuncian empresarios extorsionados – Excélsior.com.mx 

Comerciantes, hoteleros, restauranteros y constructores de la zona norte de la Riviera de Nayarit, están 

desesperados ya que aseguran no existe justicia en esa zona. 

 

Muchos de los prestadores de servicios han interpuesto denuncias en contra del líder sindical de la CTM Avelino 

Aguirre Marcelo por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos la extorsión. 

 

Fonatur tendría su propio fibra inmobiliario – El Economista.com.mx 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) mantendrá su vocación de promotor de inversiones, pero de manera distinta y más 

transparente. Para ello lanzará un fibra inmobiliario, con el objetivo de asociarse con particulares para idear de manera conjunta 

proyectos rentables, abriendo la participación no sólo a los grandes capitales sino a pequeños y medianos inversionistas, aseguró en 

entrevista Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del fondo. 

 

En ese sentido, comentó que se buscará aprovechar la experiencia del Fonatur en la generación de proyectos, los cuales se pondrán a 

consideración de las calificadoras para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento, lanzarlos al mercado para adquirir el capital 
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para desarrollar las propuestas”, considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado la mano para participar. Esto 

obligará a Fonatur a tener un gobierno transparente. 

 

Murano construirá hotel en la Ciudad de México con crédito de Bancomext – El Economista.com.mx 

Murano, la división de hospitalidad del desarrollador inmobiliario Bay View Grand, recibió 50 millones de dólares de financiamiento por 

parte de Bancomext, para desarrollar un hotel en la Ciudad de México. El inmueble, valuado en más de 120 millones de dólares, ofrecerá 

400 habitaciones, restaurantes, terrazas y un patio central lleno de historia. Su apertura será el primer trimestre de 2020 y se estima que 

genere más de 5,500 empleos. 

 

“Nos emociona desarrollar este hotel en la Roma-Condesa en conjunto con la empresa más importante en el mundo de la hospitalidad. 

Estamos seguros que será un éxito porque viene a satisfacer la demanda de habitaciones, tanto para negocios como para el fin de 

semana”, manifestó Marcos Sacal, Director General de Murano a través de un comunicado. El hotel consolida el crecimiento del grupo 

inmobiliario en el sector hotelero tras su experiencia en diversos proyectos ubicados en Ixtapa, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y Baja 

California. (20 Minutos.com.mx) 

 

Concanaco advirtió sobre inflación por falta de gas natural – El Economista.com.mx 

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

sobre una mayor inflación por la falta de suministro de gas natural a las zonas sur y sureste del país. 

 

El presidente del organismo, José Manuel López Campos, señaló que también se podría registrar un 

incremento en el cobro de la electricidad y el cierre de empresas, pues los establecimientos deberán 

consumir otros combustibles alternos, como el gas licuado que es 500 por ciento más caro. (Milenio.com) 

 

Huracán 'Willa' toca tierra en costas de Sinaloa – El Financiero.com.mx 

El huracán Willa, de categoría 3, toco tocó tierra este martes a las 19:38 horas, tiempo del Centro de 

México, en Escuinapa, Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional. La Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) dio a conocer que 'Willa' se desplaza a 17 kilómetros por hora, con vientos de 195 kilómetros 

por hora (km/h) y rachas de 240 km/h. 

 

A las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, la muralla delantera del meteoro cubrió el sur de Sinaloa, entre Escuinapa y Rosario, así 

como el norte de Nayarit, en Tecuala, Acaponeta y lugares cercanos. 

 

Lago de Chapala vive un ‘milagro’ gracias a 'Willa' – El Financiero.com.mx 

El huracán Willa trajo un 'milagro', esperado desde hace más de 30 años: que el agua saliera del lago de 

Chapala. El desbordamiento se registró el domingo, cuando el personal de la Unidad de Protección Civil 

del estado cerró el malecón como una medida preventiva, y monitorea el nivel de la laguna, que no 

representa ningún riesgo para la población. 

