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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reiteran confusión; hechos desmienten 

Autoridades federales insistieron ayer que la masacre contra mujeres 

y niños LeBarón y Langford pudo haber sido una confusión criminal, 

pero los hechos contradicen esta hipótesis. 

 

 

Julián LeBarón reprocha: ―nadie nos ayudó ¿a quién solapan?‖ 

Narco opera impunemente entre ambas entidades, dice; las 

autoridades estatales no brindaron apoyo, afirma. 

 

 

Dispararon 200 balas contra la familia LeBarón; el FBI colaborará en 

la indagatoria 

Los casquillos, de fabricación estadunidense, fueron hallados en la 

zona de la emboscada; México y EU alistan control al tráfico de 

armas 
 

 

Chihuahua, bajo ola de violencia; en horas, 38 asesinatos 

Los crímenes fueron cometidos en la capital, la ciudad fronteriza y el poblado 

de San Juanito. De los automotores incendiados, uno es de transporte 

público y cinco de maquiladoras. El fiscal César Peniche Espejel vincula los 

ataques a operativo de revisión en un penal. El gobernador Corral niega 

balaceras; culpa a medios de la percepción de inseguridad estatal. 
 

 

Ahora Trump justifica el muro con México por caso LeBarón 

El presidente de EU hizo referencia al ataque contra familiares 

LeBarón y afirmó que la gente ya está empezando a coincidir con él 

sobre la construcción del muro. 

 

 

Armadoras viven su peor octubre desde que se tiene registro 

La industria automotriz nacional ensambló 311,150 unidades, 60,799 menos 

que hace un año; lastraron los resultados de General Motors, que produjo 

30% menos por los paros técnicos del mes, y de Ford, que no produjo nada 

por un cambio de plataforma en sus plantas. 
 

 

AMLO: No se toca ni una hectárea de selva 

AMLO. Los lacandones solicitaron el viernes pasado la intervención de la 

máxima autoridad del país y ésta se dio ayer. Un proyecto de dos miembros 

del gabinete y que ponía en riesgo a la última selva del país (y que a la 

postre no había sido presentado a Presidencia) fue frenado en seco 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Grupo Posadas abrirá las puertas de 8 mil 664 cuartos rumbo a 2022 – El Financiero 

Grupo Posadas, uno de los mayores operadores hoteleros en el país, continúa con sus planes de expansión y 

para los siguientes tres años espera incluir en su portafolio alrededor de 8 mil 664 cuartos adicionales. 

Rumbo al 2022, la empresa mexicana comenzará a operar 46 nuevos hoteles en México y el Caribe, con 

marcas como Fiesta Americana y Live Aqua. 

La inversión presupuestada para este plan de crecimiento será de 22 mil 972 millones de pesos, de los cuales 

94 por ciento provendrá de inversionistas privados, mientras que el grupo de hospedaje contribuirá con el 4 

por ciento restante. 

 
Abre Marriott hotel de 200 mdd en BCS – El diario 

Ciudad de México— La hotelera de lujo, Marriott International, se suma a la creciente oferta de ultralujo en 

San José de Los Cabos, Baja California Sur. 

Con una inversión de 200 millones de dólares, abrió su primer Ritz Carlton Reserve en el país, el hotel Zadún. 

Ubicado dentro del proyecto turístico integral, Puerto Los Cabos, el desarrollo es el cuarto en el mundo 

perteneciente a la marca de mayor exclusividad de la compañía. 

―Los Cabos es el sector de más lujo en México, con hoteles de súperlujo que más que competencia son un 

complemento que permite que el destino se mantenga así, es algo positivo porque la clientela ya lo reconoce 

así‖, explicó Eduardo Sánchez, fundador de Grupo Questro, la desarrolladora del hotel. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Divisadero – Excélsior  

Tragedia. Además de la indignación compartida con millones de mexicanos por el horrendo caso del asesinato de los miembros 

de la familia LeBarón ocurrida en Sonora; profesionales de la industria turística no descartan que el hecho pueda impactar en la 

llegada de turistas estadunidenses a México. 

