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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Perdona el SAT adeudos a narco 

El Gobierno canceló adeudo fiscal por 92 mdp a empresa de 

'El Mono' Muñoz, quien en EU se declaró culpable de lavado 

de dinero del narco. 

 

 

Les dan contratos en Pemex y luego perdón fiscal 

A 9 empresas consentidas por el funcionario que pedía 

“moches” les redujeron impuestos; dejaron de pagar 5 mmdp 

 

 

Presidente: México era un cementerio; en Culiacán se evitó 

derramamiento de sangre, afirma 

Andrés Manuel López Obrador enfatiza que no va a apagar 

fuego con fuego y que, pese a las críticas por el operativo del 

jueves pasado, no modificará su estrategia 
 

 

Piñera: Chile está en guerra contra un enemigo poderoso 
Los autores de la violencia operan como organización criminal, 

afirma. Según medios, suman 10 muertos y 1,500 detenidos; 7 

decesos, cifra oficial. Chocan militares y manifestantes; siguen 

saqueos y ataques al Metro. El país andino está paralizado; carece 

Santiago de transporte público. 
 

 

Altos índices de criminalidad limitan crecimiento económico: 

FMI 

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio 

Occidental del Fondo Monetario Internacional, consideró que 

el Estado de derecho, el sistema judicial y los altos índices de 

criminalidad son temas estructurales para la economía. 
 

 

Hacienda: se escuchó al sector privado en la elaboración de 

la ley de ingresos 

El secretario de Hacienda anuncia que en los próximos meses 

hará una propuesta formal para que México tenga una 

política fiscal con estabilizadores contracíclicos y permita 

gastar en momentos bajos del ciclo económico. 
 

 

Desdeña el gobierno federal a Sinaloa en materia de 

seguridad 

Antes de la jornada violenta del jueves, clasificaba al estado 

como de medio a bajo riesgo y mandó sólo 1.5% del total de 

la Guardia. Campeche, en proporción, tiene más elementos. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
“Queremos seguir con inversiones en el país” – El Universal  

En las oficinas centrales de Grupo Posadas en Santa Fe, José Carlos Azcárraga, director General 

del corporativo dueño de marcas como Fiesta Americana y Fiesta Inn informa que coordinará una 

inversión de 25 mil millones de pesos para alcanzar su meta de 300 hoteles en  operación en 2020, 

lo cual representará casi duplicar su tamaño en cerca de dos años. “La inversión son 25 mil millones 

de pesos para cerca de 10 mil cuartos. En este momento, menos de 5% de la inversión es propia, 

95% es de terceros.  

Queremos seguir invirtiendo y nuestras iniciativas van dirigidas a generación de marca, tecnología, 

y capacitación y en recurso humano”, expone el directivo. En entrevista con EL UNIVERSAL, el nieto 

de Gastón Azcárraga Tamayo, fundador de la compañía, comenta que actualmente cuenta con 

182 hoteles en operación, mientras que cerca de otros 22 serán inaugurados en 2019 y más de 50 se abrirán en 2020. “Ha sido un año en 

términos de desarrollo muy bueno, estamos en línea con nuestros objetivos. De los 50 hoteles en desarrollo para el próximo año, una 

porción importante son de lujo y grandes, aunque estamos creciendo en todos los segmentos y marcas”, detalla 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El caso de Ovidio no ha afectado a Mazatlán - Excélsior 

Sinaloa mejoraba en materia de seguridad, pero ahora le vendría bien un equipo especializado en “manejo de 

crisis”, como el que tenía el Consejo de Promoción Turística (CPTM), después de lo que sucedió en Culiacán. 

Hasta ahora no ha habido cancelaciones en Mazatlán, su principal destino turístico, pues Culiacán es una 

ciudad de negocios a 200 kilómetros de distancia, pero es estratégico ofrecer información real y bien 

contextualizada sobre lo que está ocurriendo en esa entidad. 

El gobernador Quirino Ordaz es uno de los mejor calificados por la ciudadanía, el único empresario turístico al 

frente de un gobierno estatal y un exfundador del CPTM. No es extraño, entonces, que desde hace meses 

hubiera contratado a la consultoría de Héctor Flores Santana para cambiar la posición negativa que ha 

mostrado el Departamento de Estado de la Unión Americana respecto a Sinaloa con sus “alertas de viaje”. 

