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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Detectan millonada a Juez electoral 

La UIF detectó depósitos en efectivo y gastos inusuales del 

Magistrado José Luis Vargas, que en 2013-2017 habría 

cuadruplicado sus ingresos. 

 

 

Empresas esquivan multas ambientales por mil 500 mdp 

Desde 2012 sólo se han cobrado 11% de sanciones por 

contaminación; las empresas se amparan para no pagar 

 

 

Sedena protege a familias de militares; inician mudanza a 

nuevas sedes 
Implementan acciones como reforzar la vigilancia en las 

unidades habitacionales o apoyar a las personas para que 

puedan moverse a casas rentadas fuera de esas instalaciones 

 

 

Retorna al poder el peronismo; triunfa Alberto Fernández 
El candidato del Frente de Todos logra 48% de votos por 40% de 

Macri. Que rivales vean las cenizas que nos dejaron, dice el 

mandatario electo. El objetivo es que el pueblo ya no sufra y poner 

de pie a la nación. El Banco Central reduce de 10 mil a 200 dólares la 

compra mensual 
 

 

Advierten riesgos en ingresos para 2020 por menor 

crecimiento 

Expertos ven dificultades para que se alcancen los 6.1 billones 

de pesos contemplados en la Ley de Ingresos, si no se 

alcanzan las metas planteadas en crecimiento económico y 

producción petrolera. 
 

 

Senado añade 4,415 millones de pesos a la Ley de Ingresos 

del 2020 
Estos recursos se suman a los 6,981 millones de pesos que habían 

adicionado los diputados; en total la LIF prevé 11,396 millones de 

pesos más, respecto a la propuesta que el Ejecutivo entregó el 8 de 

septiembre por 6’096,335.8 millones de pesos. 
 

 

Se atora la mariguana en el Senado de la República 

Iniciativa que debía aprobarse esta semana, camino a la 

congeladora v “Hay muchas presiones e intereses”: Monreal. 

La Junta de Coordinación interviene 
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Divisas y Mercados - Banamex 
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TURISMO 
Margaritaville Vacation Club by Wyndham Announces New Resort Destination in Las Vegas – Resort 

trades 

Wyndham Destinations (NYSE:WYND), the world’s largest vacation ownership and exchange 

company, today announced that it is continuing the expansion of the Margaritaville Vacation 

Club® portfolio with the opening of its fourth vacation club resort destination in Las Vegas, Nevada, 

in February 2020. 

With current locations in Rio Mar, Puerto Rico, and St. Thomas, USVI, and a location in Downtown 

Nashville set to open next week, the new Margaritaville Vacation Club by Wyndham – Desert Blue, 

a proposed future resort, offers club members a second U.S.-based resort destination to enjoy a 

vacation filled with music, fun and relaxation. 

 

EBRD and UNWTO to promote inclusive tourism – RCI Ventures 

The EBRD and the UNWTO are joining forces to strengthen sustainable and inclusive tourism as a tool 

for achieving growth and development. 

Under a Memorandum of Understanding (MoU) signed by EBRD President Suma Chakrabarti and 

UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili at the UNWTO Headquarters in Madrid, the two 

institutions have pledged to work together in promoting and fostering tourism for the achievement 

of the 2030 Agenda and the 17 UN Sustainable Development Goals. The MoU is also aligned with the new property and tourism strategy 

the EBRD published yesterday. 

 
Grand Park Royal Cozumel recibe el reconocimiento Delta Vacations 2019. – Royal Holiday 

Delta Vacations, proveedor oficial de Delta Air Lines, entregó a Grand Park Royal Cozumel, el reconocimiento 

Quality Assurance Award, por su excelente calidad y servicio al huésped. 

Esto sucedió durante la realización del foro anual Delta University en Detroit, Michigan. El premio fue recibido 

por Laura Vengas Gerente de Ventas de Grand Park Royal Cozumel y celebrado por Javier Colorado 

Gerente General y todo el comité ejecutivo del hotel. 

