
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 17 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Espiará Gobierno por fraude fiscal 

Nuevas leyes avaladas en San Lázaro autorizan que CNI -antes 

Cisen- vigile a quien cometa fraudes fiscales superiores a los $7.8 

millones. 

 

 

En cinco meses espías israelíes desnudan red de moches en Pemex 

La investigación desnudó los sobornos en la petrolera mexicana en 

11 reuniones, en 3 países diferentes 

 

 

Denuncias acorralan a Romero Deschamps 

Renuncia a la dirigencia del sindicato petrolero. El criticado exlíder 

justificó su salida al afirmar que enfrenta “un escenario poco 

favorable” y no existe cooperación entre trabajadores y 

administración para sacar adelante a Pemex 
 

 

Renuncia Romero Deschamps; indagan su enorme riqueza 

UIF: aún no se le congelan cuentas bancarias al ahora ex líder 

petrolero. Existen decenas de querellas por desvío de recursos y 

cuotas sindicales. El dimitente dice que se va porque las condiciones 

no son favorables. Manuel Limón lo releva de forma interina; fue 

ligado al Pemexgate.   

 

Analizan diputados reducir el superávit fiscal de 2020 

El ajuste sería para poder alcanzar los recursos previstos en la Ley de 

Ingresos de 2020, ya que la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

aprobó la miscelánea fiscal del Ejecutivo. 

 

 

Dictamen de Miscelánea Fiscal 2020 se aprueba; ILIF, sin discutir 

Se realizaron algunas modificaciones respecto a la iniciativa que 

envió el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre. 

 

 

Acepta sindicato la renuncia de Romero 

Romerazo. En asamblea extraordinaria, líderes de 36 secciones destapan 

actos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Negoció. ¿Qué se hizo? 

Un pacto, que todos estén calladitos es el pacto del señor, ésa fue su 

negociación… ahora viene a quién va a poner nuestro Presidente…” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Gran anuncio turístico, día complicado para hacerlo – Excélsior  

Mal timing le tocó a Miguel Torruco, secretario de Turismo, pues ayer, en la mañanera, el presidente López Obrador le abrió 

espacio para que presentara el superproyecto de Grand Island Cancún, en la Laguna Nichupté, con una inversión de mil millones de 

dólares. Pero entre la balacera en Guerrero, que le costó la vida a 15 personas, y la salida de Carlos Romero Deschamps del 

sindicato de Pemex, el asunto pasó a un segundo plano.    

En la versión estenográfica ni siquiera se mencionó, aunque sí apareció en la foto, a David Serur, quien es uno de los inversionistas 

clave junto con Elías, Marcos y Harry Sacal; también estuvo Marcos Achar, quien tampoco tuvo oportunidad de hablar sobre cómo 

va Visit México, que él comanda. Marcos Sacal precisó que serán tres mil habitaciones en dos fases, la primera arranca el próximo semestre e iniciarán 

operaciones en 2022. Detrás hay financiamiento de Bancomext y también dos instituciones europeas, además de que hay negociaciones con un fondo 

chino. 

 Jóvenes se emplean más en turismo – Diario de Queretaro 

De la totalidad de los jóvenes con un empleo en Querétaro, el 56.86% están enfocados al sector terciario, es decir, en 

la hotelería y el turismo, indicó Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de la Juventud, durante la inauguración de la Feria 

del Empleo para el Sector Turístico 2019 y que ofreció 311 vacantes con salarios desde los cuatro mil a los 40 mil 

pesos. 

De acuerdo con el funcionario estatal, los jóvenes en Querétaro representan el 30% de los trabajadores en el estado 

y que equivale aproximadamente a 255 mil personas. 

 

Sectur anuncia inversión de mil mdd en Cancún, Quintana Roo – Excélsior  

En la actualidad, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto a infraestructura hotelera y cerrará este 2019 

con la visita de más de 43 millones de turistas extranjeros destacó este miércoles el secretario de turismo, Miguel Ángel 

Torruco. 

Al anunciar una inversión de mil millones de dólares por parte de un grupo de inversionistas para construir un hotel de 

3 mil habitaciones en Cancún, Quintana Roo, el cual dará empleo a 20 mil personas durante la vida del proyecto, el 

secretario de turismo subrayó que este proyecto demuestra la confianza que tienen los inversionistas en México 

debido a que es el más grande que se haya realizado en esta zona del país en los últimos 30 años. 

 

Luis Herrera – Jet Lag / Torruco, turismo en la cuarta transformación – El Financiero 

Miguel Torruco Marqués ha dedicado su vida profesional al turismo, aunque de formas variadas: como docente, como empresario y 

como funcionario. Hoy, es el secretario de Turismo de Andrés Manuel López Obrador. 

