Miércoles, 31 de octubre de 2018

CONCAMIN
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) El tema de las consultas será recurrente, pero no se preocupe, no todas serán igual. Nos
comentan que en el Infonavit, organismo donde próximamente mandará Carlos Martínez, ya se está
preparando lo propio. El próximo director general está armando mesas de trabajo con las Cámaras
que forman parte del consejo de administración del organismo, en este caso, Concamin, de Francisco
Cervantes; Coparmex, de Gustavo de Hoyos y Concanaco, que lleva José Manuel López. En la
primera mitad de noviembre, Martínez trabajará una agenda basada en los comentarios de los actores
del sector financiero y especialistas. En la segunda parte del mes dará a conocer su plan de trabajo.

En el mismo sentido informó:
Indicadores / Banco Nacional de comercio
El Economista - Primera - Pág. 7
Juan Carlos Tellez

CCE
Advierte CCE violación a la ley
Reforma - Primera - Pág. 6
Arcelia Maya

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, descartó que inversionistas cambien contratos y
esfuerzos realizados en el NAIM a la base aérea de Santa Lucia. Advirtió que esta alternativa ofrecida
por Presidente electo Andrés Manuel López Obrador violaría la Ley Federal de Obra Pública. “No es
viable cambiar los contratos de un lugar a otro, sería quebrantar la Ley Federal de Obra Pública. Se
requiere finiquitar los contratos y hacer nuevas licitaciones para las nuevas obras que se van hacer.
“Implica transparencia y no podrían cambalachearse unos contratos por otros”, expuso en la
comunidad de Jantetelco, Morelos.

En el mismo sentido informó:
Inválido, cambiar contratos
Milenio Diario - Política - Pág. 12
Frida Lara

La IP no pone nervioso al mercado, dice Castañón
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Redacción

Guajardo descarta crisis tras anuncio
La Razón - Negocios - Pág. 24
Redacción
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Fideicomiso Fuerza México entrega viviendas en Morelos
El Universal - Cartera - Pág. 1-6
Carla Martínez

El Fideicomiso Fuerza México avanzó en la entrega de 25 de las 104 viviendas que se construyen en
la comunidad de Jantetelco, Morelos, la cual fue afectada por los sismos de septiembre del año
pasado. Juan Pablo Castañón, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y del CCE, dijo que
todavía tienen retos importantes, pues deben seguir con la construcción y completar las 104 casas de
la comunidad. “Lo más importante es darles un saludo de las personas que han confiado en nosotros,
que nos han otorgado recursos para hacer, con Échale a tu Casa, este trabajo importante aquí,
muchas personas han confiado en que podamos administrar los recursos de la mejor manera”,
puntualizó durante la entrega de viviendas a dos de los beneficiarios.

Dura tarea
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 13
Manuel J. Jáuregui

Una dura, si no imposible, tarea le encargó el Presidente electo a su Jefe de Gabinete y amigo,
Alfonso Romo: la de “tranquilizar” a los inversionistas y a los mercados tras su decisión de cancelar el
NAIM (…) Por su parte, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, afirmó que el referéndum lanza un
mensaje grave de INCERTIDUMBRE a los mercados internacionales. Esta decisión, respaldada por
una “consulta” considerada “patito” por los expertos, ya le costó a México, y mucho -más que el costo
del aeropuerto-, y es evidente (…) que ya tenemos fuga de capitales, y si continúa este “estilo
personal de gobernar”(…) que se lo lleve el Patas de Cabra a los confines más negros del infierno.

