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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se lavan las manos... y rechazan ayuda 

El Gobierno argumentó confusión en masacre de los LeBarón; EU 

ofreció ayuda y acabar a cárteles, pero AMLO dijo que su 

Administración puede. 

 

 

Nadie nos ayudó, ¿a quién solapan?: Julián LeBarón 

Narco opera impunemente entre ambas entidades, dice; las 

autoridades estatales no brindaron apoyo, afirma. 

 

 

Los Jaguares operan en zona de masacre; la familia LeBarón no 

descarta formar autodefensas 

El grupo criminal, una célula del Cártel de Sinaloa conocida por su 

violencia, controla la región donde mujeres y niños fueron 

emboscados y que es usada para traficar drogas; los cinco menores 

heridos fueron reportados fuera de peligro  

 

Trump, por guerra al narco; no, es tema de soberanía: AMLO 

Para el WSJ no se puede descartar una operación militar de EU 

Sostienen los dos presidentes plática telefónica sobre ese asunto 

El Ejecutivo deja abierta la opción de que la FBI apoye la investigación 

Ocho menores sobrevivieron al ataque de sicarios; son 9 los muertos 
 

 

Recortan el pronóstico de crecimiento a 0.1% para 2019 

Los analistas consultados por Citibanamex bajaron de 0.3 a 0.1 por 

ciento su pronóstico para la economía mexicana en 2019 ante la 

incertidumbre, tanto local como externa. 

 

 

Países han ganado mercado a costa de China: UNCTAD 

A junio, son los que más envíos han hecho a EU en sustitución de 

proveeduría china. 

 

 

AMLO batea oferta de ayuda de Trump contra ―guerra‖ al narco 

Luego de la masacre contra la familia LeBarón, el Presidente señaló 

que hará valer nuestra independencia y soberanía y se comprometió 

a esclarecer el caso. 

 

 

  

https://www.reforma.com/se-lavan-las-manos-y-rechazan-ayuda/ar1807582?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/estados/julian-lebaron-reprocha-nadie-nos-ayudo-quien-solapan
https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-jaguares-operan-en-zona-de-masacre-la-familia-lebaron-no-descarta-formar-autodefensas
https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-jaguares-operan-en-zona-de-masacre-la-familia-lebaron-no-descarta-formar-autodefensas
https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/politica/004n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recortan-el-pronostico-de-crecimiento-a-0-1-para-2019
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Paises-han-ganado-mercado-a-costa-de-China-UNCTAD-20191106-0011.html
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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TURISMO 
 

Recibe Carlos Berdegué presea Miguel Alemán Valdés – HUB Negocios 

Hace 12 años, Carlos Berdegué Sacristán recibió la encomienda de sacar adelante El Grupo El Cid en medio de una 

crisis turística sin precedentes; ayer recibió el Premio a la Excelencia Turística que reconoce que hizo bien la tarea. 

Rodeado de capitanes de la industria del turismo en México y de manos de Miguel Alemán Velasco, Presidente de la 

Fundación Miguel Alemán Valdés, el mazatleco recibió la presea que lleva el nombre del ex Presidente que puso los 

cimientos de la industria turística en México. 

 

 

Gruppo LCL wins inaugural RCI Ambassador Award – RCI Ventures 

Leading Italian timeshare operator Gruppo LCL has been named the first winner of the RCI Ambassador 

Award. 

The award is part of the exchange company’s newly-launched RCI Partnership Awards, which are designed to 

recognise hard work and dedication of its affiliate community. 

Replacing the previous RADA Awards, the refreshed programme now features nine award categories, ranging 

from green programmes to innovation. 

 

Los Cabos Is a Model for Mexico’s Events Industry After Tourism Board Closure – SKIFT 

The sudden dissolution of the Mexico Tourism Board in February dismayed many in the country’s meetings industry, 

striking a blow to both leisure and business travel. 

In Los Cabos, however, the local tourism board was prepared. The resort city gets a good chunk of its tourism from 

events, and its response was quick and powerful, setting up a private trust and building up its meetings program. 

Now other destinations in Mexico are following suit, looking at the Los Cabos model to ramp up their own events 

industry in the wake of the board’s closure. 