La enorme cobertura mediática y la politización del hecho podrían generar una reacción negativa de los viajeros de ese 

país. Aunque todavía no hay cancelaciones, por mencionar un caso, en Los Cabos ya se activaron los protocolos de manejo de 

crisis para estar preparados ante esta eventualidad. 

 

El Contador – Excélsior  

No a todos gustó el Tianguis de Pueblos Mágicos que organizó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. La entrada 

abierta al público en general molestó un poco, pues no se distinguió el momento para hacer negocios. Además, no se tenía la 

certeza de que las operadoras estuvieran realmente ofreciendo paquetes en los Pueblos Mágicos.  

Incluso, la plataforma para registrar una cita de negocios no funcionaba bien y varios agentes no pudieron agendar, entre otros 

detalles. Según la dependencia, al evento acudieron unos 151 mil visitantes que generaron una derrama económica de 147 

millones de pesos. En el evento se alcanzaron dos mil 789 citas de negocios. 

 

Ataque a turistas en Jordania no fue terrorismo, dice el guía – Excélsior  

El ataque a un grupo de turistas, entre ellos tres mexicanos, no tiene tintes terroristas; lo perpetró un joven con supuesto 

desequilibrio mental. Así lo afirmó Omar Bonnet, el guía de turistas, responsable del grupo agredido este miércoles en las 

ruinas romanas de Jerash, en Jordania, uno de los lugares más visitados de ese país, ubicado junto a la ciudad nabatea de 

Petra y el desierto de Wadi Rum.  

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Bonnet afirmó que el ataque lo perpetró ―un joven, de 21 o 

22 años, que tiene un desequilibrio mental, y lamentablemente lo que hizo fue atacar con un cuchillo en la parte que se 

infiltró, antes de entrar a la zona arqueológica, en el camino‖. 

 

Primero, indemnizaciones pendientes a ejidos: Fonatur – El Economista 

Los ejidatarios tienen razón en pedir primero que se les resuelvan sus problemas con el gobierno federal antes de cualquier trato para el Tren Maya, 

porque en algunos casos tienen décadas esperando indemnizaciones por sus tierras, reconoció Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur). 

Aseguró que el gobierno federal no forzará ningún acuerdo con ejidos o comunidades originarias, sino que privilegiará el diálogo y la negociación, e 

incluso se ofrecerá como interlocutor para resolver problemáticas añejas para después negociar lo relacionado con el Tren Maya. 
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En ―puente‖, se alojarán 1.8 millones de turistas en hoteles: Sectur – La Jornada Online 

El tercero y último fin de semana largo del año, del 16 al 18 de noviembre, dejará una derrama económica 

superior a 4 mil 904 millones de pesos, estimó el titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Miguel 

Torruco Marqués. En ese periodo se espera que 1 millón 813 mil turistas se hospedarán en algún hotel del 

país para una ocupación promedio de 67 habitaciones por cada 100 disponibles. El lunes 18 se considerará 

día inhábil para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. La Ley Federal del Trabajo establece tres 

fines de semana largo: el primer lunes de febrero para recordar la promulgación de la Constitución de 1917 

del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, que celebra el natalicio del presidente Benito Juárez, y el tercer 

lunes de noviembre. 

Torruco Marqués precisó que los fines de semana largo contribuyen a ―la convivencia familiar, al incremento 

del turismo interno y el consumo doméstico‖. Los tres periodos de asueto impulsan la cadena productiva y 

beneficia a la población local, sobre todo aquella que habita en algunos de los destinos turísticos del país. 

 

Victoria González Prado / De Cinco Estrellas – Diario Imagen 

IHG, (InterContinental Hotels Group), dio a conocer la apertura del hotel de nueva construcción Holiday Inn 

Suites Monterrey Apodaca zona Aeropuerto, ubicado en Parque Industrial Milimex, corredor industrial en la 

Ciudad de Monterrey. Gerardo Murray, vicepresidente comercial, mercadeo y estrategia de negocios México, 

América Latina y Caribe, IHG dijo: ―estamos muy orgullosos de fortalecer la presencia de IHG en la ciudad de 

Monterrey. La llegada de este hotel a Apodaca beneficiará a viajeros de negocio y placer. Estamos muy 

contentos de expandir la presencia de la marca en el norte de México con una propiedad que cubrirá las 

necesidades de los viajeros‖. 

