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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Castigan mercados cancelar el NAIM 

La decisión de cancelar el NAIM provocó que el dólar cerrara 

en $20.35, el principal valor de BMV cayera 4.2% y que 

Moody's redujera bonos. 

 

 

Zozobra por aeropuerto borra sonrisa a trabajadores 

La zozobra por la cancelación de la obra reina entre 

empleados; A muchos les preocupa quedarse sin su fuente 

laboral 

 

 

Empresarios no ponen nervioso al mercado, afirma el CCE 

El presidente del Consejo, Juan Pablo Castañón, afirma que 

buscan certidumbre para el mercado financiero; lamenta 

cancelación del NAIM-Texcoco 

 

 

AMLO: va proyecto sobre Santa Lucía; quedará en 3 años 
Estará resuelto el problema de la demanda para 40 o 50 años, 

sostiene. Mi gobierno no estará al servicio de una minoría, señala 

ante críticas. Ofrece a la IP liquidar contratos de Texcoco o apoyar la 

nueva terminal. El aeropuerto de Toluca, ahora subutilizado, está en 

los planes. 
 

 

¿Se acabó la luna de miel entre AMLO y los inversionistas? 

La cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco despertó 

el recelo de los empresarios que habían tenido con el 

presidente electo un diálogo constante desde su victoria en 

julio. 
 

 

Cancelación del NAIM podría espantar a afores para invertir 

en nuevos proyectos: Fundef 

Las afores invirtieron en instrumentos de Fibra E y bonos que 

están respaldados por el cobro del TUA. 

 

 

AMLO sepulta el NAIM; Santa Lucía, en 3 años 

El presidente electo asegura que Santa Lucía y la 

rehabilitación de dos aeropuertos suponen un ahorro de 100 

mil millones de pesos, así como un gasto de la misma 

cantidad para la finalización de las obras. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Centrales camioneras, "viacrucis" para turistas - Milenio 

Utilizar las centrales camioneras de Ciudad de México para ir a alguna zona arqueológica o pueblos 

mágicos puede resultar un calvario para los casi 8 millones de turistas extranjeros que visitan el país con este 

fin, debido a la falta de infraestructura necesaria. Según empresarios del sector y un recorrido realizado por 

MILENIO en los alrededores de los cuatro complejos de transporte que hay en la capital del país —Sur, 

Norte, Tapo y Observatorio— existe un sin número de puestos ambulantes, basura y problemas de 

inseguridad, aunado a que en su interior se carece de quioscos de información con trabajadores que 

hablen inglés para atender al viajero internacional, sobre todo para brindarle datos sobre los destinos a donde puede ir o los precios que 

debe pagar. 

 

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Rafael García, afirmó que los principales viajeros extranjeros que 

usan las centrales camioneras son aquellos que buscan visitar zonas culturales o religiosas en un viaje económico, además de los 

visitantes llamados de “mochilazo”. 

 

Espera Sectur Hidalgo movilidad turística por aeropuerto – Milenio Hidalgo 

Se espera que, ante la decisión de adaptar la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México, se 

movilice el turismo en Hidalgo. Lo anterior lo señaló Lorena Gómez Pineda, directora general de 

Vinculación y Gestión de la Secretaría de Turismo en Hidalgo en entrevista con Milenio. "Es un tema que 

debe de ser de interés de todos e independientemente de la decisión que se haya tomado, los 

hidalguenses esperamos que se faciliten las cosas para que la gente llegue a nuestro estado".  

 

"El aeropuerto es parte fundamental y eso implica que haya una movilidad más adecuada a Hidalgo, por 

lo que esperamos que esta decisión haya sido para bien y que nos beneficie a todos", señaló. Así también manifestó que la 

infraestructura para conectar las vías terrestres entre las entidades que estarán involucradas en el proyecto aeroportuario debe ser la más 

funcional para beneficio de los visitantes, así como de los habitantes de la zona conurbada y la entidad.  