 

Hoteles City 'toca el timbre' de 30 nuevos proyectos – El Financiero 

La cadena Hoteles City Express continúa con su plan de expansión en lo que resta de 2019 y en los próximos 

dos años, por lo que a la fecha cuenta con 30 proyectos en construcción y fases avanzadas de edificación y 

obtención de permisos. "Hoteles City Express cuenta con un plan de desarrollo enfocado en plazas con 

dinámicas de mercado atractivas y sólidos generadores de demanda. Ala fecha, se encuentran en 

construcción y fases avanzadas de permisos y licencias más de 30 proyectos principalmente en México", dijo 

la firma dirigida por Luis Barrios. 

Pese a la desaceleración económica en el país y la cautela por la guerra comercial entre EU y China, la 

empresa espera que las decisiones del gobierno mexicano beneficien al sector privado y motiven las 

inversiones. 

 

Hoteleros negocian en Londres más vuelos para Quintana Roo – El Economista 

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Bergwerf, informó que durante su 

participación en el World Travel Market de Londres, que se realiza del 4 al 6 de noviembre, negocian con 

aerolíneas rusas el incremento de frecuencias aéreas hacia Cancún.  

―Hay interés de redireccionar hacia Cancún frecuencias que hoy vuelan a Cuba, principalmente de bandera 

rusa; esto es síntoma del gran interés que está despertando el Caribe mexicano en su stand propio‖, dijo 

Bergwerf. 

 

Se hospedaron en el país por Airbnb tres millones de mexicanos en 2018 – La Jornada 

Un total de 5 millones de personas se hospedaron en México durante 2018 a través de los servicios de Airbnb, de las cuales poco más de 3 millones son 

residentes del país. La plataforma de hospedaje temporal dijo a La Jornada que el crecimiento en la demanda de turistas mexicanos para viajar al interior 

del país aumentó 132 por ciento entre 2017 y 2018. El impacto económico de este sistema de hospedaje ascendió a 2 mil 700 millones de dólares. 

―Airbnb no sólo es popular en el extranjero, sino también con los viajeros mexicanos que buscan opciones únicas que les permitan conocer de manera 

auténtica su país, guiados a través de los consejos de los anfitriones locales de cada lugar donde se hospedan‖, señaló Airbnb. 

  

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/carlos-berdegue-reciba-presea-miguel-aleman-valdes-1178629
https://rciventures.com/news/europe/gruppo-lcl-wins-rci-ambassador-award/
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Tren Maya es parte de un plan de desarrollo sustentable, asegura Fonatur – El Heraldo de México  

El desarrollo de infraestructura turística en México debe ser llevado a cabo con opciones de bajo impacto 

ecológico y de mejora social, así lo indicó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo. De acuerdo con el funcionario, un ejemplo de esta forma de actuar se mostrará a través de la edificación 

del Tren Maya. 

En entrevista con Adela Micha, el líder del Fonatur, anunció que esta obra fue pensada debido a que contaminará 

cien veces menos que una carretera y permitirá la creación de desarrollos sustentables y que tengan el 70 por 

ciento de áreas verdes. 

 

Sembrando Vida, carnada para abandonar proyectos sustentables en la Lacandona – La Crónica De Hoy 

Cientos de especies endémicas de la Selva Lacandona están en peligro de desaparecer con el programa 

Sembrando Vida. La 4T llegó a la Selva Lacandona a través de Sembrando Vida, uno de los proyectos estrella 

de Andrés Manuel López Obrador. 

Sembrando Vida está encabezado por la Secretaría del Bienestar y no del sector agrícola o forestal, y está 

destinado a que campesinos siembren árboles maderables y frutales a cambio de 5 mil pesos mensuales. Son 

60 mil pesos al año por agricultor, muy difíciles de lograr en esta región chiapaneca. 

 

Marco Daniel Guzmán / Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el 

punto de vista de - 24 Horas. 

Me comentó Oscar Pérez Barros el secretario de turismo de Sinaloa que Mazatlán está viviendo su mejor momento en toda 

su historia turística, hoy está recibiendo en promedio 3 millones de visitantes anuales y todos sus indicadores allá los ven la 

alza y eso se lo deben entre otras cosas a la realización del Tianguis Turístico del año 2018 que les heredó mucha promoción 

e infraestructura ―Mazatlán es uno antes y otro después del Tianguis‖ me dijo. 

Y es que cada año desde hace 25 años, a finales de octubre Mazatlán realiza un vistoso evento llamado ―Amigos de 

Mazatlán‖ donde reúnen cerca de 200 aliados del destino entre operadores, líneas aéreas, agentes de viaje y medios de 

comunicación a realizar networking y participar en la ―Fiesta Amigos‖ ahí se entregan los premios ―Golden Deer‖ a los 

personajes de la industria que mejor han vendido y promovido a Mazatlán. 