 

El Contador - Excélsior 

Ni Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, ni Ignacio Cabrera, director general de Diplomacia Turística 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, se han pronunciado sobre la crisis que 

sufrió la imagen de México en el exterior tras los hechos violentos que se desataron en Culiacán, Sinaloa, la 

semana pasada.  

Justo por situaciones como esas es que los empresarios del sector han reiterado en diversas ocasiones la 

necesidad de tener un equipo de manejo de crisis, como el que existía cuando aún operaba el Consejo de 

Promoción Turística de México. Sin duda, el conflicto de hace unos días pasará factura en temas turísticos no sólo 

a Sinaloa, sino a todo el país. 

 

Ya casi inicia el horario de verano; ¿cuándo retrasar el reloj? – Excélsior  

El Horario de Verano 2019, que comenzó el pasado domingo 7 de abril en casi todo el país y 

concluye el próximo día 27, se estableció desde 1996 con el objetivo de ahorrar energía eléctrica a 

través de un mejor uso de la luz natural. Su aplicación consiste adelantar una hora los relojes para 

modificar el tiempo de encendido de la luz, en los intervalos en los que se muestra una variación 

en el consumo de energía. ¡Prepárate! La próxima semana termina el Horario de Verano 

El domingo 27 de octubre a las 02:00 horas concluye el Horario de Verano en la República 

Mexicana y en los municipios que tienen frontera con Estados Unidos el cambio de Horario de 

Verano será una semana después, es decir, el domingo 3 de noviembre. Es importante mencionar 

que por razones turísticas y económicas, Sonora y Quintana Roo no participan en los cambios de 

horario que se hacen en verano e invierno. 

 

'All fun inclusive' y cultura maya: Grupo Xcaret invertirá 400 mdd rumbo al 2027 – El Financiero 

En los próximos ocho años, Grupo Xcaret invertirá 400 millones de dólares –a razón de 50 millones 

de dólares anuales– a fin de alcanzar las 5 mil 400 habitaciones, además de edificar un nuevo 

parque en Yucatán, que se sumará a los siete que ya tiene en México. Miguel Quintana, presidente 

del Grupo Xcaret, reveló a El Financiero que la empresa que preside actualmente construye un par 

de hoteles en Xcaret, con en conjunto 973 cuartos, a los que se sumarán tres inmuebles por 

construir. 

“Tenemos en obra dos hoteles: un pequeño hotel boutique con 73 habitaciones; y otro de 900 

habitaciones, que es el Hotel Xcaret Arte, en donde cada edificio será de artistas mexicanos: 

poetas, músicos, artesanos. Cada una de las habitaciones va a tener el nombre de los artistas”, detalló. La expansión de la empresa será 

ardua, pero siempre anteponiendo la sustentabilidad. En esa línea, la firma mexicana espera tener 5 mil 400 habitaciones rumbo a 2027. 
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Prevén que la Fórmula 1 deje una derrama de 4,220 mdp en CDMX – El Financiero 

La edición de este año del Gran Premio de México dejará una derrama a la Ciudad de México de 4 mil 

220 millones de pesos, previó Carlos Mackinlay, secretario de Turismo capitalino. 

“La derrama económica mínima, es decir, la que podemos calcular con certeza que generarán estos 

turistas ascenderá a un total de 4 mil 220 millones de pesos equivalentes a cerca de 215 millones de 

dólares”, aseguró Mackinlay. 

 

 

Tormenta tropical 'Priscilla' llega a Manzanillo y pierde fuerza; se prevén lluvias – El Financiero 

La depresión tropical 'Priscilla' llegó el domingo a la costa suroccidental de México, amenazando con generar fuertes lluvias antes de 

disiparse. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que 'Priscilla' dejó de ser tormenta tropical al debilitarse tras tocar 

tierra por la tarde cerca de la ciudad turística de Manzanillo, en la costa del Pacífico. El Gobierno canceló una advertencia de tormenta 

tropical para el suroeste del país. 