El hotel Holiday Inn & Suites Monterrey Apodaca zona Aeropuerto, es propiedad de Inmobiliaria Nivel Cinco 

Cero Dos, S.A. de C.V.,  y operado por Marca Hotel Solutions, S.A. de C.V. bajo filial de IHG y es parte de la diversa familia de marcas de IHG en cerca de 

100 países y territorios. Se ubica en Av. Miguel Alemán, Parque Industrial Milimex dentro de la Plaza Comercial Nave01, a tan sólo 10 minutos del 

aeropuerto y a 20 minutos del centro de la ciudad. Tiene 210 habitaciones con modernos diseños, cómodas camas tamaño king o dos camas queen y 

selección de almohadas firmes o suaves para descanso reconfortante; Las habitaciones cuentan con TV HD de 49‖, minibar, cafetera con café de cortesía 

y escritorio con silla ergonómica. Además, cada una de las 31 suites tiene sala de estar independiente, horno de microondas, entre otras amenidades 

adicionales. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empresas pagarán, como mínimo, $6500 mensuales a trabajadores - Excelsior 

A partir de este 1 de diciembre, 100 empresas pagarán, como mínimo, un salario de 6 mil 500 pesos brutos 

mensuales más prestaciones a sus colaboradores de ingresos más bajos, informó Arturo Zapata Guizar, 

presidente ejecutivo de Corporativo Zapata. ―Hemos firmado la iniciativa que hemos llamado Ingreso por el 

Bienestar, y que consiste en garantizar que a partir del primero de diciembre de 2019 ninguno de sus 

colaboradores perciba un ingreso inferior de 6 mil 500 pesos brutos mensuales, más prestaciones. 

―La pobreza en México es un reto que deben enfrentar de la mano empresa y gobierno. Estamos convencidos 

de que siendo las empresas la fuente principal de generación de riqueza y bienestar en el país, a través de la 

generación de empleo como de los impuestos que generan, podemos aportar más en el terreno del combate 

a la pobreza‖, explicó Zapata Guizar. El proyecto del grupo que se denominó Empresas por el Bienestar fue 

presentado este miércoles, en el Club de Industriales de la Ciudad de México. (El Economista) 

 

Inflación liga 5 meses en la banda de 3%; baja precio de agropecuarios y gasolina – El Economista 

Al décimo mes del 2019 la tasa de inflación anual en México se ubicó en 3.0%, ligando cinco meses 

consecutivos dentro de la meta establecida por el Banco de México (Banxico) -3% +/- un punto porcentual-. 

La moderación del nivel de precios se explica mayoritariamente por un control importante del componente 

no subyacente, es decir, de las frutas, las hortalizas, las gasolinas y otros combustibles. 

La tasa de inflación anual de este componente fue de 1.0%, mientras que la del componente subyacente (que 

contempla a los alimentos procesados, los servicios y el resto de genéricos) ascendió a 3.7%, de acuerdo con 

cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 
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Gobierno gastó 300,000 millones de pesos más de lo aprobado: ASF – El Economista 

Durante el 2018, el gobierno federal registró un gasto total de 5 billones 611,559.1 millones de pesos, lo que significó 

331,892.1 millones de pesos más respecto a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, indicó la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF). 

En su reporte de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2018, explicó que dicho aumento significó 6.3% más de lo que 

se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, que fue de 5 billones 279,667 millones de pesos. 

 

Citibanamex prevé que inversión fija disminuya 4.2% en 2019 – La Razón Online 

Luego de darse a conocer las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la Inversión 

Fija Bruta, Citibanamex estima que este indicador disminuirá 4.2 por ciento en todo 2019. Un análisis de la 

Dirección de Estudios Económicos de la institución financiera expuso que, aunque el incremento mensual 

registrado en agosto es bienvenido, se mantiene en niveles no vistos desde 2014. 