Visión Internacional / Incertidumbre jurídica e inversión
ContraRéplica - Activo - Pág. 18
Daniela Gómez-Altamirano

Tras la consulta nacional que se llevó a cabo el fin de semana pasado sobre el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México, el lunes en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador anunció la
cancelación del proyecto de Texcoco y la rehabilitación del actual aeropuerto de la Ciudad de México
y el de Toluca y la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía. Tanto Andrés Manuel
como su equipo han reiterado en múltiples ocasiones que los intereses de los inversionistas de
Texcoco quedan a salvo, no solo con el fondo del fideicomiso del mismo proyecto sino también con la
palabra y autoridad política del próximo mandatario del país. El CCE anunció que su equipo de
abogados empieza a considerar opciones de acciones legales que podrían iniciar los inversionistas
afectados en contra del gobierno mexicano, tanto en cortes nacionales como en tribunales
internacionales (…)

Cancelación de NAIM, por razones fiscales: Ebrard
24 Horas - Nación - Pág. PP-4
Diana Benítez

La certidumbre que hoy se atribuía a Texcoco podría ser un problema financiero en el futuro,
argumentó el futuro canciller, Marcelo Ebrard, en defensa del cambio del proyecto aeroportuario hacia
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Santa Lucía. Tras su participación en la asamblea plenaria del Consejo Empresarial para América
Latina (CEAL), realizada en un hotel de la Ciudad de México, indicó a representantes de los medios
de comunicación que el cambio no obedece a una cuestión ideológica sino a una responsabilidad
fiscal. “No es una ocurrencia (cancelar Texcoco), es responsabilidad fiscal, hay muchos proyectos
faraónicos en México que han sido desastre recurrente, y no se quiere comprometer los próximos seis
años con un proyecto faraónico, ¿va a tener un costo? Si, pero el costo mayor es que la certidumbre
se convierta en no terminarlo y tener costos que no puedes controlar”.

En el mismo sentido informó:
Cancelar NAIM es una responsabilidad fiscal: Ebrard
Uno más uno - Primera - Pág. 12
Redacción

Antonio Gali Fayad presentan resultados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 64
Redacción

Como parte de la agenda con la Iniciativa Privada, el gobernador Antonio Gali Fayad sostuvo la última
reunión de trabajo con el CCE, en la que se dieron a conocer los logros conjuntos en materia
económica. El presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, reconoció las estrategias articuladas por la
administración estatal para combatí reí robo de combustible, la institucionalización del Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia en el que participan tres de los integrantes del CCE y la llegada de
las industrias military naval.

En el mismo sentido informó:
Reconoce la IP labor económica
El Heraldo de México - Estados - Pág. 23
Redacción

Necesario, analizar reubicación de terminal aérea de Puebla: CCE
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 65
Miguel Hernández

El Presidente local del CCE, Carlos Montiel Solana, consideró que es momento de que se analice la
posibilidad de cambiar el aeropuerto de Puebla a otro lugar, si sus condiciones de ubicación actual por
estar cerca del volcán Popocatépetl son limitantes para crecer a futuro en atraer más vuelos. Admitió
que esta terminal aérea se encuentra en el municipio de Huejotzingo, a 30 minutos de la Angelópolis,
no ha sido funcional y, por ello, actualmente está subutilizado, incluso para el tema de operaciones de
carga. De hecho, indicó el presidente de CCE en Puebla, en la agenda empresarial que presentaron
en campaña a los candidatos a la gubernatura de Puebla, cuya ganadora fue la panista Martha Erika
Alonso Hidalgo, se pidió que en primera instancia se plantee un proyecto a fin de dinamizar la
actividad del actual Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

El Buen Fin contará con 100 mercados públicos de la CDMX
El Día - Nacional - Pág. 7
Sin autor

El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Francisco Caballero García, dio a conocer que más
de 100 mercados públicos de la Ciudad de México participarán en El Buen Fin, que se llevará a cabo
del 16 al 19 de noviembre, invitó a la población a asistir a los mercados públicos ubicados por toda la
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CDMX.. Aseveró, “uno de los pasos clave para el éxito que ha desarrollado El Buen Fin ha sido
gracias a la participación conjunta del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México y de
distintas organizaciones del sector privado como el CCE, la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo, la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la
Procuraduría Federal del Consumidor, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y la
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, por mencionar algunos”.