A media tarde el meteoro tenía vientos sostenidos máximos de 55 kilómetros por hora (35 millas por hora), y se dirigía hacia el norte a 15 

kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes prevé que 'Priscilla' arroje entre 12.5 y 25 centímetros (5 y 10 pulgadas) de lluvia en 

partes de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán hasta el martes por la noche, lo que podría conllevar inundaciones súbitas 

y deslaves. 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

País mágico. México cuenta actualmente con 121 Pueblos Mágicos, los cuales destacan por su paisaje, arquitectura, cultura, 

gastronomía y valor histórico. Entre ellos se encuentra San Miguel de Allende, San Cristóbal de Las Casas, Chignahuapan, Comala, entre 

otros. Un Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos 

trascendentes, destaca la Secretaría de Turismo. 

Son lugares, explica, que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos, por 

lo que visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México. Dichos sitios también son un impulso para el turismo dentro del 

país, pues los establecimientos y alojamientos pueden aprovechar para incrementar sus ingresos, ya que son lugares capaces de atraer a 

cualquier tipo de turismo, ya sea nacional o internacional a visitarlos. 

 

Gastó el gobierno sólo $25 mil en Tianguis Turístico – La Jornada 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 25 mil pesos en el Tianguis Turístico México que se 

realizó en Acapulco, Guerrero, en abril pasado, manifestó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel 

Torruco Marqués. 

En 2018 la administración del entonces mandatario Enrique Peña Nieto erogó 80 millones de pesos, aseguró el 

funcionario. Conforme a la política de austeridad de la actual administración federal, Torruco Marqués afirmó que la 

Sectur sólo llevó a 10 colaboradores a Acapulco en abril pasado, cuando se realizó la 44 edición de la mayor feria 

turística del país. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Difícil para Tianguis de Pueblos Mágicos – El Heraldo de México 

Coincidieron las fechas y la misma zona geográfica, ahora a los 121 Pueblos Mágicos que se reunirán en 

Pachuca, Hidalgo, del 24 al 27 de octubre les tocará “competir” —por visitantes de la megalópolis— con 

la Ciudad de México, que en los mismos días realiza: Festival de Día de Muertos, el Gran Premio de México 

de Fórmula 1 y el Concierto Homenaje a José José en el Zócalo. 

El año pasado la afluencia de visitantes nacionales e internacionales a la Capital del país para sólo ver el 

desfile de Día de Muertos convocó a 2 millones de personas —un récord que parece fácil de romper, 

porque se amplían las fechas y eventos— que, sumado a la llegada de aficionados al automovilismo, 

permitió incrementar en el mes de octubre por hospedaje en hoteles 983,081 viajeros mexicanos y 327,740 

turistas extranjeros. 

 

Royal Holiday Membership Adds More Traveling Options For Its Members – GlobeNewsWire 

Mexico City, Mexico, Oct. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royal Holiday Vacation Club announces 

adding new destinations to its traveling destination. The exclusive club that gives its members 

access to some of the best hotels and luxurious retreats in over 52 countries is expanding its reach! 

The club has always been in the spotlight due to its years of service. This news is another great 

reason for people to head for the membership of the Royal Holiday Vacation Club. Presently the 

network of the club expands to over 180 destinations worldwide. People who are looking to go for a vacation, or want to try a cruise 

experience can benefit from the services of the club. Nothing is off-limits as the visitors can relax at the shores of Puerto Rico, or plan a 

Mexican holiday.  From exploring the Bahamas to visiting the beautiful destination of Acapulco, the club will be your companion! 
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Riviera Maya: Vidanta abrirá centro de congresos al lado de Joyà – Reportur 

Grupo Vidanta abrirá un centro de convenciones con capacidad para 1.800 personas cercano a 

su circo Joyá. La empresa fundada por Daniel Chávez Morán ha ingresado una Manifestación de 

Impacto Ambiental ante el Gobierno Federal para solicitar la construcción del nuevo centro 

(Daniel Chávez y Vidanta celebran primer año del Cirque du Soleil). 