Es un apasionado y convencido abanderado de la cuarta transformación que promueve el presidente de la República. Ha estado a su 

lado por décadas, y hoy, a cargo de la cartera turística, ha emprendido acciones controvertidas como la liquidación del Consejo de 

Promoción Turística de México y ha apoyado la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. 

 

 Puerto Morelos se declara listo para recibir al turismo – Milenio 

Puerto Morelos, Cancún, se declara listo para recibir a los turistas para Día de Muertos, el puente de la Revolución 

Mexicana y las vacaciones decembrinas, que son del 23 de diciembre del 2019 al 7 de enero de 2020.  

La alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández, reconoció que la suma de esfuerzos y unidad en torno al turismo han 

sido claves para enfrentar retos y vencer adversidades como el fenómeno natural del sargazo que se combatió de manera 

efectiva y se seguirá combatiendo en coordinación entre los tres órdenes de gobierno.  

 

Olivera Rocha / Para potencializar el turismo se necesita priorizar el desarrollo urbano – El Economista 

El titular de la Secretaría de Turismo en Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, dijo que para propiciar el sector 

económico turístico, lo primero que se tiene que hacer es un ejercicio de reflexión para saber cuáles son las fallas en 

términos de infraestructura y de servicios. 

Para potencializar el turismo y atraer mayores inversiones a las urbes del país, se deben mejorar los modelos de 

desarrollo urbano así como priorizar el fortalecimiento de infraestructura.  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/gran-anuncio-turistico-dia-complicado-para-hacerlo/115242
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/jovenes-se-emplean-mas-en-turismo-4326562.html
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Desaceleración se reflejará en Fibra Hotel – El Economista 

Los resultados financieros de Fibra Hotel (Fiho) para el tercer trimestre del 2019 serán similares a los presentados en los primeros dos 

trimestres de este año, reflejando la desaceleración en la demanda hotelera de negocios, explicó el director de Finanzas del fideicomiso 

de inversión inmobiliaria, Edouard Boudrant. 

“La sustitución de turistas internacionales por locales es lo que nos ha impactado, pero todavía tenemos ocupaciones buenas”, aseguró 

el directivo. Aclaró que la actividad en la industria turística de negocios mantuvo en el periodo un bajo crecimiento en la demanda 

hotelera y una sustitución de clientela. 

 

Turismo extranjero genera derrama de 17 mil 150 mdd – La Jornada 

De enero a agosto México registró la visita de 29.8 millones de turistas internacionales, con una derrama económica de 17 mil 150 millones de dólares, 

lo que representa un incremento de 7.6 por ciento comparado con 2018, informó Miguel Torruco, secretario de Turismo. 

Reiteró que en el periodo hubo inversión extranjera directa en el ramo por 624 millones de dólares, 3 por ciento más que en el ejercicio pasado y 

apuntó que al tercer semestre del presente año, el sector ha generado 4 millones 326 mil empleos directos, 4.4 por ciento más que en 2018. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Se moreniza el plan de Promoción Turística – El Heraldo de México 

El reporte que entregó Marcos Achar, presidente de Visit México, al secretario de Turismo, Miguel Torruco, no fue 

nada halagador, la mayoría de los estados se declararon incompetentes para pagar las sumas que propuso Achar y así 

promocionarlos en la Plataforma Digital Integral VisitMéxico, cosa que no amilanó al secretario Torruco y ahora se 

aplica para llevar el timón de la operación. 

De entrada los que impulsarán la plataforma serán los estados gobernados por Morena; Ciudad de México, Veracruz, 

Chiapas, Baja California y Tabasco. El único que estaba renuente a entrarle con los 10 millones de pesos que le 

solicitaron para subirlo a la plataforma de promoción, era el gobernador Miguel Barbosa, de Puebla pero después de 

comer ayer con Torruco, y de acuerdo a la imagen que subieron a Twitter, todo indica que van en el mismo paquete 

de Morena. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

PIB con AMLO sería el más bajo en seis sexenios, prevé FMI – El Financiero 

En la presente administración, la economía mexicana registrará un bajo dinamismo por debajo de las 

previsiones oficiales, de la mano de menores niveles de inversión productiva, según los pronósticos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI). Se prevé que entre 2019 y 2024 el crecimiento promedio del Producto Interno 

Bruto (PIB) de México será de 1.7 por ciento, según los datos del „World Economic Outlook‟, del organismo. 

Esta cifra resultaría inferior al 2.4 por ciento que se reportó en la administración anterior, y la más baja desde 

el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando avanzó 0.3 por ciento. Además, el escenario del FMI 

contrasta con las proyecciones del gobierno contenidas en los Criterios Generales de Política Económica 

2019, en donde se proyecta un crecimiento de 2.2 por ciento promedio. Incluso, es inferior al 4 por ciento que pretende el gobierno, según lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. (El Economista) 

 

Carlos Slim prevé invertir más de 100 mil mdp en sexenio de AMLO – El Financiero 

Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso, señaló que durante el sexenio actual se prevé una inversión de más 

de 100 mil millones de pesos, esto en las diferentes divisiones del conglomerado empresarial. "En el sexenio 

vamos a invertir más de 100 mil millones de pesos. No hay un freno (en inversión) no solo para nosotros, hay 

muchos proyectos y mucho dinero. Hay que encausar los recursos, hay mucha liquidez financiera", señaló el 

empresario en conferencia de prensa. 