Coparmex
IP pide oportunidad de tomar la obra del NAIM
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Alejandro de la Rosa

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que existe interés de empresarios, nacionales e
internacionales, de participar en el desarrollo del NAIM a pesar de que fue cancelado ya por el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que en este mes podrían presentar una
propuesta. “Las buenas ideas, como el aeropuerto, hay que defenderlas porque benefician al país y
las malas combatirlas”, dijo luego de participar en un foro realizado por el Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET). Por su parte, Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex, comentó en
Twitter: “Siempre hay tiempo para corregir. Exhorto a @lopezobrador para que reconsidere la decisión
sobre el abandono del nuevo aeropuerto de México. El país no merece que se dilapiden 170,000
millones de pesos de inversión y 120,000 millones de indemnizaciones”. El presidente de los patrones
de México llamó a AMLO a no equivocarse: “No se equivoque... piénselo bien”.

En el mismo sentido informó:
Política en síntesis
El Economista - Opinión - Pág. 98
Gustavo de Hoyos Walter

Coparmex hace llamado a reconsiderar a Texcoco
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Notimex

Exagerado hablar de crisis por Texcoco: Guajardo
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

Coparmex pide a AMLO reconsiderar sobre nuevo aeropuerto
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Cancelar sería del mayor despilfarro
Basta - Primera - Pág. 5
Sin autor

Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. 14
Julio Hernández López

(…)Tan adelantados están los tiempos de los segmentos derechistas que aún no toma posesión
López Obrador de la silla presidencial y ya se ha comenzado a mencionar al actual presidente de la
Coparmex, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, como precandidato presidencial para 2024 a nombre de
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una coalición estructurada para “salvar” a la patria (…)Aun cuando los dirigentes formales de las
cámaras y representaciones empresariales carecen de fuerza política y económica por sí mismos,
pues suelen ser empleados o comisionados de grupos cuyos jefes, los verdaderos multimillonarios, no
quieren “perder el tiempo” en gerenciar esas organizaciones(…)

Arsenal / Santa Fe en el aeropuerto
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

La transición de terciopelo fue un espejismo. Los puentes entre el sector privado y el presidente electo
están minados. No sólo es la cancelación de la obra de Texcoco, sino el tono que ha seguido al
anuncio de Santa Lucía (…) Ayer hizo una “revelación” sobre lo que considera los verdaderos motivos
del “ruido”, la “bulla” el “escándalo” alrededor de la consulta sobre el aeropuerto. “El interés de fondo
eran los terrenos del actual AICM. Llegué a ver el proyecto. Tenían pensado hacer una especie de
Santa Fe en el predio que actualmente ocupa el aeropuerto”. En otras palabras, es puro interés.
Negocios al amparo del poder político que se harán durante su gobierno, sostiene (…) El enojo de los
patrones quedó plasmado en un tuit que escribió Gustavo de Hoyos, el mero mero de la Coparmex,
que deja mal parado al Presidente electo: “En @Coparmex @lopezobrador_ afirmó estar a favor de
concluir el nuevo Aeropuerto de Texcoco, construido y operado con fondos privados. ¿Nos mintió?”
(…)

La Gran Depresión / La reforma energética se someterá a consulta
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 12
Enrique Campos

Todavía la semana pasada había quien pensaba que al final privaría la cordura y que, tras la consulta,
el gobierno electo anunciaría auditorías extensas y una reasignación del proyecto de Texcoco a la
Iniciativa Privada (…) Pero no, la ingenuidad de los que pensaban en un gobierno más pragmático se
hundió en la realidad de que la cuarta transformación es profundamente dogmática (…) Hay todavía
algunos, como el presidente de la Coparmex, que esperan que se pueda arrepentir de la decisión de
Santa Lucía, ante lo oneroso de las consecuencias financieras de su anuncio.
La realidad es que esta consulta y anuncio sobre Santa Lucía parece más un ensayo para decisiones
de mayor envergadura en un futuro cercano. La conclusión a la que llegan muchos grupos financieros
globales, a estas alturas, es que el peor mensaje lo da la forma de hacer política de López Obrador
(…)