 

En 1979, el vaso alcanzó la mayor cota de su historia. Sin embargo desde el año siguiente comenzaron 

sus bajos niveles, hasta su segunda peor crisis en 2003, cuando se perdió en el horizonte, y el lago no podía verse desde el malecón, los 

visitantes podían recorrer caminando de un extremo a otro. 

 

Termina el horario de verano - La Jornada 

El próximo domingo concluirá el horario de verano, el cual generó un ahorro de energía eléctrica de 941 mil 19 gigavatios-hora. Según el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía, esto equivale al consumo eléctrico de 589 mil casas habitación durante un año.  

 

Asimismo, se evitó la emisión a la atmósfera de 548 mil toneladas de bióxido de carbono, principal contaminante del efecto invernadero, 

equivalente a la quema de mil 198 mil barriles de petróleo. El ahorro económico obtenido por la implementación de ese horario se estima 

en mil 393 millones de pesos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

“Muy alto”, riesgo de crédito en construcción: Coface – El Financiero.com.mx 

El riesgo de crédito en México de compañías de los sectores de construcción y energía es "muy alto", de acuerdo con el indicador 

Business Default Risk que calcula Coface. Durante la Séptima Conferencia Riesgo País de Coface 2018: "Tendencias principales de la 

economía mundial", Patricia Krause, economista de Coface América Latina, explicó que en estos sectores productivos estratégicos existe 

un entorno de mucha incertidumbre, como el desenlace sobre el nuevo aeropuerto.  

 

De frenarse la obra, por ejemplo, u otros en el sector energético, puede ser una señal negativa para los mercados, lo que tendría un 

impacto en inversiones hacia México, dijo Krause. (Excélsior) 
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No habrá desequilibrio macroeconómico por el futuro de NAIM: AMLO – El Financiero.com.mx 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá desequilibrio macroeconómico ni problemas en 

la bolsa por la decisión que se tomará acerca del futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM) y dijo que, con inversión pública y privada, el país crecerá cuatro por ciento cada año. 

 

El presidente electo compartió un video en sus redes sociales –que grabó en el avión camino a la 

Cumbre de Negocios en Guadalajara– donde dijo “vamos a decidir entre todos, esta es una 

democracia participativa. Los que no quieren la consulta es porque están acostumbrados al 

autoritarismo, a la imposición, a la decisión de uno solo, es mejor que decidamos miles, a lo mejor millones, a que decida uno solo, éste es 

el cambio. Y lo que resulte se va a respetar porque en la democracia es el pueblo el que manda. Yo también quiero decirles que no va a 

suceder nada, porque para meter miedo se habla de que pueden haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la bolsa, 

devaluación, nada de eso ¿Por qué?, porque nos vamos a entender con las empresas contratistas”. 

 

Economía mexicana modera su crecimiento durante agosto – El Financiero.com.mx 

Un bajo ritmo de crecimiento en la actividad industrial del país desanimó la expansión de la economía 

mexicana durante agosto. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), una especie de 

Producto Interno Bruto (PIB) mensual, reveló que durante ese mes se observó un incremento de 1.7 por 

ciento anual, cifra inferior al aumento de 2.8 por ciento reportado en julio pasado.  

 

De acuerdo con el índice, el ritmo expansionista del IGAE se ubicó por debajo del promedio de 2 por 

ciento que se ha venido registrando durante este año. 

 

Axa sufre ataque cibernético; sector bancario, en alerta – El Financiero.com.mx 

La aseguradora Axa sufrió un ataque cibernético este martes, y el Banco de México, la Secretaría de 

Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) emitieron una alerta preventiva a todo el 

sector financiero.  

 

De acuerdo con fuentes consultadas por EL FINANCIERO, el Banco Central emitió una alerta a todos los 

participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por un ataque detectado en contra 

de la aseguradora Axa, por lo que pidió aplicar controles adicionales para evitar que sean víctimas de los ciberdelincuentes. 

