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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagan a Robles 'venta' de terrenazos 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga la venta de terrenos 

federales y reservas territoriales que realizó Rosario Robles, cuando estuvo 

al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu). 

 
 

 

 

Fracasa el impuesto a vicios: Recauda mucho pero no desincentiva el 

consumo 

Con el argumento de desalentar el consumo de cigarros, refrescos y otras 

bebidas que causan problemas de salud, el gobierno federal propuso al 

congreso subir los impuestos a estos productos a partir del siguiente año. 

  

 

Compras sin efectivo, sólo con códigos QR; comienza hoy cobro digital 

(CoDi) 

A partir de hoy los pagos en  tienditas o grandes centros comerciales 

podrán hacerse con un celular y sin efectivo con el sistema de Cobro 

Digital (CoDi), a través del escaneo de códigos QR y la aproximación de 

un dispositivo vía NFC (Near Field Communication). 
 

 

Priva desacuerdo en Morena para elegir dirigencia 

En medio de las confrontaciones dentro de Morena, los órganos de 

dirección de ese partido se mantienen sin acuerdos sobre si se realizará una 

encuesta para elegir a su próxima dirigencia nacional y pospusieron que se 

discuta hasta el 10 de noviembre. 

 

 

México ofrece un panorama alentador: HSBC 

México tiene actualmente un ambiente de bajo crecimiento económico, 

pero la disciplina fiscal en la economía, combinada con el compromiso de 

la lucha contra la corrupción hace que para los inversionistas se vea un 

panorama alentador, ya que eso podría propiciar un mejor ambiente de 

inversión futura, consideró Noel Quinn, director mundial de HSBC. 
 

 

Sindicatos y fideicomisos, en la mira de la UIF 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto 

Castillo, ha detectado áreas de oportunidad en la legislación para tener un 

mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero, las cuales 

involucran una mayor vigilancia sobre sindicatos y fideicomisos que 

realicen una actividad vulnerable. 
 

 

Gaseras cobrarán hasta $1,500 a usuarios por renovar tanque de gas 

La Comisión Reguladora de Energía avaló el cobrar un depósito de 

garantía a los 12 millones de usuarios de tanques de gas en el país. Esto, 

como condición para continuar brindando el servicio y garantizar la 

seguridad o buen estado físico del cilindro. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 
Turismo nacional, principal usuario de AirBnB – La Jornada 

Ciudad de México. En un primer acercamiento al tipo de turista que utiliza los servicios de AirBnB en México, la plataforma de 

hospedaje aseguró que tres de cada cuatro de sus clientes fueron viajeros nacionales, de acuerdo con una encuesta realizada en 
la ciudad de Guanajuato. 

Durante 2018, el 75 por ciento de los visitantes fueron turistas nacionales provenientes principalmente de Ciudad de México, 

con 20 el por ciento de los viajeros. En tanto, el 5 por ciento provinieron de Guadalajara; León, 4 por ciento, y de Monterrey, 
Querétaro y San Luis Potosí con 3 por ciento cada uno. 

 

 
 

Saúl Barrientos / ¿Y el turismo? - Milenio 

Me preocupa lo que pasa en nuestro gobierno por las consecuencias que puede traer para nuestro país y para nosotros los mexicanos. Más allá 

de un tema político, estoy convencido que se trata de un tema de país. La realidad es que no veo por ningún lado cuál es la apuesta del 

Gobierno Federal para promover que nuestra economía crezca. Fuera del aeropuerto de Santa Lucía que tiene todo para ser un gran fracaso, la 

refinería que hubiera sido un gran proyecto hace 50 años, y el Tren Maya que enfrenta serios retos jurídicos, prácticamente no se está 
construyendo nada en México; por lo que el desarrollo de infraestructura no es la apuesta. https://www.milenio.com/opinion/saul-

barrientos/prospectivas/y-el-turismo 

 
Arabia Saudita permitirá por primera vez la entrada de turistas, pero solo de algunos países – BBC News 

Arabia Saudita abrirá sus puertas a turistas internacionales por primera vez como parte de una iniciativa más amplia para 

reducir su dependencia económica del petróleo. 
El reino anunció este viernes un régimen de visas electrónicas para 49 países. Además, relajará los estrictos códigos de 

vestimenta para las mujeres que visiten el país. 

 
 

 

 
Azul Etcheverry / Turismo, sector que grita por ayuda – El Heraldo 

Como bien lo dice la Organización Mundial del Turismo, este sector muchas veces es menospreciado, no obstante que a nivel 

mundial se estima que es el generador de 10 por ciento de los empleos. 
México no ha sido la excepción, numerosos recortes presupuestales que afectan la difusión de nuestro país como destino de 

primer nivel. 

A pesar de esto, hemos sobresalido en rankings internacionales como el quinto destino preferido entre los turistas. 
 

 

 
 

Lele lleva turismo a Amealco – Diario de Queretaro 
Gracias a la campaña de difusión de la muñeca “Lelé” se ha incrementado el turismo en el municipio de Amealco hasta en 

un 600% y se han beneficiado familias de artesanos afirmó el alcalde Rosendo Anaya Aguilar. 