El Cristalazo / Cuarta transformación; 1a confrontación
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Rafael Cardona

(…) La cancelación de la megaobra del NAIM en Texcoco afectó al dólar libre, que finalizó la jornada
en 20.36 pesos a la venta, es decir 56 centavos más respecto al cierre del pasado viernes, y se
compró en precio mínimo de 19.51 pesos en bancos de la Ciudad de México; provocó reacciones
negativas en los mercados, aunque pueden considerarse limitadas. “La reafirmación por parte del
Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, de que la obra emblemática del sexenio peñista no
será terminada, provocó que el peso registrara su mayor depreciación frente al dólar en los últimos
días, pero en realidad no se trata de una caída catastrófica”. El presidente de la Coparmex, Gustavo
de Hoyos Walther, llamó al Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, a que
reconsidere su decisión sobre el NAIM en Texcoco. “Siempre hay tiempo para corregir”, manifestó el
dirigente patronal a través de su cuenta de Twitter @gdehoyoswalther (…)
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Al Mando / 45 años en ruta
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Jaime Núñez

(…) Desde que conocimos los resultados de la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), que derivan en una virtual cancelación, varios han sido los
argumentos que defienden la megaobra de infraestructura. Entre las distintas voces que hemos
escuchado, me quedo con la del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos; el líder empresarial
centró su argumento en que el país no se puede permitir dilapidar 170 mil millones de pesos de
inversión y 120 mil millones de pesos en indemnizaciones.

El guru de la barranca / “¿Se le antojan texcocanas?”
Basta - Primera - Pág. 7
Eduardo Camacho

-Que a la hora de comer les pregunten: “¿Señor, no se le antojan para hoy unas tortitas texcocanas?”.
A Coparmex, Concanaco y toda la IP no les gustó el final de la consulta. -Querían un desenlace a
modo: a favor de la rapiña de inversionistas y el Enriquecimiento de funcionarios, aprovechándose del
sobreprecio de la megaobra (…)

Coparmex pide a Peña no bajar antes la cortina en seguridad
La Jornada - Política - Pág. 21
Alejandro Alegría

Ante los alarmantes niveles de inseguridad en el país, la Coparmex apremió al gobierno de Enrique
Peña Nieto a no bajar la cortina antes de tiempo y no dejar la responsabilidad a la nueva
administración, que empieza a empaparse del tema. Gustavo de Hoyos Walther, líder del organismo,
recordó que en el mes reciente, dos de sus integrantes perdieron la vida a manos de la delincuencia
organizada, por lo que se sumarán a los 21 mil 383 homicidios dolosos cometidos en todo el país de
enero a septiembre, lo cual apunta a que 2018 “será el año más violento en la historia de nacional,
superior a 2017”.
Dijo que en promedio se perpetran 78 homicidios por día y por cada 100 mil habitantes la tasa es de
25, cifra que no se veía desde la década de los 60, y que es mayor al doble de lo observado hace 10
años.

Qro captó más de 2,800 mdd de IED en tres años
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 62
Redacción

Del último trimestre del 2015 a junio del 2018 se han captado más de 2,800 millones de dólares de
Inversión Extranjera Directa (IED) en Querétaro y han sido concretados 118 proyectos con una
inversión de 35,354 millones de pesos. El Ejecutivo estatal, Francisco Domínguez Servién, acudió
ante socios de la Coparmex en Querétaro para presentar un balance de los tres primeros años de su
administración estatal. Asimismo, dijo el gobernador, Querétaro es el cuarto destino de la inversión
aeronáutica en el mundo y una de las 10 ciudades aeroespaciales del futuro a nivel mundial, debido al
desarrollo de la industria en el estado.