―Su decremento en términos anuales de menos 4.6 por ciento para el periodo enero-agosto es el mayor para 

un periodo similar desde 2009‖, señaló. 

 

 

 

MIRA va por más vivienda residencial en México – Obrasweb  

La desarrolladora inmobiliaria MIRA planea desarrollar entre tres y cuatro proyectos de usos mixtos en el país 

con el componente de vivienda, comercio y oficinas para los próximos años, pues la venta de vivienda del 

segmento residencial continúa siendo atractiva para la firma en las principales ciudades y en corredores 

turísticos. 

La desarrolladora tiene en construcción dos proyectos, que espera entregar al final de 2021, el Neuchatel 

Cuadrante Polanco en la Ciudad de México, y Centro Sur, en Querétaro, dos usos mixtos con oficinas, 

comercios y vivienda residencial. ―En 2016 lanzamos un CERPIS de 8,000 millones de pesos entre afores e 

Ivanhoé Cambridge (firma de bienes raíces canadiense), del cual llevamos invertido 29 por ciento. Nuestro 

objetivo es cerrar inversiones en los próximos dos años con la idea de tener producto y entregarlo durante 

los próximos 10 años‖, comenta Ángel Bernal, CFO de MIRA. 

 

El gasto en construcción se recupera en México durante agosto – Obrasweb 

El gasto en construcción de las empresas en México se recuperó en agosto en términos anuales, impulsado 

por un repunte en los segmentos residencial y no residencial, muestran datos desestacionalizados, publicados 

este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El gasto en construcción -uno de los dos componentes del indicador de Inversión Fija Bruta- creció 3.6% 

anual en el mes de referencia. El dato de julio fue una caída de 1.3% anual. El desempeño responde a un 

repunte del segmento residencial que luego de un crecer apenas 0.1% anual en el séptimo mes del año, 

repuntó 5.1% en agosto. Además, el rubro no residencial se expandió 1.8%, tras contraerse 3.3% en julio. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO exige a su gabinete redoblar esfuerzos, previo a Informe de Gobierno – La Razón Online 

A unos días de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rinda su Informe de 

Gobierno el próximo 1 de diciembre, convocó a su gabinete legal y ampliado a una reunión para exigirles 

redoblar esfuerzos, mantener la austeridad, y cumplir todas las promesas que se hicieron en campaña.   

Así lo confirmaron integrantes de su gobierno al terminó del encuentro privado que se realizó en Palacio 

Nacional. ―Nos pidió seguir manteniendo la política de austeridad y hacer un esfuerzo para cumplir las metas 

que nos hemos planteado‖, explicó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 

Alejandro Encinas. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-gasto-300000-millones-de-pesos-mas-de-lo-aprobado-ASF-20191106-0086.html
https://www.razon.com.mx/negocios/citi-inversion-fija-bruta-4-2-2019/
https://obrasweb.mx/inmobiliario/2019/11/06/mira-va-por-mas-vivienda-residencial-en-mexico
https://obrasweb.mx/construccion/2019/11/06/el-gasto-en-construccion-se-recupera-en-mexico-durante-agosto
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-exige-a-su-gabinete-redoblar-esfuerzos-previo-a-informe-de-gobierno/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 7 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 

 

Entre empujones, aplazan cambios a facultades de UIF – La Razón Online 

Durante la votación de la Ley de Instituciones de Crédito se suscitó una discusión entre las bancadas de 

Morena y el PAN. Foto: Cuartoscuro 

Una reserva para modificar la Ley de Instituciones de Crédito, propuesta por la diputada Lidia García Anaya, 

de Morena, provocó una serie de cuestionamientos del presidente de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo), Mario Delgado, en contra de la presidenta de San Lázaro, Laura Rojas, y jaloneos que estuvieron a 

punto de llegar a los golpes en la tribuna. 