 

Falla programa pueblos mágicos – El Siglo de Torreón 

Aumentó la pobreza en una de cada tres localidades integradas al programa Pueblos Mágicos durante 

2012. La marca opera desde hace 17 años y agrupa a 121 comunidades, donde habitan 6 millones de 

personas. El programa surgió con la intención de contribuir a elevar los niveles de bienestar, empleo y 

fomentar la inversión en la comunidad, tras estructurar una oferta turística complementaria y diversificada 

hacía el interior del país, basada en atributos históricos y culturales. 

 

El gobierno federal otorga 5.2 millones de pesos anuales a cada localidad incluida en el programa y, a 

mediados de este año, sumaba una inversión de 6 mil millones de pesos. 

 

Fallece la madre de Pablo y José Carlos Azcárraga, de Posadas – Reportur  

La Sra. María Luisa Andrade Azcárraga, madre de Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), y de José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas, además de Gastón, 

María Luisa, Betriz, Cecilia y Enrique, falleció el pasado 26 de octubre. La gran familia Posadas, envió 

sus condolencias a su CEO y familia, al igual que el sector empresarial, turístico y algunas 

dependencias de gobierno. 

 

Doña María Luisa contrajo nupcias con Gastón Azcárraga Tamayo, fundador de lo que sería Grupo Posadas con su padre Gastón 

Azcárraga Vidaurreta, y del Consejo Nacional Empresarial Turístico. En algún momento Andrade Azcárraga, fue presidenta de la 

Fundación Posadas, creada por Grupo Posadas en 2005 

 

Hoteleros de Cancún: reservas van débiles para el arranque de 2019 – Reportur  

El titular de la Asociación de Hoteles y Turismo de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, pidió 

explorar nuevos mercados y definir qué hacer con los que están cayendo fuerte como Estados Unidos por 

culpa de la inseguridad y el sargazo. “Se reportan caídas entre el 18 y 25% en la afluencia de visitantes de 

este país en comparación con 2017”, expresó a Galu. 

 

Roberto Cintrón Gómez, confirmó, por su lado, que en el acumulado del año “vamos unos seis puntos 

abajo de los registros del año pasado”. En septiembre y octubre fue más notable la baja en la ocupación; 

ahorita anda en 55-60 por ciento y los fines de semana sube a un 63 por ciento, precisó. 
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Sector empresarial y turístico alza la voz por cancelación del NAICM – Reportur  

Después del veredicto dado a conocer sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 

México en Texcoco, y la opción de adaptar la base militar de Santa Lucía, para cubrir las necesidades 

a corto plazo de la saturación del Aeropuerto actual, las reacciones de la industria turística no se 

hicieron esperar, pues como lo había adelantado el presidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET), la meta del organismo por invertir 500 mil millones de pesos en turismo, así como su 

desarrollo en el país, se va a ver afectada por esta cancelación. 

 

Por otra parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), expresó que sin duda la cancelación del 

Nuevo Aeropuerto es una muy mala noticia tanto para la aviación, como para el país. “Esta decisión retrasará entre cinco y 10 años el 

desarrollo de la industria aérea mexicana”, consideró. 

 

Construyen en Q.Roo equivalente al 30% de su capacidad hotelera instalada – Nitu.mx 

Actualmente en Quintana Roo están en construcción 32 mil cuartos de hotel, refirió el gobernador, 

Carlos Joaquín quien asistió a la toma de protesta de la mesa directiva 2018-2020 de la Asociación de 

Hoteles de la Riviera Maya, realizada en el hotel Paradisus de Grupo Meliá. El presidente entrante de 

la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya es Conrad Bergwerf y el saliente Jean Agarrista. 

“Actualmente, hay 32 mil cuartos en construcción en Quintana Roo, tanto en el norte como en el sur, 

lo que habla de la enorme certidumbre que hay para hacer negocios”, dijo el gobernador. 

 

Estas nuevas llaves representan 30 por ciento del inventario actual que tiene el Caribe Mexicano. Asimismo, anunció que se ha avanzado 

en la promoción en los mercados norteamericanos tradicionales que durante mucho tiempo no fueron atendidos, pero “me informaron 

que hay incremento en el número de norteamericanos que vienen y vendrán a Quintana Roo”, reveló. 