Uno de los retos en Querétaro es reforzar la competitividad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 68
Viviana Estrella
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Es un referente entre las entidades que muestran mayor dinamismo en su actividad económica; sin
embargo, mantiene el reto de reforzar su competitividad a través de la innovación, expuso la
presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación
Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo. La entidad es competitiva tanto a nivel nacional como
internacional, sobresaliendo por su capacidad para atraer y retener desde inversiones hasta capital
humano. A pesar de ello, indicó, el estado ha llegado a una zona de confort. Según la dirigente de la
Coparmex, si bien la entidad cuenta con bases industriales, hay entidades de la región que están
destacando mayormente. Por tanto, insto a que se diversifique la participación del estado en otros
mercados.

Magistrados y jueces tienen que estar cercanos a la sociedad
Uno más uno - Primera - Pág. PP-15
Miguel Celatya

La magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX),
doctora Yasmín Esquivel Mossa, afirmó que los integrantes del poder judicial, tanto magistrados como
jueces, tienen que estar cercanos a la gente y velar por los intereses legítimos de la sociedad. Al
dictar la conferencia magistral intitulada “Reformas Atribuciones y Servicios del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México”, a socios y miembros de la Coparmex-CDMX, la juzgadora
agregó que la conducta de estos funcionarios tiene que ser transparente y apegada a las leyes.
Asimismo, afirmó que los mexicanos hemos sido testigos de los más escandalosos casos de
corrupción en la historia de nuestro país y muchos de éstos, en forma por demás lamentable,
parecieran estar investidos de un “manto de impunidad”.

Concanaco
De la Madrid propone vender terreno a la IP
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Julio Gutiérrez

La industria privada es capaz de terminar de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) en Texcoco, pues varios inversionistas nacionales e internacionales están completamente
interesados en que el proyecto se realice, y esto daría certidumbre y confianza al país, aseguró el
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. Entrevistado al final de su
participación en el Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET), De la Madrid precisó que Texcoco sería una gran zona de desarrollo urbano y se daría una
generación de empleo a los cuatro o cinco municipios aledaños de la entidad mexiquense. José M.
López, Presidente de Concanaco-Servytur dijo que “En 10 años, Santa Lucía probablemente se
saturará, y la opción que tome el futuro Gobierno será regresar a Texcoco, por los problemas que
tendrán”.

ABM
Ve solidez en banca
Reforma - Primera - Pág. 8
Sin autor
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**Ve solidez en banca. El presidente EPN reconoció ayer el papel de la banca mexicana, por ser actor
clave en le crecimiento de México, así como por su solidez institucional, durante una reunión con la
Asociación de Bancos de México en un hotel de Paseo de la Reforma.

En el mismo sentido informó:
EPN: banqueros, claves en crecimiento económico
El Financiero - Nacional - Pág. 60
Anabel Clemente

Reconoce solidez de los banqueros
El Sol de México - Primera - Pág. PP-7
Carlos Lara

Diplomacia se ilusiona con AMLO
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-9
Iván Ramírez Villatoro

Sector de Interés
Van por las secretarías de bienestar y seguridad
El Universal - Primera - Pág. 15
Horacio Jiménez / Alejandra Canchola

La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados definió su cronograma de
trabajo para aprobar la iniciativa de Morena para reformar la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal que busca crear las secretarías de Seguridad y la del Bienestar, y se contempla que
será el próximo 7 de noviembre cuando se avale en comisiones, y al siguiente día pasaría al pleno de
San Lázaro. Sobre esta iniciativa que presentó el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en
la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PAN aseguró que están dispuestos a escuchar y
harán críticas propositivas a este proyecto.

Preocupa a estados cierre de los cruces fronterizos
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 20
Sandra Tovar

Luego de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un posible cierre de las
fronteras con México si la caravana de hondureños continuaba avanzando, en Tamaulipas alertaron
de posibles pérdidas millonarias; en Baja California preocupan las condiciones en que estarán los
migrantes, mientras que en Coahuila descartaron un impacto negativo. Autoridades de Reynosa,
Tamaulipas, y empresarios coincidieron en que la medida generará pérdidas millonarias y solicitaron
la intervención del gobierno federal. La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, destacó que está trabajando
de la mano con el gobierno del estado, primero para atender a los migrantes y garantizar el respeto a
sus derechos humanos, y luego para evitar daños económicos ante el posible cierre de las fronteras.