“Sigue creciendo el turismo, puedo decir que hoy para nosotros ha ido subiendo de manera exponencial, encontramos que se 
ha duplicado la producción de las muñecas, tenemos un registro que se han producido hasta un 130% más de lo que se venía 

produciendo con anterioridad, las muñecas”. 

 
 

 

 
Turismo de moda se fortalece en Cancún entre diseñadores y estrellas – La Verdad 

Una de las variantes del turismo que cada día toma más fuerza en el estado es el de modas, a pesar de que la forma de 

vida en Quintana Roo se rige por los visitantes que llegan anualmente, el sector privado ha colocado esta variante en el 
mapa del país, así como de los ojos de España. 

Cada año se realizan alrededor de cuatro desfiles de moda que atraen a un selecto grupo de personalidades a las playas 

del Caribe Mexicano, este fin de semana se realizó el ya mundialmente conocido Fashion Rock, del promotor artístico 
Luis Carlín en el hotel Breathless Riviera Cancún. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Gobierno de AMLO anuncia el inicio del programa de precios de garantía para productores del campo – El Financiero 
Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), anunció este lunes el inicio del 

programa de precios de garantía, el cual forma parte de los apoyos estratégicos del Gobierno para campesinos y 

pequeños productores. 
Con esto, el secretario informó que arranca la compra de maíz y frijol, la cual será para la cosecha de primavera-verano. 

De acuerdo con Villalobos, se busca que el pago en el proceso de compra sea inmediato y sin intermediarios. 

 
 

 

 
Reforma Hacendaria contempla eliminar las deducciones de los contribuyentes - TVP 

También explicó que a partir de octubre y noviembre el SAT iniciará en Sinaloa un barrido de las calles para levantar un 

padrón de establecimientos comerciales que no están presentando su contribución al Impuesto Sobre la Renta. 
Incluir a las plataformas digitales que prestan servicios de entretenimiento,  de transporte privado y ventas por catálogo 

en el regímen de contribuciones , provocará un aumento en el costo de estos servicios que terminará pagándolos el 

consumidor final, señaló el vicepresidente de lo fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán José Gilberto 
Soto Beltrán. 

 

 
CoDi empezará a funcionar el lunes en todo México – López-Dóriga Digital 
Este lunes arrancará en todo el país el funcionamiento de Cobro Digital (CoDi), el nuevo método de pago impulsado por 

el Banco de México (Banxico), con el cual se busca eliminar completamente el uso del efectivo. 
El CoDi fue anunciado oficialmente en marzo, y desde entonces 36 bancos comerciales y gubernamentales obligados, 

Sociedades Financieras Populares (Sofipos), agregadores de pago e instituciones voluntarias iniciaron con el desarrollo 

de la herramienta en sus aplicaciones móviles, supervisados por el Banxico. 
 

 

 
¿Cuánto crece tu pensión si las Afores bajan su comisión? – Forbes México 

En agosto, las Afore anunciaron una disminución de comisiones, las cuales se ubicaron debajo de 1% por primera vez en 

la historia. Sin embargo, la baja en comisiones (que ahora se ubican en 0.9% en promedio) no implica un impacto 
considerable en las pensiones. 

Abrahan Everardo Vela, titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) explica en 

entrevista con Forbes, que el monto de pensión no tendrá un impacto considerable con la baja de comisiones, que prevé 
se puedan ubicarse en 0.7% sobre el total de los activos administrados hacia el año 2024. 

 
 
China busca resolución „tranquila y racional‟ de guerra comercial con EU – Forbes México 
Reuters.- China espera resolver su disputa comercial con Estados Unidos “con una actitud tranquila y racional”, dijo el 

domingo el viceministro de Comercio del gigante asiático, Wang Shouwen, a dos semanas de que se inicie una nueva 

ronda de conversaciones entre las partes. 

Washington y Pekín han estado inmersos en una guerra comercial durante más de un año, con impuestos recíprocos de 

miles de millones de dólares sobre los bienes del otro. El enfrentamiento entre las economías más grandes del mundo ha 

agitado los mercados financieros y amenazado el crecimiento global. 
 

 

 
Retraso en ratificación del T-MEC arriesga al sistema financiero mexicano: Consejo de Estabilidad – Forbes México 

Reuters-Un posible retraso en la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-

MEC) representa un riesgo para los mercados y el sistema financiero mexicano, dijo el Consejo de Estabilidad del país 
latinoamericano. 

El consejo, integrado por miembros del Banco de México (central) y la Secretaría de Hacienda, señaló además que 

posibles cambios en las notas crediticias de la petrolera estatal Pemex y la deuda soberana del país también plantean 
riesgos para los mercados locales 
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POLÍTICA 
 
Los mexiquenses que buscan crear partido político nacional – Digital Mex 

El nuevo mapa político mexicano, donde morena es primera fuerza en el país, provocó que 108 organizaciones buscaran ante el 

INE el registro como partido político nacional, de las cuales cinco se desistieron y 14 no fueron procedentes. De las 87 que 
quedan son varias en las que mexiquenses tienen una posición fundamental y basan el éxito del proyecto en lo que puedan 

lograr en el Estado de México. Dicen que muchos buscarán aliarse con morena;  

pero otros, con alianzas de facto, evitar que morena mantenga el control en el Congreso de la Unión. 
 