 

 
Urgen a regular Airbnb y otras aplicaciones de hospedaje en la CDMX – El Universal 

Aunque reconoce que está a favor de la aplicación de hospedaje Airbnb, pese a la afectación 

que provoca al sector hotelero, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay, 

considera que es necesario legislar al respecto antes de que lleguen los conflictos. Destaca que ha 

sido tal éxito de esta aplicación “que algunos vivales del sector inmobiliario construyen edificios de 

departamentos y no los venden, sino que los ponen en renta con esta plataforma”.  

De esa manera, comenta, cubren agua y demás servicios por uso habitacional y no comercial, 

además de que no están obligados a tomar medidas de protección civil, como sí lo están los 

hoteles, aunado a que no pagan IVA o ISR. “Los inmuebles construidos por esos vivales, de manera 

totalmente informal, aparentan ser de vivienda normal, pero se trata de auténticos negocios de 

renta de departamentos”, arma el secretario.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un Tianguis para acercarse a Morena – Excélsior  

Si el Tianguis Turístico México es el evento político del turismo, el Tianguis de los Pueblos Mágicos fue asumido por 

el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como una ocasión para acercarse al gobierno del presidente López 

Obrador. Una visión que, por lo visto, compartirán también las autoridades de San Luis Potosí, que recibirán el 

próximo año este evento. Fayad, mandatario priista, quiso mostrar el power en más de un sentido, comenzando 

con el evento inaugural en el auditorio Gota de Plata, como se llama el foro para dos mil personas, al que por lo 

menos llegaron mil personas más. 

Ubicado en la parte más elevada, el Centro Cultural David Ben Gurión fue hasta una odisea acceder a ese 

inmueble habilitado con innumerables escaleras. Adentro todo estaba dispuesto por Fayad y su secretario de 

Turismo, Eduardo Baños, para acercarse a Miguel Torruco, titular de Turismo Federal, comenzando con la 

develación del “tenango” o tela bordada a mano de 103 metros cuadrados, que ya es la más grande del mundo. Nuevo Rçecord 

Guinness para México, registro que, como dirían los españoles, le “mola” a Torruco a tal punto que le ha ofrecido varios de ellos a su jefe 

durante el sexenio. 
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Alejo Sánchez Cano – Desde San Lázaro / Cae el turismo, Fórmula 1 lo levanta – El Financiero 

El éxito alcanzado en el Gran Premio Fórmula 1 de México, ratifica la apuesta que debe hacer 

tanto el gobierno como el sector empresarial a la actividad turística con este tipo de eventos que 

significan un gran respiro, en este caso para la CDMX, como a los propios prestadores de servicios 

turísticos que viven con ello, una de las mejores temporadas del año. 

La difusión mundial de la carrera de autos ha mandado una imagen poderosa de que en México 

no sólo hay noticias de inseguridad y de retroceso económico; sin embargo, las acciones que ha 

emprendido el presidente López Obrador en torno al turismo han provocado que, como fichas de 

dominó, se desplomen los macroindicadores del sector, a grado tal que ya se padecen sus 

efectos. 

 

De Jefes / ASETUR renueva presidencia – El Financiero 

Como anticipamos en esta columna, Luis Araiza López, secretario de Turismo de Baja California Sur, 

fue electo como nuevo presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, mejor 

conocida como ASETUR.  

Fue el propio secretario federal del ramo, Miguel Torruco, quien le tomó la protesta como parte de 

los trabajos del primer Tianguis de Pueblos Mágicos, en Pachuca, Hidalgo. Araiza recibió el respaldo 

de sus pares de todos los estados de la República, y se comprometió a trabajar en unidad a favor 

de los intereses del desarrollo turístico. 

 

... Y no atienden el llamado de autoridades – El Financiero 

Con toda la problemática generada, hasta el momento los desarrolladores de Marina Condos & 

Canal Homes en Puerto Cancún, del Boulevard Kukulkan, en la Zona Hotelera de Cancún, no han 

atendido el llamado de las autoridades. Los afectados comentaron que al día de hoy, Protección 

Civil ha externado su dictamen y ha pedido solucionen el tema de las vibraciones anormales 

causadas por la tubería y la contaminación acústica. 

