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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Somete Chapito a 4T 

Elementos de GN detuvieron de manera casual a Ovidio 

Guzmán, pero lo entregaron al Cártel de Sinaloa, cuyos 

integrantes tomaron a Culiacán. 

 

 

Cae “Chapito”, desata terror y… lo liberan 

En cuestión de horas, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 

El Chapo Guzmán, fue detenido por el Ejército y la Guardia 

Nacional, y posteriormente liberado. 

 

 

Culiacán, bajo fuego; dejan libre a un hijo de El Chapo ante 

ofensiva criminal 

Sicarios enfrentaron a militares para rescatar a Ovidio 

Guzmán López, quien había sido detenido; se le soltó para 

proteger vidas, informó Alfonso Durazo. También se fugaron 

reos 
 

 

Santa Lucía estará listo en marzo de 2022, afirma AMLO 

La inversión será de $75 mil millones y asegura que habrá 

recursos suficientes. Día histórico; celebra que se hayan 

despejado escollos legales. Se consolidará en dos años y 

medio el sistema aéreo metropolitano. Aún faltan los avales 

de la IATA y la OACI, advierten especialistas.  
 

 

Traba a Ley de Ingresos nivel de superávit fiscal de 2020 

El superávit primario propuesto por Hacienda para el próximo 

año a un nivel de 0.5% del PIB, orilló a los legisladores a hacer 

ajustes a la Ley de Ingresos para buscar recursos. 

 

 

Deja satisfechos a demócratas las promesas de México sobre 

reformas laborales 

Una delegación del Congreso de Estados Unidos viajó a la 

Ciudad de México la semana pasada para conocer los 

compromisos del gobierno de López Obrador con reformas 

que mejoren los derechos laborales de los mexicanos. 
 

 

Cercan a dos exsecretarios de Mancera; los acusan de 

malversar fondos 

La Procuraduría capitalina busca a los extitulares de Obras y 

Servicios, Edgar Tungüi, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Felipe de Jesús Gutiérrez; hicieron malos manejos de los 

recursos destinados a la reconstrucción 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/somete-chapito-a-4t/ar1793967?v=7
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cae-chapito-desata-terror-y-lo-liberan
https://www.excelsior.com.mx/nacional/culiacan-bajo-fuego-dejan-libre-a-un-hijo-de-el-chapo-ante-ofensiva-criminal/1342655
https://www.excelsior.com.mx/nacional/culiacan-bajo-fuego-dejan-libre-a-un-hijo-de-el-chapo-ante-ofensiva-criminal/1342655
https://www.jornada.com.mx/2019/10/18/politica/005n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ley-de-ingresos-traba-nivel-de-superavit-primario
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Deja-satisfechos-a-democratas-las-promesas-de-Mexico-sobre-reformas-laborales-20191018-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Deja-satisfechos-a-democratas-las-promesas-de-Mexico-sobre-reformas-laborales-20191018-0043.html
https://www.cronica.com.mx/notas-cercan_a_dos_exsecretarios_de_mancera_los_acusan_de_malversar_fondos-1134710-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-cercan_a_dos_exsecretarios_de_mancera_los_acusan_de_malversar_fondos-1134710-2019
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex  
 

  

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

 

México recibirá 2 millones de turistas extranjeros más en 2019 – Forbes México 

México recibirá 43.3 millones de turistas extranjeros, 2 millones más que al año anterior, quienes 

dejarán una derrama en el país de 23 mil 600 millones de dólares, según prevé el secretario de 

Turismo, Miguel Torruco. 

El funcionario estimó que estas cifras se alcancen al cierre de 2019, lo que representará un alza de 

5% en ambos rubros en comparación con los registros de 2018. Durante su participación en el V 

Foro México-Unión Europea, organizado por la Fundación Euro-América, Torruco destacó que con 

cifras a agosto de 2019, la Sectur reporta que el ingreso de divisas por parte de visitantes foráneos 

ha superado los 17 mil mdd 

 

Celebra Sectur obras en aeropuerto – Reforma  

Las obras para el Aeropuerto Felipe Ángeles, que arrancaron este día, tendrán un impacto sobre la llegada de visitantes extranjeros, 

consideró la Secretaría de Turismo (Sectur). "Es una grata noticia, porque para seguir creciendo (en turismo) México requiere una nueva 

terminal aérea, pero que no esté en un vaso regulador", detalló Miguel Torruco Marqués, titular de la Sectur, en el quinto Foro México-

Unión Europea. 