(Milenio.com) 

 

Sigue incertidumbre en empresas del sector energético – El Financiero.com.mx 

Hasta que no entre el nuevo gobierno federal a tomar posesión, se mantendrá la incertidumbre sobre lo 

que sucederá con los proyectos del sector petrolero, consideró José Luis Purata, presidente de 

Consorcio de Petróleo y Gas (Cepegas).  

 

“Las empresas que han arribado a Tamaulipas están esperando que entre el nuevo Presidente, Andrés 

Manuel López Obrador, para que se activen las inversiones”, indicó. 

 

El mundo espera la conclusión exitosa del NAIM: OCDE – El Economista.com.mx 

Aún con retos y retrasos de obra que atender, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM) debe continuar porque los ojos del mundo están puestos en él y se espera una exitosa 

conclusión, afirmó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), Ángel Gurría.  

 

“México no puede fallar. Se pondría en riesgo su atractivo y prestigio como plataforma de inversiones. El 

proyecto tiene que confirmar que sí se pueden transparentar las contrataciones públicas de una obra de estas magnitudes”, comentó. 

 

Gobierno de AMLO pagará "los platos rotos" si se cancela el NAIM: Coparmex – El Economista.com.mx 

Con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, el país perdería 

la oportunidad de tener una obra de infraestructura, pero el próximo gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador será quien pague “los platos rotos” por saldar indemnizaciones e intereses a las empresas 

contratistas, aseveró el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.  

 

El empresario dijo: “El que perdería, con el hecho de que no se concluyera esta obra no es un 

empresario o dos, sino el que pierde es México, en el largo plazo, empezando por el gobierno porque 

pagará los platos rotos, pagará las indemnizaciones y vería encarecidas las tasas de interés de las empresas contratadas. Todos 

perdemos, pero primero el gobierno”. 
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CPTPP entrará en vigor en enero: Ildefonso Guajardo – El Economista.com.mx 

El Tratado Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP, por su sigla en inglés) 

será implementado en enero, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.  

 

Ésta será una apertura comercial trascendente considerando que México otorgará una liberalización 

inmediata en 77% de sus importaciones de productos, mientras que ganará acceso a partir de ese 

mismo momento a 90% de los mercados de bienes de sus 10 países socios. 

 

IP: sigue lento ritmo de la infraestructura – Milenio.com 

Los proyectos de infraestructura no han sido llevados a la velocidad que requiere México, advirtieron 

empresarios y especialistas durante la 16 edición de la Cumbre de Negocios. “No solo es el nuevo 

aeropuerto, también hay retraso en otros aspectos de infraestructura”, señaló Mario Veraldo, director 

general de Maersk Line para México y Centroamérica.  

 

El directivo de la firma danesa de transporte de contenedores añadió que también existe una 

necesidad de inversión a largo plazo, apuesta que debe involucrar al sector joven de la población. Por 

su parte, Eric Moreno, gerente de supervisor del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, señaló que “el tema de la infraestructura 

debe ser el eje central de toda estrategia para desarrollar una nación”. 

 

 

POLÍTICA 
 

‘Cinicazos’, acusa López Obrador tras compra de Pemex de crudo al extranjero – Excélsior.com.mx 

Luego de que Pemex anunció el contrato de compra de un millón 400 mil barriles de petróleo al extranjero, 

el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que eso demuestra “el gran fracaso de la 

política económica neoliberal o neoporfirista” de los últimos 30 años. 

 

A través de sus redes sociales criticó que la empresa productiva del Estado asignara, por medio de PMI, 

cuatro cargamentos de 350 mil barriles de crudo “bakken” extranjero para su importación en noviembre 

próximo. 

 

Defienden aeropuerto en Texcoco; Sedatu: beneficia a 6.4 millones – Excélsior.com.mx 

Ante la inminente consulta sobre el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el actual 

gobierno emprendió la defensa de la obra en Texcoco. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, presentó el plan para reutilizar las 710 hectáreas de la actual terminal. 