En el documento se solicita el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por 5.49 hectáreas 

para el centro de convenciones, estacionamientos, caminos, túnel por debajo de la carretera, 

patio de maniobras y otras obras secundarias. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Ya no le den más garrotazos al motor de la economía, exigen empresarios – Excélsior  

"Ya no le den más garrotazos al motor de la economía” demandó el sector privado a los legisladores, 

quienes tienen sobre la mesa 19 iniciativas que afectarán la operación de los negocios en el país, indicó 

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). La industria 

demuestra fuerza: Nivel de salarios en manufactura se eleva 0.9% 

En entrevista posterior a participar en la Cumbre de Negocios 2019, el líder urgió a los legisladores a 

sincronizarse con el objetivo de crecimiento de la administración del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, que es de 4% al final del sexenio. 

 

Se ensombrece panorama para la inversión: CEESP – El Economista 

La ola de violencia en Culiacán y el resto del país, los ajustes fiscales y la acción de construir un 

aeropuerto en Santa Lucía sin permisos han sumado mayor incertidumbre —de la ya existente— al 

ambiente de negocios, por lo que urgen políticas gubernamentales encaminadas a no retrasar las 

inversiones que urgen a México para crecer, sugirió el sector empresarial. 

“La respuesta del Estado no ha sido suficiente ni eficiente (en materia de ataque a la inseguridad), 

e incluso ha llegado a ser tolerante. En este sentido, los hechos ocurridos en Culiacán 

ensombrecen aún más el panorama”, reprobó el Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado (CEESP). 

 

Ley de Ingresos 2020 envía señal conservadora a mercados y calificadoras: expertos – El 

Financiero 

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020 aprobada por los diputados prácticamente en los 

términos que envió Hacienda, manda la señal correcta a las calificadoras e inversionistas en 

cuanto a la conducción de la política fiscal en un sentido “conservador” y responsable para 

evitar un aumento en la deuda pública, señalaron expertos. 

Los especialistas coincidieron en que sería deseable que el Senado mantuviera sin cambios la 

minuta de la LIF; en contraste, diputados de oposición cuestionaron que los estimados de ingresos 

son “súper optimistas” y sobreestima ingresos debido a la vulnerabilidad del crecimiento 

económico y supuestos en variables petroleras. 

 

Línea de crédito flexible con FMI es "chaleco antibalas": Arturo Herrera – Mienio Diario 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que tras una serie de reuniones, la línea de 

crédito flexible que México tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no está a discusión, lo 

único que se conversó con el organismo internacional fueron temas relacionados con la 

operatividad y una salida ordenada. 

“Esta línea de crédito flexible, que es un resultado del proceso de normalización de la gran 

recesión de 2008 y 2009, teníamos que seguir operando en una salida ordenada como se había 

acordado, quiere decir que vamos a seguir tratando de operarla en acuerdos de dos años, con 

una revisión de medio término y que vaya disminuyendo de forma paulatina los montos 

asociados”, indicó conferencia con medios. 

 

Culiacán no es un hecho aislado: IP urge a AMLO dar resultados en seguridad – Milenio Diario 

Tras los acontecimientos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) hizo un llamado enérgico al gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, para que reconozca el problema que existe de la inseguridad y el narcotráfico, por lo 

que dijo es necesario modificar la estrategia para combatir este mal. 

 “Hacemos un enérgico llamado al presidente López Obrador para reconocer el problema en su 

justa dimensión, reevaluar la estrategia en lo que no esté funcionado, y hacer los ajustes 

adecuados en su gabinete, para garantizar la seguridad a todos los mexicanos a través de la 

aplicación de la Ley”, aseguró el organismo que dirige Gustavo de Hoyos. 
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POLÍTICA 
Monreal y Zaldívar presentarán iniciativa para reformar al Poder Judicial – El Financiero 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, y el 

ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, 

presentarán hoy la iniciativa para reformar al Poder Judicial, la cual tiene como principal objetivo 

desmontar las redes de corrupción que retardan la justicia. 

De acuerdo con Monreal, líder de los senadores de Morena, se trata de una “reforma integral”, la 

cual tiene como principales propósitos combatir el nepotismo, la corrupción y el tráfico de 

influencias, así como las redes y circuitos de intereses que existen en el Poder Judicial. 

 

AMLO asegura que está dispuesto a comparecer por incidente en Culiacán – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes estar dispuesto a comparecer para 

exponer sus motivos sobre las acciones de seguridad llevadas a cabo el pasado 17 de octubre en 

Culiacán, Sinaloa. "Lo del jueves demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar 

el por qué se actúa de esta manera, y estoy dispuesto a comparecer", señaló en su conferencia 

de prensa matituna. 