“Profeco tanto en la Audiencia que tuvimos como en la Verificación que vino a hacer, ha 

corroborado nuestros argumentos, y les ha solicitado de viva voz voluntad para arreglar y hacer 

que las cosas pasen. No obstante, la voluntad no se percibe”. Agregaron que “el Representante 

Legal de FRBC-PC-AR, S. de R.L. de C.V., Francisco José Ruiz Mendiola no firma nada ´por política de la empresa´, ni la fe de la Audiencia 

que tuvimos, ni la Verificación que él mismo solicitó. 

 
Fórmula 1 en México está garantizada hasta 2022, afirma CIE – El Financiero 

La permanencia de la Fórmula 1 en la Ciudad de México está garantizada hasta 2022, comentó este 

lunes el presidente del Grupo CIE, Alejandro Soberón. "¿La realización de los Premios de 2020 a 2022 

está garantizada, Alejandro?", fue cuestionado en entrevista para Grupo Fórmula, a lo que él 

respondió "es correcto, están garantizados". 

Soberón señaló que el Grupo sigue trabajando para realizar el Gran Premio de Mexico, y destacó la 

participación del Gobierno capitalino para el evento de este fin de semana. 

 

Acciones y Reacciones / Pueblo Mágico – El Economista 

Chignahuapan es un destino para viajar con la familia, pareja o amigos los fines de semana, en donde se pueden apreciar las riquezas 

naturales del lugar, las aguas termales, así como los talleres y fábricas de esferas, con las que se adornan los hogares en Navidad. En este 

Pueblo Mágico situado en Puebla, a unas dos horas y media de Ciudad de México, los viajeros encontrarán en su plaza principal la 

colorida parroquia y su quiosco estilo mudéjar. De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), la mejor vista de este sitio turístico se 

obtiene desde el cerro Colorado, donde se pueden admirar el valle y las casitas de colores y techos de teja. 

Entre los atractivos del lugar están las aguas termales, la cascada El Cajón, la Plaza de Armas, el Museo-Acuario Casa del Axolote y el 

santuario del Honguito, entre otros. En su portal de Internet, la Sectur refiere que entre los sitios sugeridos para comer se encuentra el 

mercado del municipio, donde los viajeros pueden degustar la mejor barbacoa de la región, con su respectivo consomé de borrego, así 

como tlacoyos de alverjón, y también hay mole poblano. Como postres están los dulces de calabaza, tejocote, conservas y jaleas de 

frutas, jamoncillos de pepita y de piñón, dulces de leche, cuernitos de higos, pan de queso, y vinos y licores de frutas como digestivos. 

Chignahuapan proviene del náhuatl: chicnahui, que significa “nueve”; atl, que significa “agua”, y el sufijo pan, que significa “sobre”. 

 

Fonatur confirma expropiaciones en Cobá - El Economista 

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, confirmó que 

buscarán expropiar tierras en el ejido de Cobá, municipio de Tulum, con el fin de garantizar para el Estado 

mexicano la posesión del derecho de vía en ese tramo del recorrido del Tren Maya. 

“Para la parte del derecho de vía sí tenemos que dejar al país con la certidumbre del derecho de vía 

pagado. Tenemos primero que garantizarle a la nación el derecho de vía”, aseguró. 
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Quintana Roo presidirá secretaría técnica de la Asetur – El Economista 

La titular de Turismo del estado de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, fungirá como Secretaria Técnica en la Mesa Directiva de la 

Asamblea General de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) para el periodo 2019-2020.  El nombramiento fue oficializado 

por Miguel Torruco Marqués, secretario federal de Turismo, en el marco del Primer Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos 2019, donde se 

llevó a cabo la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Asetur en Pachuca, Hidalgo.  

Entre los principales objetivos de la nueva directiva está encontrar nuevas fuentes de financiamiento para los destinos turísticos de 

México, identificar alianzas entre estos mismos y buscar sinergias con la iniciativa privada, informó Vanegas Pérez. 

 

Promueven cooperación internacional en lucha contra el sargazo – El Economista 

Durante la Conferencia Internacional del Sargazo en la Isla Guadalupe, territorio Francés de 

Ultramar, la delegación mexicana de Quintana Roo participó con la presentación de un modelo 

de proceso dinámico interconectado a distintas escalas y en diferentes tiempos. 