 

La propuesta contempla una nueva Ciudad Universitaria, además de otras dedicadas a salud, cultura y 

jóvenes. También hoteles, lago artificial, parque y comercios. 

 

 

Morena busca revivir el ritual del informe presidencial con AMLO – El Financiero.com.mx 

El diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados 

una iniciativa para modificar el artículo 69 de la Constitución en donde se establece el procedimiento 

para la entrega del informe de gobierno del presidente. Con dicha iniciativa, se busca que el 

presidente entregue, de nueva cuenta, su informe en el Congreso de la Unión. 

 

“Propongo corregir la precipitada y equivocada reforma de 2008, en la que se modificó el artículo 69 

de la Constitución y se estableció un formato de presentación y análisis del informe de gobierno 

completamente inadecuado para cumplir con la rendición de cuentas”, explicó el diputado morenista. 

 
Congresistas del PAN llaman a no votar en consulta del NAIM – La Crónica de Hoy.com.mx 

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México hizo un 

llamado a los capitalinos a no participar en la consulta del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM), que se realizará para decidir su futuro. Incluso presentaron una iniciativa para tratar de cancelarla. 

 

El diputado Jorge Triana comentó que desde el punto de vista de su partido, “es una burla, una tomada 

de pelo y una traición al ciudadano”. Por tal motivo pidió a los capitalinos quedarse en su casa, puesto 

que el resultado “está facturado de antemano y solamente gravita en el imaginario individual del 

presidente electo.” Los panistas señalaron que dicha consulta “es ilegítima, completamente extrailegal y espuria”. 
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Trump y el Pentágono alistan plan ante llegada de caravana migrante – Excélsior.com.mx 

El presidente estadounidense, Donald Trump, conversó con líderes militares de Estados Unidos en el 

Pentágono sobre las opciones para reforzar la frontera con México ante la posible llegada de la 

caravana de migrantes, la mayoría hondureños, que se dirige hacia su país, y advirtió de que no se les 

permitirá entrar. 

 

Trump cenó en la Casa Blanca con el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, el jefe del Estado 

Mayor Conjunto, Joseph Dunford, y una veintena de altos mandos militares para conversar sobre una 

serie de temas, incluido el avance de la caravana. 

 

Putin quiere ir a EU, su primera visita en más de una década – Excélsior.com.mx 

El Kremlin está dispuesto a estudiar una visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Estados Unidos en 2019 

para una nueva cumbre con su colega norteamericano, Donald Trump. 

 

Sin lugar a dudas, estamos dispuestos", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a medios locales. Peskov 

agregó que un posible intercambio de visitas se ha tratado en varias ocasiones, pero que "no hay una 

decisión concreta al respecto". 

 

Trump acusó: 'se mezclan los de Medio Oriente'; ayer reculó – El Financiero.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que no hay “ninguna prueba” de que 

habitantes del Medio Oriente estén mezclados con los migrantes centroamericanos que se desplazan 

hacia Estados Unidos. 

 

En conversación con periodistas en la Oficina Oval, ayer, durante la firma de un proyecto de ley, se le 

preguntó sobre las declaraciones que realizó, y el mandatario respondió: “No hay pruebas de nada”. 

Pero “podrían estar” en la caravana. 

 

Venezuela está 'carcomida por el narco': OEA – El Financiero.com.mx 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que el 

Estado venezolano “ha sido completamente comido por el narcotráfico”, mientras el expresidente de 

Colombia, Andrés Pastrana, calificó al mandatario, Nicolás Maduro, como “el nuevo capo Pablo 

Escobar”, por lo que es una amenaza regional. 

 

Al participar en Miami en el foro “¿Están las democracias latinoamericanas secuestradas por el crimen 

organizado?” ambos políticos demandaron medidas regionales para enfrentar ese problema. Almagro 

planteó la necesidad de un “Plan Venezuela” similar al puesto en marcha por Estados Unidos para derrotar a los narcos en Colombia. 
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