El Secretario criticó que las obras del anterior proyecto aeroportuario, el NAIM, bucarán por un lado eliminar una zona que regula los 

hundimientos en la Ciudad de México y por otra duplicar las obras. "Era más fácil triplicar obras y hacerlas en forma más a la ligera, a mi 

juicio, hasta irresponsable, porque el mantenimiento hubiera salido muy caro y además las pistas movidas en 45 grados apuntando al 

lago Nabor Carrillo ponía en riesgo también", consideró Torruco. 

. 

El turismo en México contribuye con 8.8% al PIB Nacional - AMQuerétaro 

El turismo en México aporta 8.8 por ciento al producto interno bruto, destacó Miguel Ángel Torruco 

Marqués, titular de la Sectur 

Notimex. 

Este año se construirán en México 22 mil cuartos de hotel, una inversión de 9 mil 226 millones de 

dólares, que llevará al país ser la séptima potencia en infraestructura en este rubro a nivel mundial, 

aseguró Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), en el marco de la 

inauguración del aniversario 45 de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

Buscan apoyo del BID para Tren Maya – Reforma  

El Gobierno federal buscará créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la construcción de los complejos 

inmobiliarios del Tren Maya. "Estamos pensando en apoyos, préstamos para los polos de desarrollo.  

Veremos lo máximo que se pueda prestar, hasta cuántos y veremos cómo obtenerlos", dijo Rogelio Jiménez Pons, director general del 

Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur). El préstamo sería a fondo perdido, por lo que no representaría una deuda para el País. 

La próxima próxima semana acudirá a las oficinas de BID en Washington. 

 

Turismo deja más ganancias para el estado - Sipse 

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Secretaría de Turismo (Sedetur) presentó la proyección de la 

derrama económica turística para este año, que se estima sea de 15 mil 466 millones de dólares, 

623.67  millones más que en 2018, con la llegada de 23 millones 94 mil turistas. 

De acuerdo con las estadísticas de la  dependencia, el crecimiento económico representa un 

4.2% en relación a los 14 mil 842 millones de dólares que hubo en 2018, y un 4.9 en afluencia 

respecto a los 22 millones 19 turistas del año pasado. 

 

 

Alinean promoción hacia turismo chino – Reforma  

La plataforma de promoción turística VisitMéxico alineará sus estrategias digitales para atraer el turismo chino y así reforzar los objetivos de 

la Secretaría de Turismo (Sectur) en este mercado, dijo Luis Echeverría, director de estrategia digital de la plataforma. Integrantes del 

proyecto fueron parte de la comitiva de la Sectur que viajó a China con la finalidad de establecer una red de contactos que fortalezca 

la promoción en esta nación. 

"Sabemos que hay un interés del Gobierno federal en todos los sentidos con el Gobierno chino, con el tema asiático, y a nosotros también 

nos interesa atraer ese mercado para acá... vamos a hacer un trabajo específico con el Embajador (de México en China) y con las 

aerolíneas chinas", comentó. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.forbes.com.mx/mexico-recibira-2-millones-de-turistas-extranjeros-mas-en-2019/
https://www.reforma.com/celebra-sectur-obras-en-aeropuerto/ar1793571
https://amqueretaro.com/negocios/2019/10/17/el-turismo-en-mexico-contribuye-con-8-8-al-pib-nacional/
https://www.reforma.com/buscan-apoyo-del-bid-para-tren-maya/ar1793809?v=5
https://sipse.com/novedades/turismo-deja-mas-ganancias-derrama-economica-sedetur-previsiones-347516.html
https://www.reforma.com/alinean-promocion-hacia-turismo-chino/ar1793761
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Cámara de Diputados aprueba dictamen que reduce carga fiscal a Pemex; va al Senado – El 

Financiero 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y particular, el dictamen 

de la Ley de Hidrocarburos el cual consiste en reducir la carga fiscal a Petróleos Mexicanos 

(Pemex), a fin de liberar mayores recursos a la empresa para que los destine a inversión, 

producción, exploración y extracción. El documento obtuvo en lo general 263 votos a favor, 102 en 

contra y 2 abstenciones. Mientras que en lo particular, artículos reservados en sus términos, fueron 

260 en pro y 97 en contra. Pasa al Senado de la República. 