Asimismo el secretario de Ecología y Medio Ambiente del gobierno de Quintana Roo Alfredo 

Arellano Guillermo participó en una reunión de trabajo en conjunto con la Cancillería y el Senado 

de la República con el gobierno Francés para fomentar un acuerdo de cooperación regional en el 

marco de la Interreg (Cooperación Territorial Europea). 

 

F1 permanece en México porque empresarios entendieron la 4T: Sectur – La Jornada en Línea 

La permanencia en México de la Fórmula 1 se debe a la “visión de los organizadores y de los 

inversionistas” que comprendieron las prioridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, aseguró este domingo el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

Estos empresarios -que el funcionario no identificó- “comprendieron las prioridades del gobierno 

federal en la Cuarta Transformación”, dijo Torruco Marqués según fue citado en un comunicado de 

la dependencia, emitido después de concluida la carrera de este domingo. 

 

La F1 generó una derrama de 4 mil 200 mdp, asegura la Concanaco – La Jornada 

La carrera de autos Gran Premio Fórmula 1 (F1) atrajo 475 mil visitantes a la Ciudad de México, de los 

cuales 75 por ciento provinieron de diversos estados del país y el resto, es decir, 118 mil, fueron 

extranjeros. 

En conjunto generaron una derrama de 4 mil 200 millones de pesos y una ocupación hotelera de 95 a 

100 por ciento en hoteles de cuatro y cinco estrellas, así como de 90 por ciento en los demás centros 

de hospedaje, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur). 

 

Alberto Aguilar / Nombres, nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

MÁS ALLÁ DEL triunfalismo de SECTUR de Miguel Torruco también en el turismo el horizonte no es 

favorable. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) anticipa una fuerte caída en las inversiones. 

Hay que tomar decisiones de política pública que contrarresten la situación. Hoy arranca el Encuentro 

de CNET 2019 y se hablará del asunto. Por cierto, se entregará un reconocimiento por su liderazgo a 

Fernando Chico Pardo, mandamás de ASUR. 

 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Fin de semana turístico – El Heraldo de México 

Los pasados cuatro días son para recordar; generado por una multiplicación de eventos con gran 

afluencia y de noticias que permitieron entusiasmar a gran parte del sector turístico del país. Lo 

mismo en la Ciudad de México gracias al Gran Premio 2019 de F1 o el Festival alusivo al Día de 

Muertos que al Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca Hidalgo. 

Los hoteleros superaron las expectativas, iban por cobre y encontraron oro con una ocupación 

hotelera del 100 por ciento en la gran mayoría de casos, el viajero interno —que representa 78.8 

por ciento del total de la ocupación hotelera del país— se interesó en los productos turísticos y 

acudió al llamado. 
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Guadalajara suma una estrella hotelera – Informador  

Un nuevo hotel llega a la zona de mayor demanda de habitaciones en nuestra ciudad. Esta 

semana se colocó la primera piedra de HS Hotsson Hotel, que estará sobre Avenida Mariano Otero, 

justo entre Plaza del Sol y Expo Guadalajara. Leopoldo Soto Montes, director de operaciones de 

Capitali Grupo Hotelero, platicó sobre la marca: “Desde hace ocho años comenzaron con la 

marca Hotsson. Arrancamos en León, luego Querétaro, Silao, Irapuato y Acapulco. Queremos 

hoteles en las grandes ciudades: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”. Del lugar al que 

llegan, agregó: “Esta ubicación nos favoreció y ya la concretamos”. 

Con 16 pisos de altura, este hotel tendrá 215 habitaciones, el perfil será cinco estrellas. Además de 

los espacios para pernoctar el hotel contará con salones para 500 personas, un piso ejecutivo, spa 

y gimnasio, centro de negocios y bar. La inversión es de 28 millones de dólares, afirmó Leopoldo. El cronograma de labores contempla de 

20 a 24 meses de construcción: “En otoño del 2021 estaremos recibiendo al primer huésped”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
‘Gasto dará un empujoncito a la economía’: Arturo Herrera – Excélsior 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se dijo satisfecho por la aprobación de la Ley de Ingresos 

en el Senado de la República. Consideró que es un ejercicio democrático, parte del sistema de 

pesos y contrapesos, el hecho de que no sea sólo el gobierno el que decide el Paquete 

Económico, sino que pasa por las dos cámaras del Congreso. Al inaugurar el Encuentro de 

Educación Financiera organizado por Citibanamex, mencionó que están acelerando la 

presentación de proyectos de infraestructura lo que ayudará a que la economía se reactive.  