IP no invertirá 500 mil mdp con AMLO por cancelación en Texcoco
El Universal - Cartera - Pág. 5
Tláloc Puga

Si se cancela el aeropuerto en Texcoco, la iniciativa privada no invertirá 500 mil millones de pesos en
el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtió Pablo Azcárraga, presidente del

Pág. 8

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). “Yo estaba totalmente confiado en que ganaría
Texcoco en la consulta nacional y ahora estoy en shock”, dijo al terminar de inaugurar el décimo
octavo Congreso Internacional de Turismo organizado por el CNET. A finales de agosto pasado, el
organismo presentó al próximo gobierno un documento en el que planteó invertir medio billón de
pesos y crear 1.1 millones de empleos directos en los siguientes seis años, pero puso como condición
que continúe la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y se respeten los recursos destinados
para la promoción turística, entre otros puntos.

Incremento de la deuda cuadruplica al de la economía
La Jornada - Economía - Pág. 27
Israel Rodríguez

Al cierre del tercer trimestre del año, la deuda neta total del sector público federal, que comprende los
pasivos del gobierno federal, las empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo, registró un
crecimiento de 10.26%, lo que multiplica por cuatro la tasa de crecimiento de la economía de 2.6%
observada en el mismo periodo, revelan informes de la SHCP. Sin embargo la SHCP destaca que la
política para el manejo de la deuda pública ha estado orientada a preservar la estabilidad de las
finanzas públicas a pesar de un entorno económico internacional adverso.

Atenco demanda cancelar las obras; ofrece apoyo a la gente de Tecámac
La Jornada - Primera - Pág. PP-2
César Arellano García

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y la Plataforma Organizativa contra el Nuevo
Aeropuerto y la Aerotrópolis exigieron la cancelación legal e inmediata de las obras relacionadas con
el NAIM dentro y fuera del polígono de Texcoco. Afirmaron que el rechazo a este proyecto no es un
aval para el de Santa Lucía y que en los próximos días se reunirán con los pobladores que rechazaron
el anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. “El problema de saturación
aeroportuaria (de la terminal Benito Juárez) se puede resolver mediante otras vías que no sean
necesariamente de infraestructura. Acerca de la opción incluida en la consulta, hemos dicho en otras
ocasiones que nuestra inconformidad en el caso del proyecto del NAIM (en Texcoco) fue la no
observancia de las leyes vigentes respecto de los procedimientos de impacto ambiental”, señaló Juan
Pablo Murillo Zermeño, de Tepetlaoxtoc.

Acumula el PIB 35 trimestres en zona de expansión, reporta Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 27
Xinhua

La economía mexicana creció 2.6 por ciento en el tercer trimestre del año frente al mismo lapso de
2017, apoyada en el buen desempeño del sector servicios, según cifras preliminares difundidas hoy
por el Inegi. De acuerdo con el reporte del Inegi, el registro del periodo julio-septiembre de este año es
igual al crecimiento reportado por las cifras originales de la entidad para el segundo trimestre. El
desglose de los datos muestra que el sector servicios, el de mayor contribución económica, creció 3.4
por ciento en el tercer trimestre, ritmo similar a 3.3 por ciento del periodo precedente. En tanto, la
actividad industrial vinculada a Estados Unidos se expandió 1.1 por ciento entre julio y septiembre,
porcentaje menor al de 1.3 por ciento de abril-junio de este año. El sector agropecuario, a su vez, con
una mínima aportación al PIB, aumentó 2.2 por ciento en el tercer trimestre a tasa interanual.