 

 
ONG condenan en la CIDH política migratoria mexicana – El Universal 

Organizaciones de la sociedad civil condenaron ayer en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) la política migratoria del gobierno mexicano, que reiteró su compromiso con los derechos humanos de los 

indocumentados. 

Los inconformes declararon que la estrategia del gobierno mexicano “privilegia la seguridad nacional, intereses 
comerciales y militarización. Lo anterior obstaculiza la identificación de necesidades de protección de migrantes y 

solicitantes de asilo”. 

 
 

 

México adoptará una "política exterior feminista" en 2020: Viceministra mexicana – El Imparcial 
La viceministra mexicana de Asuntos Exteriores, Martha Delgado Peralta, anunció este sábado, durante un festival de 

música y activismo en Nueva York, que en 2020 México adoptará una "política exterior feminista" que se reflejará en la 

agenda diplomática del país. 
El año que viene, México adoptará un nuevo plan de política exterior feminista que pondrá la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer en el centro de nuestra agenda diplomática", dijo Delgado en el festival Global Citizen, 

cuyo objetivo es el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
 

 

 
 

El sistema político mexicano en movimiento - Quadratin 

El cambio político democrático mexicano de los últimos cuarenta años es innegable. Ha significado un esfuerzo 
documentado en sus actores y contenidos que cualquier persona puede constatar. Generó un país partidario y 

gubernamental multicolor y ciudadanos con mayor capacidad para decidir su destino. Es el resultado del trabajo de toda 
una generación que demandó democratizar el sistema político. 

 

 
 

 

 
Inicia registro de Partido Migrante para representar a mexicanos en EU – Conexión Migrante 

El Partido Migrante Mexicano (PMM) –en construcción- tendrá su primera asamblea constitutiva estatal de las 22 que le 

solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE) para ser oficialmente un partido político que represente a los mexicanos en 

el extranjero, informó Rocío Gálvez Espinoza, presidente del PMM. 

En entrevista para Conexión Migrante, Gálvez Espinoza dijo que el partido realizará su primera asamblea estatal 

constitutiva en Morelia, Michoacán, el próximo 12 de octubre, en el Pabellón Don Vasco, ubicado en Trabajadores de 
Agricultura, zona sin asignación, del Distrito Electoral número 10. 
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NTERNACIONALES 
 
Mohammed bin Salam, príncipe heredero de Arabia Saudita, dice que una guerra con Irán puede aumentar 
"inimaginablemente" el precio del petróleo – BBC News 

Mohammed bin Salam, príncipe heredero de Arabia Saudita, advirtió que los precios del petróleo podrían incrementar a 

"números inimaginablemente altos" si el mundo no detiene a Irán. 
En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS, Bin Salam dijo que no actuar ahora podría hacer que 

Irán se sienta envalentonado y provoque una guerra con su país, lo cual, dijo, arruinaría la economía global. 

 
 

 

 
China celebrará su 70º aniversario con el mayor desfile militar de su historia – El País 

Más poderoso, más innovador, más colosal que nunca. Las gradas para los espectadores ya están preparadas, las calles 

cerradas y los ensayos, completados. Este martes, a lo largo de la inmensa avenida Changan de Pekín, decenas de miles 
de personas encabezadas en la puerta de Tiananmén por el presidente chino, Xi Jinping, verán pasar escuadrones de 

aviones en vuelo acrobático; pelotón tras pelotón marcando el paso en perfecto unísono; y toda una gama del armamento 

más puntero del mundo, jamás hasta ahora mostrado en público. Las celebraciones por el 70 aniversario de la República 
Popular de China tendrán como plato fuerte el mayor desfile militar en la historia del país. 

 

 
 

Francia da su último adiós solemne a Jaques Chirac – El País 

Una iglesia abarrotada de dirigentes franceses, reyes, príncipes, jefes de Estado y exgobernantes internacionales. Un 
espacio exterior donde cientos de personas anónimas seguían atentamente y en silencio el servicio religioso, tras una 

jornada de domingo en que miles más participaron en su despedida “popular”. Todo un país de luto nacional, con las 
banderas ondeando a media asta en las instituciones oficiales y los escolares guardando un minuto de silencio. Francia 

despidió este lunes con los máximos honores al expresidente Jacques Chirac, una figura constante en la política nacional 

del último medio siglo del país no exenta de controversia, pero cuya proyección personal superó ampliamente la figura 
del estadista. 

 

 
El Papa Francisco interviene la asociación Heraldos del Evangelio, sospechosa de realizar extraños exorcismos – El Mundo 

La asociación internacional Heraldos del Evangelio, reconocida por el Vaticano y sospechosa de realizar extraños 

exorcismos y maniobrar a espaldas del Papa Francisco, ha sido puesto bajo tutela pontificia por "deficiencias relacionadas 
con su gobierno" y "el estilo de vida de algunos de sus miembros", según informó la Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 
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