“La idea es que a través de este gasto se pueda dar un empujoncito a la economía, en un 

contexto de desaceleración económica global”, afirmó al finalizar su participación en el evento. 

En su intervención, el titular de Hacienda consideró que la tecnología puede ser una oportunidad 

para la bancarización. 

 

Impuestos aportarán cifra récord a ingresos públicos; recurrentes ganan terreno - Excélsior 

La mayor fiscalización, el combate a las factureras y la actualización de impuestos a actividades como 

la economía digital harán que, en 2020, los ingresos tributarios tengan la mayor participación de la 

historia en los ingresos públicos. 

Según el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2020 que pasó del Senado a la Cámara de 

Diputados, los ingresos por impuestos serán de 3.499 billones de pesos, es decir, 63.3% de los ingresos 

públicos totales, la mayor proporción que se tenga registro. 

 

 

 

Pese a dificultades, inversionistas mexicanos son los más optimistas - Excélsior 

Pese a las dificultades económicas que atraviesa el país, los inversionistas mexicanos son los más 

optimistas del mundo y están dispuestos a inyectar mayores recursos en sus negocios, reveló UBS. 

De acuerdo con la encuesta UBS Investor Sentiment México 3T19, el 50% de los empresarios mexicanos 

piensa invertir más en su negocio durante los próximos 12 meses, contra 34% de los empresarios a nivel 

global. 

 

 

 

 

IP, complacida con ajustes del Senado a la LIF – El Economista 

El sector empresarial se mostró complacido con los ajustes que realizó el Senado a la ley de ingresos 2020, al eliminar artículos que 

incluyeron los diputados de último minuto y que “atentaban contra el aparato productivo nacional”. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que los senadores realizaron ajustes positivos en el paquete fiscal 2020, y atendieron 

la mayor parte de los puntos solicitados por el sector privado. Aunque el tema de delitos fiscales quedó pendiente, al no incorporar un 

párrafo que deslindara a los contribuyentes y los empresarios de formar parte de grupos delincuenciales, al presentar un error en una 

factura. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.informador.mx/jalisco/Guadalajara-suma-una-estrella-hotelera-20191026-0102.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/gasto-dara-un-empujoncito-la-economia-arturo-herrera/115606
https://www.dineroenimagen.com/economia/impuestos-aportaran-cifra-record-ingresos-publicos-recurrentes-ganan-terreno/115629
https://www.dineroenimagen.com/economia/pese-dificultades-inversionistas-mexicanos-son-los-mas-optimistas/115597
https://www.eleconomista.com.mx/economia/IP-complacida-con-ajustes-del-Senado-a-la-LIF-20191028-0028.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 28 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

Exportaciones mexicanas caen 1.3% afectadas por envíos petroleros – El Economista 

México exportó productos por un valor de 37,222 millones de dólares durante el mes de 

septiembre, lo que representó una baja de 1.3% interanual y su peor resultado desde noviembre de 

2016, impactadas sobre todo por los menores precios y envíos petróleo. A partir de esa fecha, el 

país sólo registró otra caída en sus ventas externas totales, en marzo del año en curso, de 2.2%, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Mientras que las exportaciones petroleras (1,957 millones de dólares) cayeron en septiembre 29.3%, 

las ventas no petroleras (35,265 millones) subieron 1%, medidas en variaciones anuales. A su vez, la 

importación de mercancías sumó 37,338 millones de dólares, un retroceso de 1.8% a tasa anual y 

su cuarto resultado negativo en el año. 

 

Paquete económico 2020 garantiza continuación de estabilidad económica: Banxico – El Heraldo 

de México  

El paquete económico 2020 es garantía de que continuará la estabilidad macroeconómica en el 

país, en un entorno de debilidad económica, aseguró el subgobernador del Banco de México, 

Gerardo Esquivel. 