 

 
Temen hoteleros que gobierno de Tabasco ‘se vaya’ sin pagarles más de 5 mdp de un fideicomiso – 

Noticaribe  

Cinco millones de pesos, aproximadamente, es lo que adeuda la Secretaría de Finanzas del estado 

desde julio a la fecha al Fideicomiso del Impuesto sobre Hospedaje, por lo que hoteleros locales 

tienen el temor de que la actual administración, encabezada por Arturo Núñez, ‘se vaya’ sin saldar 

dicho adeudo, sostuvo el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Jorge Pérez 

Saldaña, publicó XEVT. El empresario manifestó que el gremio espera que el gobierno Nuñista no 

herede ese problema a la próxima administración. 

 

“Lo que nos ocupa es el dinero que Finanzas debe depositar al fideicomiso del Impuesto al hospedaje que ahorita está depositado hasta 

el mes de junio, entonces debe, julio, agosto, septiembre, octubre (…) Es un millón por mes aproximadamente y con esos recursos es que 

estamos tratando de cerrar con las actividades del fideicomiso del Impuesto al Hospedaje, esperamos que para diciembre hayan 

depositado y no hereden el problema al próximo gobierno”. Agregó que también el gobierno del estado les debe por proveeduría y 

servicios; sin embargo, el monto no es representativo, por lo que le preocupa más el adeudo al fideicomiso del Impuesto sobre 

Hospedaje. 

 

Contribuye turismo con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible – Nitu.mx 

Con la presencia de más de 350 investigadores, provenientes de todos los estados de la República y de 

diferentes países de América Latina, además de España, dio inicio el XII Congreso Internacional de la 

AMIT (Academia Mexicana de Investigación Turística), que se realiza en conjunto con la Universidad del 

Caribe, cuya Rectora, Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira, afirmó que el evento se ha consolidado, 

consiguiendo mayor reconocimiento a la investigación turística, como base para hacer propuestas 

pertinentes en entornos cambiantes. 

 

La presidenta de la AMIT, Dra. Nora Bringas Rábago, destacó que el tema central del evento es “El Turismo frente a los retos de desarrollo 

sustentable”, que con la participación plena de la Red de Confluencia Latinoamericana de Investigación Turística, se abre el paso a la 

reflexión para intercambiar experiencias y saberes a nivel latinoamericano. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Alberto Barranco – Empresa / ¿Apocalipsis? – El Universal 

Desbordada la pasión al máximo de estridencia por el resultado de la consulta nacional sobre la sede del nuevo aeropuerto de México, 

mientras el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, responsabiliza al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cada uno 

de los centavos que se deprecie la moneda, en las redes sociales se culpa a "indios", "ignorantes", "prole", "escoria" de la posible 

cancelación de Texcoco.  
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La coyuntura habla de demandas en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; de acudir a los tribunales 

internacionales y, naturalmente, caída dramática de los mercados y catarata de amparos Lo cierto es que de haber éstos por parte de 

las empresas contratistas no podrán tramitarse antes del 1 de diciembre cuando sea efectiva una decisión de autoridad. El presidente 

electo aún no lo es. 

 

 
Desbalance / FMI alista evaluación para México – El Universal 

Nos cuentan que hace unos días estuvo por el país un equipo de especialistas del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el cual dirige Christine Lagarde. Su visita sirvió para evaluar al país sobre diversos indicadores 

macroeconómicos, información que servirá al directorio ejecutivo del organismo para hacer la declaración final 

y presentar el informe Artículo IV de 2018, mediante el cual se hace un diagnóstico de México.  

 

También sirve para ratificar la línea de crédito flexible por 82 mil millones de dólares que tiene el país para 

cualquier contingencia. Si bien esta línea de crédito se aprobó por dos años en 2017, el personal técnico del FMI 

tiene que entregar las conclusiones del resultado de su visita en momentos de transición y previo a la toma de 

posesión del próximo gobierno. Nos cuentan que el documento del FMI de este año será muy importante, 

porque hará las primeras observaciones, aunque con un mensaje directo para la futura administración. 

 

Inversionistas, atentos a desempeño de economía y finanzas públicas – El Universal 

Mientras los mercados financieros en México continúan asimilando los alcances de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, hoy los 

inversionistas contarán con información oportuna sobre el comportamiento de la economía en el tercer trimestre del año, así como de las 

finanzas públicas a septiembre del presente año.  