Slim Helú agregó que la cartera de Grupo Carso se concentrará en telecomunicaciones, en infraestructura y 

energía. En ese sentido, se prevé que el conglomerado empresarial dirigido por Slim invierta 50 mil millones 

de pesos en telecomunicaciones, 12 mil millones más en infraestructura y en energía más de 20 mil millones 

de pesos. (La Jornada) 

  

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Desaceleracion-se-reflejara-en-Fibra-Hotel--20191016-0126.html
https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/economia/025n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/se-moreniza-el-plan-de-promocion-turistica/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-con-amlo-seria-el-mas-bajo-en-seis-sexenios-preve-fmi
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sin-estimulo-que-acelere-la-recaudacion-ingresos-del-gobierno-de-AMLO-se-estancaran-FMI-20191016-0121.html
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/carlos-slim-preve-invertir-mas-de-100-mil-mdp-en-sexenio-de-amlo
https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/economia/022n1eco
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 17 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

 
Analizan diputados reducir el superávit fiscal de 2020 – El Financiero 

Los diputados analizan reducir la meta de superávit primario de 2020 a un nivel de 0.5 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), desde uno de 0.7 por ciento propuesto en los Criterios Generales de Política Económica, 

enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El ajuste sería para poder alcanzar los recursos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020, ya que 

más temprano la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó la miscelánea fiscal del Ejecutivo, con cambios a 

las leyes del ISR, IVA, IEPS y al Código Fiscal de la Federación, los cuales implicaron ajustes en las metas de 

recaudación. 

 

Pueblos originarios de Tecámac bloquearán acceso a Santa Lucía el jueves – El Financiero 

Pueblos originarios de Tecámac impedirán el jueves el acceso a Santa Lucía, luego de que la Presidencia de la 

República citara a medios de comunicación en este lugar para anunciar el comienzo de las obras de este 

aeropuerto, uno de los proyectos bandera de Andrés Manuel López Obrador. 

De acuerdo con una fuente consultada por El Financiero, los pueblos de Tecámac, que tienen amparos pendientes 

de resolución, bloquearán el acceso a la base aérea militar, a pesar de que este miércoles cayó el último recurso 

legal que impedía el inicio de la obra en Santa Lucía. 

 

Hila cuatro meses la salida de capital extranjero del mercado de bonos – La Jornada 

Entre enero y septiembre de este año disminuyó en 43 mil 882 millones de pesos la participación de extranjeros como 

inversionistas en bonos del gobierno federal colocados en el mercado financiero local, revela un estudio de Intercam 

Casa de Bolsa, con cifras del Banco de México (BdeM). 

La institución financiera detalló que durante septiembre se registraron ventas de bonos en poder de extranjeros por 

un total de 2 mil 230 millones de pesos, y aunque el nivel de salida fue menor al de meses pasados, significó el cuarto 

mes consecutivo con flujos netos negativos. 

 

POLÍTICA 
 

Ejecutivo alista reunión Díaz-Canel; abordarán temas de cooperación - Excélsior 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves se reunirá con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-

Canel, con quien dialogará sobre la cooperación para el desarrollo de ambos países, como lo ha hecho con otras naciones. 

Afirmó que en la reunión que sostendrá con el mandatario cubano, a quien recibirá después del mediodía, el gobierno de 

México refrendará su compromiso de respeto al pueblo de Cuba, a su independencia, a su derecho a la autodeterminación. 

 

 
Cocinan un nuevo sistema de justicia – Excélsior  

Instados por el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General 

de la República (FGR) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tienen prácticamente lista la 

propuesta de reforma integral a todo el sistema de procuración y administración de justicia, que busca 

cimbrar toda la estructura para combatir la corrupción e impunidad de sus integrantes y hacer eficiente la 

justicia a todos los ciudadanos. 

De acuerdo con la información proporcionada a Excélsior por coordinadores parlamentarios del Senado, 

quienes el lunes se reunieron con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para afinar los 

últimos detalles de la iniciativa, se trata de un esfuerzo conjunto para evaluar los resultados del sistema de 

justicia penal del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y los resultados de la reforma al Poder 

Judicial que data del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). 