En el mismo sentido informó:
El PIB retomo el camino en el tercer trimestre; avanzó 0.9%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales
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Propone el PRI permitir financiamiento privado a partidos políticos
La Jornada - Política - Pág. 16
Víctor Ballinas / Andrea Becerril

El PRI, por conducto de su dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu y el coordinador de la bancada,
Miguel Ángel Osorio Chong, presentó una serie de iniciativas de reformas a la Constitución y a la ley
secundaria, para reducir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos, pero con una
modalidad: que se eleve de 30 a 50 por ciento el monto a distribuir entre los institutos de forma
igualitaria y el resto con base en los sufragios obtenidos. Además plantea que se permita el
financiamiento privado, mediante aportaciones y donativos de empresas; que se autorice elevar el
porcentaje de apoyos de militantes y se reduzcan 50 por ciento el monto de las sanciones a partidos
por infracciones a la ley. La iniciativa, que ya presentó Morena, sólo reduce a la mitad el
financiamiento público y de ese porcentaje, la distribución es 30 por ciento parejo y 70 por ciento de
acuerdo con el nivel de votos obtenidos.

El T-MEC “le pega” a México en propiedad intelectual sobre medicinas, admite Seade
La Jornada - Economía - Pág. 29
Susana González G.

México aceptó cambios que “le pegan” y “le cuestan” en el T-MEC, en el capítulo de propiedad
intelectual sobre medicamentos, admitió ante empresarios europeos Jesús Seade, designado por el
presidente electo, AMLO, como su representante en la renegociación del TLCAN. En las llamadas
biomedicinas, explicó, no existían reglas en el TLCAN original y se esperaba que se acordara una
protección de cinco años para las mismas con posibilidades de extenderse otros tres, como se
estableció en el Tratado de Asociación Transpacífico. Sin embargo, en el T-MEC “quedó en 10 años y
cada año son miles de millones de dólares de beneficios para las empresas internacionales.

Recursos para los aeropuertos, en presupuesto 2019
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Cristina Ochoa

Al respecto y por separado, Jesús Seade Kuri, jefe del equipo negociador del TLCAN de la
administración que encabezará AMLO, dijo que la caída en el tipo de cambio en días recientes
obedece a factores externos que se han conjugado con la cancelación del NAIM, lo que no significa
que haya un retroceso en la economía nacional. Descartó que cancelar la obra en Texcoco se haya
acabado de “luna de miel” con el sector empresarial y que sea un error, aunque reconoció que Santa
Lucía no es una alternativa aeroportuaria para los próximos 20 años.

Recomienda Canaco utilizar desechables por corte de agua
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 22-23
Cinthya Stettin / Blanca Valadez / Omar Brito

El presidente de la Canaco, Nathan Poplawsky Berry, sugirió a sus socios, principalmente de las
alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, utilizar platos y vasos desechables biodegradables para
atender a los turistas que lleguen a Ciudad de México durante las festividades del Día de Muertos. La
recomendación es para evitar pérdidas económicas durante los días del corte de agua del 31 de
octubre al 3 de noviembre y confían en que los consumidores de restaurantes y hoteles entiendan “el
pequeño sacrifico” que realizan para hacer un ahorro del liquido.

Derrama de mil 240 mdp en CdMx por Día de Muertos
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Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

La Canacope CdMx calculó que el Día de Muertos dejará una derrama económica de mil 240 mdp
para las micro, medianas y pequeñas empresas de Ciudad de México. Esta cifra es 6% más alta que
2017, ya que el consumo es impulsado por la celebración que se puede extender del miércoles 31 de
octubre al domingo 4 de noviembre, porque además de los eventos culturales hay un puente
vacacional, señaló el organismo que preside Ada Irma Cruz Davalillo.

Estira y Afloja / El NAIM y el daño al Estado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
J. Jesus Rangel M.