 

Este martes, el Inegi da a conocer su reporte preliminar del PIB para julio-septiembre de 2018. En el cálculo de esta cifra, el instituto toma 

los reportes publicados para los dos primeros meses del trimestre y estima el crecimiento del tercero con los datos disponibles hasta ahora. 

 

 
Lunes negro para eltipo de cambio; dólar al menudeo se vende a 20.35 – El Universal 

El dólar al menudeo se vende a 20.35 pesos por dólar en las ventanillas de los bancos, 70 centavos por 

arriba del cierre del viernes anterior. Significa la mayor depreciación del peso en una jornada desde el 9 

de noviembre de 2016, cuando el mercado reaccionó al triunfo de Donald Trump en las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos.  

 

La caída del peso fue resultado de una percepción de mayor riesgo para el país, luego de que López 

Obrador conrmó que cancelará el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en 

Texcoco, en favor de ampliar la base aérea de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca, lo que, más allá del impacto económico que 

pueda tener sobre los involucrados en el proyecto, genera dudas sobre la manera en que el nuevo gobierno conducirá sus políticas 

públicas, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de banco Base. 

 

Empresarios no ponen nervioso al mercado, afirma el CCE – Excélsior  

Luego de la depreciación del peso y la caída de la Bolsa de Valores de México (BMV) tras el anuncio de 

la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, el presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que el sector que representa no 

pone nervioso al mercado financiero, sino que busca serenarlo. 

 

En entrevista con Pascal Beltrán del Río y Rodrigo Pacheco, en Imagen Radio, el empresario aclaró que 

la incertidumbre que tengan los mercados internacionales con respecto a México no es culpa de los 

empresarios, sino de las decisiones que se toman. 

 

¿Se acabó la luna de miel entre AMLO y los inversionistas? – El Financiero 

¿Se acabó la luna de miel entre Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, y los 

inversionistas en México? Ésta la pregunta que ronda el país a 33 días de que el exjefe de Gobierno de 

la Ciudad de México asuma la Presidencia y después de anunciar la cancelación del proyecto del 

aeropuerto en Texcoco. 

 

Su decisión de descartar el proyecto aeroportuario de 13 mil millones de dólares cuando asuma el 

cargo el próximo 1 de diciembre hizo que los mercados cayeran en picada. En su lugar, se construirán 

dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía, proceso que será acompañado por el reacondicionamiento del actual Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca. 
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Economía de México avanza en tercer trimestre – El Financiero 

El Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2018 registró un aumento de 0.9 por ciento 

respecto al segundo trimestre del año, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, informó en su 

estimación oportuna el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este martes. 

 

Analistas consultados por Bloomberg pronosticaban que el dato tendría un avance de 0.5 por ciento. 

En su comparación trimestral, las actividades primarias y secundarias tuvieron una caída de 0.8 y 0.5 

por ciento, mientras que las terciarias aumentaron 0.8 por ciento. 

 

Pemex pierde 11% del mercado de las gasolinas – El Financiero 

Con la entrada de más de 50 marcas al sector gasolinero, traducidas en mayores opciones de 

consumo de combustibles para el consumidor, Pemex ha perdido el 11 por ciento de las estaciones de 

servicio que operan en el país. 

 

“Contamos con el 89 por ciento de las estaciones de servicio que están actualmente operando (…) se 

esperaba que sucediera como parte de la apertura y la verdad tampoco nos quita mucho el sueño”, 

pormenorizó Diego Compeán Perezcano, subgerente de estrategia comercial de Pemex 

Transformación Industrial. 

 

Exagerado decir que no habrá más inversiones por cancelación del NAIM: Alicia Bárcena – El 

Economista 

Decir que cancelar la edificación de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 

en Texcoco reducirá la confianza de los inversionistas o que afectará al crecimiento de la economía 

“es un poco exagerado”, consignó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

“Estamos hablando de un solo proyecto de inversión. No estamos hablando de la política de inversión 

en México. Creo que al contrario. México se mantiene como un país muy viable para las inversiones, 

(…) Desde que llegó (el nuevo gobierno) estableció un diálogo con los empresarios y ellos mismos, yo escuché ayer a Coparmex decir: 

no queremos que las cosas se sigan haciendo igual. Estamos en contra de la corrupción. Entonces aquí hay un resultado de eso”. 