Recordó que "se dio a conocer que van a presentar una denuncia en contra mía los dirigentes del 

PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un 

cementerio". "Sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, si así lo solicita, para ir a dar a 

conocer, a exponer mis razones del por qué no a la violencia", expuso el mandatario. 

 

Diputados aprueban ley de ingresos – El Economista 

La Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado la minuta del proyecto de decreto de Ley de 

Ingresos de la Federación (LIF), en donde se realizaron cambios al dictamen y se mantuvo la meta 

de superávit primario. En la noche del viernes, el pleno de san Lázaro aprobó en lo general y lo 

particular con 264 votos a favor, 82 en contra y cero abstenciones la LIF. Los diputados estuvieron a 

favor de mantener el superávit primario en 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) para no generar 

más deuda y mantener la disciplina fiscal. 

Con ello, los legisladores aprobaron ingresos por 6 billones 103,317 millones de pesos para el 

siguiente año. El incremento de los ingresos de 6,982 millones de pesos respecto a lo propuesto en 

un inicio por la Secretaría de Hacienda se dio por el cobro de derechos sobre el agua que se propuso para productores campesinos, así 

como la eliminación de un estímulo fiscal al diésel usado en transportes. 

 

INTERNACIONALES 
Altos índices de criminalidad limitan crecimiento económico: FMI – El Financiero 

Los altos índices de criminalidad y su relación con el Estado de derecho, son parte de los temas 

estructurales que impiden a la economía mexicana tener un crecimiento más acelerado, señaló 

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

“Estos temas institucionales como el Estado de derecho, el sistema judicial y los altos índices de 

criminalidad son temas estructurales importantes para que la economía mexicana pueda tener un 

crecimiento más elevado”, dijo el funcionario en torno a los hechos violentos ocurridos el pasado 

jueves en Sinaloa. 

 

Evo Morales pierde hegemonía política en primera vuelta de elecciones en Bolivia – El Financiero 

El presidente Evo Morales perdió hegemonía política tras casi 14 años en el poder a pesar de 

perfilarse como ganador en primera vuelta en las elecciones más reñidas de los últimos tiempos en 

Bolivia. 

El país se fue a dormir polarizado y en la incertidumbre: el conteo preliminar oficial se paralizó poco 

antes de las ocho de la noche, por lo que a muchos sólo les quedó anticipar un ballotage en 

diciembre, en una fecha aún sin definir, pero que pueden inferirse según los cómputos 

adelantados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la votación del domingo, en la que 

también se eligió a los representantes del poder Legislativo. 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/monreal-y-zaldivar-presentaran-iniciativa-para-reformar-al-poder-judicial
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-asegura-que-esta-dispuesto-a-comparecer-por-incidente-en-Culiacan-20191021-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-aprueban-ley-de-ingresos-20191020-0097.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/altos-indices-de-criminalidad-limitan-crecimiento-economico-fmi
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/evo-morales-pierde-hegemonia-politica-en-primera-vuelta-de-elecciones-en-bolivia
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La economía global está estancada – Milenio Diario  

No hagas tonterías”. Esta frase, que se suavizó a “no hagas eso”, fue lo que se conoció como la 

“doctrina Obama”. Reflejaba las lecciones que Barack Obama aprendió de la innecesaria Guerra 

de Irak de su antecesor en la Casa Blanca. Para muchos, la doctrina era derrotista. En la 

actualidad, yo le veo sus méritos. Sería maravilloso ver acciones inteligentes frente a nuestros 

numerosos retos. Su aplicación al día de hoy supondría un alivio. 

Este es el caso, sobre todo, de la economía mundial. Como señaló Kristalina Georgieva, la nueva 

directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su estreno en la cumbre anual que 

se celebró la semana pasada en Washington: “En 2019 esperamos un crecimiento más lento en 

casi 90% del mundo. La economía mundial atraviesa una desaceleración sincronizada”. Un estudio 

conjunto elaborado por la Brookings Institution y el Financial Times es aún más desalentador, ya que describe la situación como un 

“estancamiento sincronizado”. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.milenio.com/negocios/la-economia-global-esta-estancada