Los diputados aprobaron el dictamen que reforma el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, a fin de que la tasa del Derecho por Utilidad Compartida que paga Pemex pase de 65 por ciento, de conformidad con la 

legislación vigente, a 58 por ciento en 2020 y a 54 por ciento en 2021. 

 

Pide Romo a empresarios entusiasmo para invertir – La Jornada 

El gobierno ejecuta todas las acciones posibles con el propósito de que los empresarios tengan confianza suficiente para realizar mayores 

inversiones en el país, pese a las circunstancias económicas que se enfrentan en la actualidad, afirmó Alfonso Romo Garza, jefe de la 

Oficina de la Presidencia. 

“Hay que entusiasmar a México… Entusiasmar en el sentido de que tenga confianza (el sector empresarial) en que estamos haciendo las 

cosas lo mejor que podemos dentro de las circunstancias”, refirió antes de a participar en el quinto Foro México-Unión Europea. 

 

Propone Coparmex alza de minisalarios hasta de $25 en 2020 – La Jornada 

El sector patronal está dispuesto a aumentar el salario mínimo para todo el país, con excepción de la zona fronteriza, de 15 a 25 pesos 

diarios para 2020, respecto a los 102.68 pesos fijados para este año. 

Nuestra propuesta base es de 117.62 pesos pero si los sectores hacen un esfuerzo para ir más allá puede alcanzar un rango de 126.76 

pesos. No más, no menos, anunció Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 

después de reunirse con el titular de la Comisión Nacional de Salarios Míninos (Conasami), Andrés Peñaloza Méndez. 

 

Esta es la lección comercial que México ya tiene aprendida, según Herrera – El Financiero  

Una de las lecciones que México ha aprendido al participar en las grandes cadenas de valor 

global, es que se requiere estabilidad en los acuerdos comerciales para evitar sobresaltos que 

puedan tener un impacto significativo en la economía, expuso Arturo Herrera, secretario de 

Hacienda. Destacó que una de las recientes tensiones que experimentó el país fue por la 

posibilidad de un aumento de los aranceles sobre las exportaciones mexicanas. 

“Se estaba hablando del 10 a 15 por ciento, pero cuando uno considera cómo funcionan las 

cadenas de valor, se elevaría el arancel más del 15 por ciento al unir esos aranceles en cada 

entrada y salida, el impuesto podría ser bastante oneroso”, señaló Herrera durante su participación 

en el panel “¿Fin de una era? Cadenas de valor mundiales, comercio y desarrollo”, en el marco de las reuniones de Otoño del Banco 

Mundial y el FMI. 

 

Desaceleración en EU impactará a la economía, advierte Moody’s – La Jornada 

La economía de México resentirá la desaceleración de la actividad en Estados Unidos, que de 2.3 por ciento este año caerá a 1.7 por 

ciento en 2020, consideró Moody’s. 

A nivel sectorial, consideró, México se beneficiará moderadamente de la fricción comercial entre Estados Unidos y China, pero la 

desaceleración en el comercio mundial pesará en la economía mexicana en general, advirtió. 

 

Sugiere el FMI a México más políticas favorables a la IP – La Jornada 

México no es ajeno a la menor tendencia de crecimiento en todo el mundo, pero requiere insistir en políticas enfocadas a favorecer al 

sector privado, consideró Kristalina Georgieva, nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El compromiso del país, proyectado en el presupuesto para el próximo año, es continuar con políticas amigables para el crecimiento del 

sector privado y más de éstas deben realizarse, declaró en el marco de las reuniones de otoño del Banco Mundial y el FMI, que se llevan 

a cabo en Washington. 
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POLÍTICA 
Aprueban diputados Miscelánea Fiscal – Reforma 

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por 290 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención, el dictamen de la 

Miscelánea Fiscal y el dictamen pasó al Senado para su discusión. "Avalan, en general y particular, el dictamen que reforma las leyes del 

Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y del Código Fiscal de la 

Federación", informó la cámara a través de su cuenta de Twitter. 