 

Cancelación del NAIM podría espantar a afores para invertir en nuevos proyectos: Fundef – El 

Economista 

Las administradoras de fondos para el retiro (afores) podrían verse dudosas de invertir en los siguientes 

proyectos que quiera impulsar el siguiente gobierno, pues con la cancelación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) en Texcoco, se tiene poca certidumbre y garantía de apoyar 

proyectos de esta magnitud, consideró Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la 

Fundación de Estudios Financieros (Fundef). 

 

“Las afores se van a espantar de invertir en proyectos del siguiente gobierno porque no tienen la certidumbre de que se cancelen o no 

los proyectos. En lugar de que se hubiese ganado la certidumbre de las afores para poder financiar sus proyectos de inversiones, el 

siguiente gobierno más bien las espantó”, dijo en entrevista. 

 

Grupos aeroportuarios pierden 10,285 millones de pesos – El Economista 

Los grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdieron de un 

plumazo cerca de 10,285 millones de pesos en valor de mercado en un día, de acuerdo con 

datos de Economática, luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador 

confirmara que se canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(NAIM). 

 

De manera particular, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) fue la emisora que reflejó 

una mayor contracción en el precio de sus acciones en 6.92% a 109.90 pesos por unidad, 

equivalente a una pérdida en capitalización bursátil de 3,217 millones de pesos, para ubicarse en un valor de 43,275 millones de pesos. 

Mientras que Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reflejó una contracción de 4.75% a 173.81 pesos por papel o 4,863 millones en 

capitalización bursátil. 
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UBS: usar referéndum para extender mandato, objetivo de AMLO – Milenio  

“Creemos que el objetivo principal del presidente electo Andrés Manuel López Obrador era legitimar 

el referéndum como una forma de hacer que las decisiones avancen. La posibilidad de que su 

partido, Morena, alcance una mayoría calificada en el Congreso aumenta la probabilidad de que un 

referéndum público sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir 

cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de seis años”, afirmó 

el banco suizo UBS.  

 

Tras conocerse la decisión de López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM) en Texcoco, argumentando que en la consulta popular la ciudadanía optó por Santa Lucía, UBS dijo que la próxima 

administración podría utilizar el referéndum para extender su gobierno, además de manejar las reservas del Banco de México (Banxico). 

 

POLÍTICA 
 

Obra seguirá sin cambios hasta el 30de noviembre: EPN - El Universal 

Ante la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, el presidente Enrique Peña 

Nieto advirtió que su administración mantendrá sin cambios el proyecto y la concesión de esta obra, 

hasta el último día de su administración. Indicó que si después del 1 de diciembre el nuevo gobierno 

mantiene la decisión de cancelar esta obra, eventualmente demandará recursos fiscales adicionales a 

la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) para prepagar los bonos emitidos para financiar la construcción de 

la nueva terminal aérea en el oriente del Valle de México. 

 

Tras entregar los premios nacionales 2018 en Ciencias, Arte y Literatura y Tecnología e Innovación, el mandatario afirmó que su 

administración se mantendrá respetuosa de las decisiones que tome el gobierno electo y se continuará con una transición ordenada. 

“De cara al futuro es importante que nuestro país mantenga optimismo y conanza en las deniciones que tome el próximo gobierno”, 

indicó el presidente Peña Nieto. 

 

INE va por crear voto electrónico para extranjeros – El Universal 

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará los trabajos para desarrollar y hacer posible el voto 

electrónico desde el extranjero en las próximas elecciones federales, en 2021. “La ruta es la del voto 

electrónico”, anunció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. Córdova recordó 

que si el voto electrónico desde el extranjero no se concretó en 2018 fue por falta de tiempo y de 

recursos. 

 

Ahora con anticipación se comenzarán a desarrollar los trabajos, aunque, recordó, tan sólo por la 

auditoría internacional, que obliga a la ley a aplicar el sistema de voto electrónico, se paga un costo 

superior a 60 millones de pesos. 