 

El proyecto del Tren Maya avanza hacia el beneficio de la zona – Centro Urbano 

Recientemente se dio a conocer que en el marco del 11 Foro de Liderazgo de Infraestructura en América del 

Norte, celebrado en Washington, D.C., el Tren Maya ganó en la categoría ―Creación de Valor y Beneficios‖ de 

los Premios Oracle Proyecto del Año (Oracle Project of the Year Awards). 

Juan Manuel González, subdirector de Gestión Institucional de Fonatur, dijo sobre el plan: ―el Tren Maya es un 

proyecto cuyo principal objetivo es llevar bienestar social e impulsar el desarrollo sostenible en el sureste del 

país‖. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Coparmex propone 5 medidas para evitar el estancamiento económico en 2020 – El Economista 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso cinco medidas para evitar el 

estancamiento económico en 2020, pues estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano 

en 2019 será de alrededor de 0.20 por ciento.  

El organismo patronal planteó medidas como: La estabilidad macroeconómica; Generar mayor gasto público; 

Robustecer la actividad industrial; Diversificar el comercio exterior, y Fortalecer el Estado de derecho. 

 

 
Caintra muestra preocupación por reducción en la inversión privada y en la IED – El Economista 

La Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León se mostró preocupada por la reducción en la 

inversión privada, tanto en el porcentaje de los Certificados de la Tesorería (Cetes) en posesión de extranjeros, como en 

la Inversión Extranjera Directa (IED), debido a la desconfianza del empresariado en invertir por la falta de claridad de las 

nuevas reglas de la miscelánea fiscal. 

El presidente de la Caintra Nuevo León, Adrián Sada Cueva, comentó en rueda de prensa que la tasa de crecimiento 

histórica de la inversión privada pasó de 2.7% en el segundo trimestre de 2017, a 0.9% en el mismo periodo de 2018 y 

ahora en el segundo trimestre de 2019 se redujo a -4.0% con respecto al mismo trimestre del año anterior. 

https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/tren-maya-desarrollo-sustentable-fonatur/
https://www.cronica.com.mx/notas-sembrando_vida_carnada_para_abandonar_proyectos_sustentables_en_la_lacandona-1136573-2019
https://www.24-horas.mx/2019/11/06/ahora-mazatlan-esta-en-los-ojos-de-todos/
https://www.24-horas.mx/2019/11/06/ahora-mazatlan-esta-en-los-ojos-de-todos/
https://centrourbano.com/2019/11/06/el-proyecto-del-tren-maya-avanza-hacia-el-beneficio-de-la-zona/
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Se logró aumentar 2.5% el gasto en inversión para el 2020: SHCP – El Economista 

Si bien en la planeación del Paquete Económico 2020 se tuvo poco margen de maniobra por diversos gastos 

ineludibles, se logró aumentar el gasto en inversión y que las finanzas públicas se mantuvieran sanas, expuso 

Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

Al comparecer en el Salón Verde de la Cámara de Diputados y a puerta cerrada por las manifestaciones de un 

grupo de representantes del sector químico, la funcionaria indicó que para el siguiente año se está 

proponiendo un gasto total por 6.9 billones de pesos, un incremento real de 0.8%, respecto de lo que se 

aprobó en el 2019. 

 

Analistas ajustan a la baja estimación de crecimiento del PIB para 2019 y 2020: Citibanamex – El Economista 

Una vez más la encuesta de Citibanamex arrojó que el consenso de las entidades financieras consultadas 

movieron a la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2019, al pasarlo de 

0.3% a 0.1 por ciento. Para el 2020 también movieron ligeramente su expectativa, de 1.3% a 1.2 por ciento. 

Esto se da en una ola de caída en los pronósticos del PIB para 2019. El propio Citibanamex consideró hace 

unos días que la economía no sólo no crecerá, sino que decrecerá en -0.1% en todo el 2019. Banorte también 

redujo recientemente su expectativa a 0.3% desde 0.8%; mientras que BBVA, de momento, la mantiene en 0.2 

por ciento. 