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el Código Fiscal de la Federación, informó en un comunicado la 

Cámara de Diputados. Agregó que en la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas 

Baca, resaltó que el documento de la Miscelánea Fiscal es resultante del estudio, análisis y discusión de 71 iniciativas, cuya base fue la 

remitida por el Ejecutivo federal, el pasado 8 de septiembre. 

 

El PAN toma la palabra a López Obrador: que Bartlett renuncie – La Crónica de Hoy 

El PAN en el Senado le tomó la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador y exigió que el 

titular de la CFE, Manuel Bartlett, presente su renuncia para atender las 21 denuncias que pesan en 

su contra en la Secretaría de la Función Pública. “Quien también tiene cuestionamientos es Bartlett, 

y hoy el Presidente de la República dijo que aquellos que tengan una denuncia, una investigación, 

deberían ser removidos, pedido licencia, ¿y qué pasa con Bartlett?, él es el primero que está ahí y 

está dentro del gobierno federal”, cuestionó el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri. 

El panista demandó congruencia al gobierno federal y pidió que al igual que se presentó la 

renuncia del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, lo mismo debe ocurrir al interior de la 

administración federal. 

 

Dejaron ir al hijo de El Chapo; Culiacán vivió un infierno – La Crónica de Hoy 

Ardió la plaza. La plaza (denominación en el lenguaje narco que adquieren las ciudades como 

centros de distribución de drogas) es Culiacán y en ella la violencia estalló por una mera 

coincidencia según la versión oficial: una treintena de militares, un número demasiado alto para 

una patrulla común, encontró casualmente una casa de seguridad y la aseguró cuando desde allí 

le dispararon a los uniformados. Encontraron en su interior a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo 

Guzmán, a quien apodan El Ratón. 

Pero esa detención inicial se habría revertido, al menos eso se hizo pensar, cuando la cabeza civil 

de la seguridad pública federal, Alfonso Durazo optó por usar pleonasmos en lugar de decir 

abiertamente que los militares soltaron al hijo del Chapo: “varios grupos de la delincuencia organizada rodearon la vivienda con una 

fuerza mayor a la de la patrulla y otros grupos realizaron acciones violentas contra la ciudadanía en diversos puntos generando una 

situación de pánico, con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y la tranquilidad de la sociedad culiacanense, los 

funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones”. 

 

AMLO ofrece elevar salarios para asegurar ratificación del TMEC – Forbes México 

El gobierno de México se comprometió a destinar más recursos para implementar una reciente 

reforma laboral y a elevar los salarios de los trabajadores, como parte de su estrategia para 

convencer a los congresistas demócratas estadounidenses de que avancen en la ratificación del 

acuerdo comercial TMEC. 

En una misiva entregada al congresista Richard Neal, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

ofreció elevar el salario mínimo en al menos dos puntos porcentuales por encima de la inflación 

cada año y dijo que se le solicitará al Congreso aumentar el presupuesto para implementar la 

reforma. 

 

Avalé liberación del hijo de ‘El Chapo’ para proteger vidas: AMLO – Forbes México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que decidió dejar en libertad a Ovidio 

Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera para proteger la vida 

de las personas en Culiacán. 

“Se decidido proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata 

de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas 

de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respalde”, dijo el presidente en su conferencia 

matutina. 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aprueban-diputados-miscelanea-fiscal/ar1794054?sc=672
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Gobierno de AMLO, humillado: así vio la prensa internacional la liberación de Ovidio Guzmán – 

Forbes México 

La prensa internacional retomó las acciones sucedidas en Culiacán, Sinaloa, en las que se capturó 

y liberó a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. 

El New York Times señaló que el “gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue humillado, quien 

ha batallado para llevar a cabo una estrategia de seguridad para combatir los niveles récord de 

violencia en el país”. 