 

El Tren Maya también se someterá a consulta, confirma López Obrador – Nitu.mx 

Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que se realizará una consulta para decidir sobre la 

construcción del Tren Maya. A pregunta expresa, el presidente electo de México dijo que no sólo en 

ese proyecto, sino en todos se consultará a la ciudadanía. “Se acabó el contratismo voraz”, aseguró 

en rueda de prensa. 

 

El tabasqueño defendió la realización de la consulta ciudadana para decidir el proyecto del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM).  

 

INTERNACIONALES 
 

 
EU blinda frontera con un despliegue de 5,200 soldados – El Universal 

El gobierno de Estados Unidos anunció que desplegará 5 mil 200 soldados en la frontera con México, al 

tiempo que el presidente Donald Trump insistió en que el avance de la caravana “es una invasión” y 

advirtió a los migrantes: “Nuestro ejército los espera”. Al dar el anuncio, el general John O’Shaughnessy, jefe 

del Comando Norte de EU, explicó que se espera que todos los efectivos estén sobre el terreno para el fin 

de semana, los cuales se unirán a los 2 mil 92 miembros de la Guardia Nacional que están en la frontera. El 

objetivo es “endurecer” la zona.  
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“El presidente [Trump] ha dejado claro que la seguridad fronteriza es de seguridad nacional”, declaró. Durante el anuncio, Kevin Mc- 

Aleenan, comisionado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), agradeció a 

las autoridades mexicanas el trabajo y los esfuerzos que están haciendo para frenar la caravana. 

 

 
Trump busca acabar con el derecho a la ciudadanía para los nacidos en EU – El Universal 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea emitir una orden ejecutiva para 

quitar la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en el país, el último ataque contra la población 

migrante de su administración. En entrevista con Axios, el mandatario confirmó su intención, que ya se 

rumoreaba desde hace tiempo.  

 

Trump llevaba mucho tiempo criticando las despectivamente denominadas fórmulas de “bebé ancla” y 

“migración en cadena”, que según él y sus asesores anti-inmigrantes utilizan la condición legal de un 

miembro familiar, en este caso un hijo, para solicitar documentos para padres y demás relativos de sangre. 

 

Tercera caravana de migrantes se acerca a México – Excélsior  

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elías García, informó que en las 

próximas horas llegará a México una tercera caravana migrante proveniente de El Salvador. Ocupa más 

a Trump migrantes que EI; alista 5,200 soldados para frontera 

 

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Elías indicó que los migrantes que, en la primera caravana cruzaron 

el río Suchiate, no fueron detenidos para evitar poner en riesgo su vida, pese a su conducta ‘imprudente’. 

No íbamos a obligarlos a regresar exponiendo su vida a que hubiera gente que pudiera ahogarse ya 

bastante imprudencia hay del otro lado para que nosotros sumásemos, y por eso se les permitió el paso", 

comentó. 

 

Gobierno de Trump ‘pelea’ récord de emisión de deuda – El Financiero 

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se dispone a arrebatar a Timothy Geithner 

el título de vender una cantidad récord de Notas y Bonos en su intento por financiar el creciente 

déficit presupuestario de Estados Unidos. 

 

Muchos estrategas de las firmas de operadores primarios predicen que el Tesoro aumentará las 

ventas de deuda con cupones en el anuncio trimestral de refinanciación del 31 de octubre, lo que 

probablemente elevará la cantidad total de títulos a tres, 10 y 30 años que se ofrecerán en ventas la 

próxima semana a un nivel sin precedentes. Muchos también prevén que la emisión continuará inclinada más hacia la deuda que vence 

en cinco años o menos. 

 

Caravana migrante sale de Niltepec y se dirige a Juchitán, en Oaxaca – El Financiero 

La caravana de migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras caminarán cerca de 60 kilómetros 

para llegar a Juchitán de Zaragoza, tras salir este martes de Santiago Niltepec, Oaxaca. 

 

El contingente de aproximadamente siete mil personas llegó el lunes a este municipio, proveniente de 

San Pedro Tenatepec, en el mismo estado, pasaron la noche aquí y desde las 04:00 horas de este 

martes reiniciaron el viaje. 
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