 

Confianza de los consumidores vuelve a caer en octubre – El Economista 

Pese a la recuperación que presentó en los dos meses previos -agosto y septiembre-, en octubre el Indicador de 

Confianza del Consumidor volvió a registrar una disminución, informó este miércoles el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). En el décimo mes del año la confianza de los mexicanos retrocedió 1 punto en 

comparación mensual, con lo cual se ubicó en 43.9 puntos. 

Este es el sexto mes del año en el cual el Indicador se deteriora, aunque no de manera consecutiva. El año pasado, 

tras saberse los resultados de la elección presidencial donde ganó Andrés Manuel López Obrador, la confianza de los consumidores mexicanos empezó 

a aumentar hasta llegar en febrero pasado a su nivel más alto del cual se tiene registro, de 48.6 puntos. 

 

México al Fondo Monetario: habrá reforma tributaria en 2022 – La Jornada 

El gobierno mexicano adelantó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que prevé una reforma tributaria para 2022, con la cual subirá en 2 por ciento del 

producto interno bruto (PIB) los ingresos fiscales, y adelantó que la zona libre de la frontera norte desaparecerá en 2021. 

Sobre el tema, el gobierno ha reiterado que no se prevén impuestos nuevos. Según lo consignado por los funcionarios del FMI que visitaron el país 

entre el 19 y 30 de septiembre, dicha reforma consistiría en racionalizar los gastos ineficientes y regresivos del impuesto sobre la renta (ISR), ampliar sus 

bases y la categoría superior en éste, así como incrementar la base del impuesto al valor agregado (IVA). 

 

Baja de 0.3 a 0.1% previsión de crecimiento para 2019 – La Jornada 

Analistas consultados por Citibanamex redujeron su expectativa de crecimiento económico para finales de 2019, la cual pasó de 0.3 por ciento a 0.1 por 

ciento. Al presentar la encuesta sobre previsiones económicas, los encuestados recortaron también la proyección para 2020, al pasar de 1.3 a 1.2 por 

ciento. 

Según el documento, el rango de estimaciones de los participantes para el producto interno bruto (PIB) en 2019 va de -0.1 a 0.5 por ciento; cinco de las 

22 instituciones consultadas prevén desarrollo cero. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO asegura que no hay fuga de capitales en el país – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo la mañana de este martes que si bien la 

economía no está creciendo, no hay recesión ni tampoco fuga de capitales. Durante su habitual conferencia 

de prensa matutina desde Palacio Nacional, el primer mandatario pidió tiempo para que se comiencen a ver 

más resultados de su gobierno en todas las áreas, principalmente en la economía y la seguridad pública. 

―No ha habido fuga de capital; al contrario, está muy bien la economía, ha llegado inversión extranjera, lo 

hemos informado. ―En el primer semestre llegó inversión foránea como nunca había sucedido en los últimos 

tiempos. Está bien la economía, porque hay mejor distribución del ingreso, se ha crecido poco, pero no hay 

recesión‖, refirió López Obrador. 

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Se-logro-aumentar-2.5-el-gasto-en-inversion-para-el-2020-SHCP-20191105-0046.html
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Aprueban revocación y consulta – El Economista 

Para que la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador sea válida, deberá participar en la votación correspondiente por lo 

menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores —36 millones 52,900 personas, de acuerdo con cifras oficiales actuales— y sólo 

procederá si así se aprueba por mayoría absoluta, es decir, mínimo por 18 millones 26,451 mexicanos. 

La lista nominal de electores, que contempla a todos los ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral y ya cuentan con su credencial 

para votar con fotografía vigente, con corte al 25 de octubre pasado, sumaba 90 millones 132,250 personas. 

 

Diputados avalan reforma sobre condonación de impuestos; regresa al Senado – El Economista 

La Cámara de Diputados aprobó con 398 votos en favor y 33 en contra las reformas al Artículo 28 de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo primero, que regula la facultad presidencial para 

condonar impuestos a empresas y particulares. 

Como lo adelantó el coordinador de la mayoría de Morena, Mario Delgado, el dictamen que se presentó ante 

el Pleno de San Lázaro se modificó para retirar por completo cualquier indicio de facultad presidencial para 

condonar impuestos. Con ello se pretende cumplir el compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de acabar 

con la relación que existía entre el poder político y el poder económico, separándolos definitivamente, dijo el legislador. 

 

Operativo Culiacán ―no debió ser‖: Durazo – La Crónica de Hoy 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el operativo en Culiacán 

―no debió ser‖, porque no existían las condiciones de Inteligencia ni operativas para llevarlo a cabo, por lo 

cual el gobierno federal está obligado a revisar y registrar los protocolos de actuación en materia de combate 

a la inseguridad luego de ese fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, donde perdieron la vida al 

menos 14 personas. 