 

 

INTERNACIONALES 
Sube 6% PIB de China en tercer trimestre – Reforma 

El Producto Interior Bruto (PIB) de China subió un 6 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2019, la peor cifra trimestral desde marzo 

de 1992, cuando se comenzaron a registrar oficialmente estos datos, anunció hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). El 

crecimiento se ralentizó con respecto al del 6.4 por ciento y 6.2 por ciento registrados en el primer y el segundo trimestre de este año, algo 

previsto por los analistas. 

Las cifras constatan que China, pese a seguir creciendo un nivel todavía alto, está inmersa en un proceso decreciente por los efectos de 

la guerra comercial con Estados Unidos y otros factores como una menor demanda interna por las medidas para reducir la deuda. 

 

Guerra comercial China-EU costará 700 mil millones de dólares – La Jornada 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que la 

tregua comercial alcanzada entre Estados Unidos y China es una buena noticia, pero no va a 

borrar el impacto negativo para la economía global.  

El organismo calculó que las tensiones comerciales y sus repercusiones secundarias, como el 

congelamiento de inversiones o las perturbaciones en las cadenas de suministro internacionales, 

eliminarán de aquí a 2020 unos 700 mil millones de dólares, es decir, 0.8 por ciento del producto 

interno bruto (PIB) mundial. Lo que necesitamos alcanzar no es sólo una tregua, necesitamos paz, 

afirmó. 

 

Consejo Europeo nombra a Lagarde al frente del BCE – La Crónica de Hoy 

Christine Lagarde fue nombrada hoy por el Consejo Europeo de manera oficial al frente del Banco 

Central Europeo (BCE), donde se desempeñará por ocho años a partir del 1 de noviembre próximo 

sin posibilidad de reelección. 

Tras su designación, la francesa, cuyo cargo anterior fue la dirección-gerencia del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), agradeció en un tuit a los líderes europeos la decisión y consideró un 

honor suceder al actual director de la institución, el italiano Mario Draghi. 

 

 

 

Venezuela entra al Consejo de Derechos Humanos, pese a brutal informe de Bachelet – La Crónica 

de Hoy 

Nicolás Maduro se apuntó ayer una importante victoria diplomática que ha causado indignación 

entre varios países sudamericanos, que maniobraron para impedir que Venezuela entrara al 

Consejo de Derechos Humanos. 

Por 105 votos a favor, Venezuela se impuso a Costa Rica, que sólo obtuvo 96 votos por el puesto 

vacante de Latinoamérica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el 

período 2020-2022. La votación fue a sobre cerrado, pero el silencio ante el resultado de 

cancillerías como la mexicana y uruguaya, frente a la indignación mostrada por Brasil (que salió 

reelegida en votación), Argentina, Colombia, Chile y Estados Unidos, dejan entrever quiénes 

votaron a favor del régimen chavista y quiénes votaron en contra. “Es una farsa”. Entre los primeros en reaccionar con dureza a la 

elección de Venezuela está el jefe de la diplomacia estadunidense, Mike Pompeo. 
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Entran en vigor aranceles de EU a Europa por 7,500 mdd – Forbes México 

Los aranceles del 25% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a las 

importaciones de productos agroalimentarios de la Unión Europea (UE) por valor de 7,500 millones 

de dólares entraron en vigor el primer minuto de este viernes. Los países más afectados por los 

aranceles son Alemania, España, Francia y el Reino Unido, aunque estos también impactan a otras 

naciones europeas, destacó la cadena Deutsche Welle (DW). 

Entre los productos sujetos a derechos de importación adicionales del 25% “ad valorem” figuran el 

queso fresco, aceitunas y el aceite de oliva de España; vinos y quesos de Francia; café, galletas, 

gofres de Alemania; whisky y dulces del Reino Unido, y quesos italianos. Los exportadores e 

importadores de productos europeos temen las consecuencias devastadoras de los aranceles impuestos por Estados Unidos, según 

reportó Euronews.  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.forbes.com.mx/entran-en-vigor-aranceles-de-eu-a-europa-por-7500-mdd/