(…) Ante Marcelo Ebrard, designado secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno, Juan
Cortina Gallardo dijo al asumir la presidencia del Comité Empresarial de América Latina que ante las
“amenazas de un escenario de decisiones nacionalistas y de menos entendimiento entre los países
(…) Manuel Herrera, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, dijo que la
decisión aeroportuaria “pone a México como un país en el que no se respetan los contratos y levanta
dudas sobre la forma en que habrán de tomarse decisiones estratégicas e incluso de la voluntad del
nuevo gobierno de respetar el estado de derecho”.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Sin autor

** Mayday, mayday por NAIM en Texcoco. La Cámara Nacional de Aerotransportes no ha dado su
posicionamiento respecto a la cancelación del NAIM; esto ha causado molestia de varias aerolíneas
afiliadas. Por ello hoy se anunciará en la CDMX para apoyar la continuación del proyecto en Texcoco.
No descarte que se busquen amparos u otro recurso legal.

Auguran buen camino a industria llantera
El Financiero - Suplemento - Pág. 6

De acuerdo con la CNIH, en 2017 se fabricaron en el país 117 mil llantas para camión; en tanto que
las importaciones alcanzaron cuatro millones 711 mil neumáticos, lo que representa que el 98%
proviene delexteriory, en su mayoría, son productos asiáticos de bajo costo. Este año, el consumo de
llantas para camión cerrará similar a los dos anteriores, es decir más de cuatro millones 700 mil
llantas, ya que sólo de enero a junio de 2018, la cámara registró una colocación de llantas para
vehículos comerciales importadas de dos millones 72 mil unidades, tendencia creciente para los
siguientes meses.

El CPTPP entrará en vigor el 30 de diciembre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-48
Roberto Morales

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés) entrará
en vigor el 30 de diciembre, informó ayer miércoles David Parker, ministro de Comercio de Nueva
Zelanda. El arranque de este TLC se definió luego de que Australia se convirtió en el sexto país en
ratificarlo formalmente junto a México, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur. Los otros
miembros son Chile, Perú, Vietnam, Brunei y Malasia. El CPTPP incluye 30 capítulos, con disciplinas
tradicionales como: comercio de bienes, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, servicios,
inversión, entre otros; así como temas de siguiente generación como: disciplinas para empresas
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propiedad del Estado, comercio y trabajo, comercio y medio ambiente, propiedad intelectual,
tratamiento a pymes, y comercio electrónico.

Contenido de 70%, flexible: ANPACT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 43
Lilia Gonzalez

La regla de origen en vehículos pesados para alcanzar el contenido regional de 70%, como lo
establece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es “flexible y alcanzable” para
la industria mexicana, de modo que el primer ajuste que enfrentará el sector de 60% a 64% se
realizará en el 2024 y deberá completarse en el 2027, expresó Miguel Elizalde, presidente de la
ANPACT. “Las características del tratado realmente consideraron los puntos particulares de la
industria de vehículos pesados, reflejado en el tiempo de transición, que son siete años, y el ajuste del
2024 y 2027”, expresó.

Producción industrial de Japón cayó en septiembre
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Sin autor

Producción industrial de Japón cayó en septiembre. El declive de 1.1% fue mayor al esperado y con
respecto al de agosto; la guerra comercial entre China y EU pegó a las exportaciones.

Preocupa a IP cancelación de obras estratégicas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 63
Patricia Romo

Tras reiterar su postura en contra de la cancelación del proyecto del NAIM en Texcoco, los cinco
organismos cúpula del sector privado de Jalisco exigieron a los tres niveles de gobierno actuales
“emitan una postura y envíen un mensaje de certidumbre”. A través de un desplegado en medios
locales, representantes del sector productivo manifestaron temor de que en Jalisco pudieran estar en
riesgo “proyectos estratégicos como la Línea 4 del Tren Ligero y reduzcan nuestra competitividad y
capacidad de atraer inversión”.
El desplegado fue avalado por la Canaco de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales de
Jalisco, el Comce de Occidente, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo
Agropecuario de Jalisco.
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