―Culiacán, es un operativo que no debió ser, no estaban las condiciones de Inteligencia, ni las condiciones 

operativas suficientemente maduras para haberlo llevado a cabo‖, reconoció. En medio de una lluvia de 

cuestionamientos de la oposición en el Senado, Durazo destacó la coordinación que tienen en el gabinete en 

materia de seguridad pero admitió que ―ello no significa que haya una perfecta coordinación‖. 

 

INTERNACIONALES 
 

Confianza de los inversionistas de la zona euro se recupera en noviembre – El Economista 

La confianza de los inversionistas de la zona euro alcanzó en noviembre su nivel más alto desde junio, tras los 

indicios de un repunte económico en Asia y la resistencia de la economía estadounidense, según mostró el 

lunes una encuesta. El grupo de investigación Sentix dijo que su índice de confianza de los inversionistas para 

la zona euro subió en octubre a -4.5 desde -16.8. La lectura de noviembre contrasta con la previsión de 

consenso de Reuters de -13.8. 

El Director General de Sentix, Manfred Huebner, dijo: "La causa de esta mejora en la confianza parece estar, por un lado, en Asia sin contar Japón, donde 

los datos apuntan a un principio de recuperación. Los inversores también aprecian la resistencia de la economía de Estados Unidos". 

 

EU analiza bajar sanción arancelaria a China – El Economista 

Estados Unidos analiza eliminar algunos aranceles a las importaciones de productos originarios de China 

como una concesión para firmar la fase 1, un primer pacto comercial limitado entre ambos países, según 

fuentes consultadas por Financial Times. 

De acuerdo con cinco personas conocedoras de las negociaciones que pidieron el anonimato al diario 

británico, la administración Trump estudia una reducción de aranceles en productos chinos por 112,000 

millones de dólares, entre los que estarían bienes textiles y electrodomésticos. 

 

 
Países han ganado mercado a costa de China: UNCTAD – El Economista 

Los aranceles de Estados Unidos a China han hecho que otras economías sean más competitivas en el mercado 

estadounidense y han llevado a un efecto de desviación del comercio, teniendo como los principales beneficiarios a 

Taiwán y México en el primer semestre del 2019, concluyó un análisis difundido este martes por la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés). 

De las pérdidas de exportaciones chinas de 35,000 millones de dólares en el mercado estadounidense, 

aproximadamente 21,000 millones (o 63%) se desviaron a otros países, mientras que el resto, 14,000 millones, fue 

perdido o capturado por los productores estadounidenses.  
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México y Argentina trabajarán para unir al continente americano: Alberto Fernández – El Economista 

El presidente electo de Argentina Alberto Fernández destacó que su próximo gobierno coincide con el 

objetivo mexicano de unir esfuerzos  

Los grandes desafíos a enfrentar en América Latina es la desigualdad y lograr la integración del continente, 

aseguró el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. "El gran desafío es la desigualdad, y eso le pasa 

a todo el continente no solamente a Argentina. Tenemos que generar condiciones de igualdad sobre todo en 

donde se promueve el crimen ante la falta de oportunidades", dijo Fernández. 

En el marco de su conferencia magistral Desafíos de América Latina dictada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Alberto Fernández puntualizó que 

es imperativo que los países de la región generen crecimiento. "Con los gobiernos progresistas es cuando creció más el continente americano porque se 

creaba igualdad de oportunidades. Es un imperativo moral velar por el crecimiento, Argentina no está creciendo, el 40% de la población está en la 

pobreza", manifestó. 

 

México, segunda nación que más aprovechó pelea entre China y EU – La Jornada 

Al concentrar 10 por ciento de los 35 mil millones de dólares que perdió China con la reducción de sus 

exportaciones a Estados Unidos, México se convirtió en el segundo país que más se benefició de la guerra 

comercial entre ambas potencias, sólo superado por Taiwán, informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (Unctad) en un estudio difundido ayer. 

En cambio, por el conflicto iniciado por su presidente, Donald Trump, los consumidores de Estados Unidos están 

soportando la mayor parte de los aranceles que su país impuso a productos de China, ya que, en gran medida, se 

les han transferido a ellos y a las importadoras en forma de precios más altos. 
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