Luego de que los diputados aprobaron en lo general por 308 votos a favor, diez abstenciones y 141 en 

contra, los cambios para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, con la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista 

de personas bloqueadas, por posibles delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociados, la bancada de 

Morena se fragmentó. 

 

INE multa a Morena con 238.8 mdp – Eje Central 

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó al partido Morena por 238.8 millones de pesos por las 

irregularidades detectadas en la fiscalización al gasto ordinario realizado durante el 2018. 

En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, detalló que en general se 

aprobaron sanciones por más de 585.2 millones de pesos, por 43 conductas irregulares en distintos partidos 

políticos. Señaló que en segundo lugar se encuentra el PAN, con una sanción de 68.2 millones de pesos. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Firma del acuerdo comercial entre EU y China se podría retrasar, ¿hasta cuándo? – Excélsior  

La esperada reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo Xi Jinping para la firma del acuerdo 

comercial entre China y Estados Unidos podría retrasarse hasta diciembre, esto debido a que continúan 

discutiendo los términos específicos, así lo dio a conocer un funcionario de alto rango de Washington. La 

fuente habló bajo condición de anonimato, sostuvo que aún es posible que no se alcance la "Fase 1" del 

acuerdo, destinada a poner fin a la guerra comercial, pero que es más probable que el pacto se materialice. 

Se han sugerido decenas de sedes para la reunión, originalmente programada para una cumbre de la APEC a 

mediados de noviembre en Chile, que fue cancelada por las protestas sociales que sacuden al país 

sudamericano. Entre las opciones destacan Suecia y Suiza. Iowa, una sede sugerida por Trump, parece haber 

sido descartada, dijo el funcionario. 

 

Alemania, un país más en la zona euro: BCE – El Economista 

Alemania es sólo uno más de los 19 países de la zona euro y el Banco Central Europeo (BCE) necesita que 

todos ellos estén de acuerdo con sus decisiones sobre política monetaria, dijo a un diario alemán Christine 

Lagarde, la nueva presidenta de la institución. 

En la entrevista con Die Zeit, de la que se publicaron extractos el miércoles, Lagarde también desafió los 

intentos de encasillarla como paloma o halcón —por los términos ingleses dovish y hawkish, relativos a una 

postura más o menos expansiva en materia de política monetaria—, diciendo en su lugar que es un búho. 

 

UE baja su previsión de crecimiento de la zona euro para 2019 y 2020 – El Economista 

Es probable que la economía de la zona euro crezca más lentamente de lo previsto este año y el próximo, 

según las previsiones de la Comisión Europea publicadas este jueves, debido a los conflictos comerciales 

mundiales, las tensiones geopolíticas y el Brexit. 

La Comisión redujo su previsión de crecimiento para los 19 países que comparten el euro al 1.1% este año, en 

lugar del 1.2% que esperaba en julio, y del 1.4% al 1.2% en 2020 y 2021. 

  

https://www.razon.com.mx/mexico/posponen-diputados-discusion-sobre-reforma-a-uif/
http://www.ejecentral.com.mx/ine-multa-a-morena-con-238-8-mdp/
https://www.dineroenimagen.com/economia/firma-del-acuerdo-comercial-entre-eu-y-china-se-podria-retrasar-hasta-cuando/116018
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Alemania-un-pais-mas-en-la-zona-euro-BCE-20191106-0082.html
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FMI reduce previsiones de expansión en zona euro por debilidad en Alemania e Italia – El Economista 

El crecimiento económico de la zona euro se desacelerará más de lo esperado, ya que la crisis manufacturera 

del bloque podría contagiarse al sector de servicios ante el panorama de las prolongadas tensiones en el 

comercio mundial, comunicó el miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El FMI sostuvo que la zona euro, integrada por 19 países, crecerá 1.2% este año, revisando a la baja sus 

estimaciones anteriores de abril, que apuntaban a un crecimiento de 1.3% para el bloque. Se trata de una 

desaceleración significativa en comparación con la expansión de 1.9% del año pasado.  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-reduce-previsiones-de-expansion-en-zona-euro-por-debilidad-en-Alemania-e-Italia-20191106-0084.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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