 

Diputados ajustan Miscelánea Fiscal; avanza en Comisiones de San Lázaro – Excélsior  

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal 2020 que recibió del Ejecutivo 

federal, la cual incluye 46 modificaciones en 66 artículos, entre los que destacan eliminar la propuesta de cobro de 

impuestos a la venta por catálogo y bloquear temporalmente las plataformas digitales que no paguen impuestos, 

como adelantó ayer Excélsior. 

La aprobación se dio con 18 votos a favor, de Morena, PT, PES y Verde; siete en contra, de los cuales uno fue del 

PRD y seis del PAN; y cuatro abstenciones, del PRI y MC. Con ello, fueron aprobadas las reformas a las leyes del 

Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) y al Código Fiscal de la Federación. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analizan-diputados-modificar-a-la-baja-meta-de-superavit-en-presupuesto-para-tener-mas-ingresos
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https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/economia/022n2eco
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Baja 2.6% percepción de inseguridad en México: Inegi – El Financiero 

Durante septiembre del presente año, el 71.3 por ciento de la población adulta en México „confesó‟ que 

tienen la percepción de que vivir en su ciudad es inseguro, este nivel significó su nivel más bajo desde junio 

de 2016, según registros de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Inegi. 

Este dato representa una baja en la percepción de inseguridad a nivel nacional de 2.6% respecto del 

porcentaje registrado en la medición de junio de 2019 (73.9%). En el mes patrio, Coatzacoalcos desplazó a 

Ecatepec como la ciudad más insegura, ya que el 94.5% de sus habitantes reveló tener miedo de sufrir un 

atraco. El resto de las ciudades anotadas en la „lista negra‟ son Ecatepec (92.5 por ciento), Naucalpan (90.1), 

Acapulco (88.9), Villahermosa (88.7) y Uruapan (88.5). 

 

Tribunal falla a favor del Gobierno y 'tira' última suspensión contra Santa Lucía – El Financiero 

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México falló a favor del Gobierno 

mexicano este miércoles y revocó la última suspensión definitiva que se había concedido contra la construcción 

del aeropuerto de Santa Lucía. 

Esta es la última de las siete suspensiones definitivas que se habían concedido contra la construcción del 

aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía, de acuerdo con Gerardo Carrasco, abogado integrante del colectivo 

#NoMásDerroches. 

 

INTERNACIONALES 
 

Más de 350 asociaciones de EU presionan a su Congreso por ratificación del T-MEC – El Financiero 

Más de 350 asociaciones y consejos de negocios estadounidenses del sector de manufactura enviaron una 

misiva a los miembros de los congresos estadounidenses instándolos a que aprueben el Tratado México, 

Estados Unidos y Canadá en este otoño por la certidumbre que representa para sus negocios. 

“Como asociaciones y negocios representando a grandes y pequeños manufactureros de todos los sectores 

de la industria manufacturera en EU, les escribimos para urgirles que aprueben el T-MEC lo antes posible en 

este otoño. Hacerlo es esencial para promover la certidumbre y el crecimiento de los negocios 

manufactureros, los trabajadores y sus familias”, indican las asociaciones en la misiva. 

 

China inicia discusiones de trabajo para 'fase dos' de acuerdo comercial con EU – El Financiero 

Funcionarios chinos están trabajando en el texto de un acuerdo comercial en estrecho contacto con 

negociadores estadounidenses, y comenzaron las discusiones de la siguiente etapa, informó este jueves el 

portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, en una sesión informativa en Beijing. 

“Ambas partes se encuentran en proceso de consulta sobre el texto de la primera fase del acuerdo y 

sostienen discusiones específicas sobre los acuerdos de trabajo para la siguiente fase”, señaló el vocero. El 

objetivo de China es poner fin a la guerra comercial y eliminar todos los aranceles, remarcó Gao, y reiteró la 

posición estándar del gobierno en la guerra comercial con Estados Unidos. 

 

La Unión Europea y el Reino Unido llegan a un acuerdo sobre el Brexit; falta voto de parlamentos – El Financiero 

Los negociadores del Reino Unido llegaron a un acuerdo con funcionarios en Bruselas este jueves que, a falta de 

ratificación parlamentaria por ambas partes, podría allanar el camino para que finalmente rompa 46 años de 

lazos con la Unión Europea. 

“¡Lo tenemos! Es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y Gran Bretaña y es una prueba de nuestro 

compromiso para encontrar soluciones”, tuiteó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. 

 

 

Pelosi abandona reunión en la Casa Blanca tras supuestos insultos de Trump – El Financiero 

Una reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y los líderes del Congreso para hablar sobre la crisis de 

Siria fue interrumpida de manera abrupta cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy 

Pelosi, abandonó el lugar por supuestamente haber sido insultada por el presidente. 

De acuerdo con una fuente allegada a los demócratas, Pelosi dijo que Trump estaba „sacudido‟ después de 

que 129 legisladores republicanos respaldaron una resolución que lo reprendía por retirar a las fuerzas 

armadas estadounidenses de Siria. 
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