“Me parece que es muy positivo que se haya aprobado la Ley de Ingresos, tal como ha sido 

planteada. Junto con el proyecto del Presupuesto de Egresos, plantean una política fiscal 

prudente, que es lo que se requiere, es una garantía de que continuará la estabilidad 

macroeconómica en el país”, expresó. 

 

POLÍTICA 
Rechaza apoyar el traslado de reporteros – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, con varios de los reporteros que se 

accidentaron el pasado sábado, a quienes, antes de abordar el avión de regreso a la capital del país, expresó su solidaridad y afecto 

por el suceso que atribuyó a los riesgos de la cobertura informativa. A pregunta expresa sobre las medidas de la Presidencia de la 

República para mejorar las condiciones de traslado, indicó: ya no es como antes, no podemos pagar los gastos. 

Hasta ahora el arrendamiento de las camionetas que trasladan a los reporteros durante las giras del mandatario corren a cargo de los 

gobiernos estatales y municipales. En la sala de espera para abordar el vuelo, López Obrador expresó: fue muy lamentable, pero 

afortunadamente no pasó a mayores. Me da gusto verles ya recuperados. 

 

Investigan a Romero Deschamps por enriquecimiento y lavado – El Heraldo de México  

La Fiscalía General de la República (FGR) extendió a nivel internacional la investigación contra el ex 

líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, por probable enriquecimiento ilícito y lavado 

de dinero. Y es que los agentes ministeriales de la FGR siguen una línea de investigación que revela 

operaciones financieras realizadas en la República de Panamá y en Miami, Florida. 

Fuentes del gobierno federal señalaron que esta semana se realizarán la diligencias, en ambos 

lugares, para verificar operaciones financieras de compraventa de inmuebles acreditados a la 

indagatoria contra Romero Deschamps. 

 

Senado pide prórroga a la Suprema Corte para legislar regulación de cannabis – El Heraldo de México 

El Senado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prórroga de una semana para 

aprobar la ley sobre regulación de cannabis dado que el plazo que había puesto el máximo tribunal 

del país se cumplirá el próximo 31 de octubre. 

El presidente de la comisión de Justicia en el Senado, Julio Menchaca, dijo que se ha complicado 

dictaminar esta norma debido la carga de trabajo para aprobar diversos nombramientos, así como el 

paquete económico 2020 en materia de ingresos. 

 

 

INTERNACIONALES 
Restringe Argentina compra de divisas – Reforma  

El Banco Central argentino anunció duras restricciones cambiarias para contener el precio del dólar, a fin de frenar la aceleración de la 

inflación y proteger los depósitos bancarios. 

La medida fue anunciada luego de la consagración de Alberto Fernández como Presidente electo, en la que Mauricio Macri buscó 

definir como una "transición ordenada" hasta el 10 de diciembre. A partir de este lunes y hasta diciembre se contempla imponer un 

nuevo límite a la compra mensual de dólares, que será de 200 para las transacciones bancarias y de 100 en efectivo. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-caen-1.3-afectadas-por-envios-petroleros--20191028-0041.html
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Acepta UE retrasar Brexit hasta 31 de enero de 2020 – Excélsior  

Los países que seguirán en la Unión Europea (UE) tras el Brexit aceptaron este lunes retrasar hasta el 31 

de enero de 2020 la salida del Reino Unido del club comunitario, tal y como había solicitado el primer 

ministro británico, Boris Johnson. Los embajadores de los Veintisiete tomaron la decisión durante una 

nueva reunión hoy, después de que el viernes no lograran acordar de forma unánime la duración de la 

nueva prórroga. 

 “Los Veintisiete han acordado que aceptarán la petición del Reino Unido para una extensión flexible 

hasta el 31 de enero de 2020", escribió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su perfil de 

Twitter. 

 
El Archivo Vaticano deja de ser 'secreto' por orden del Papa – Excélsior  

El papa Francisco cambió el nombre del Archivo Secreto Vaticano por el de Archivo Apostólico Vaticano 

con un 'motu proprio', según informó hoy la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 

“A partir de ahora, el actual Archivo Secreto Vaticano, sin cambiar nada de su identidad, de su estructura 

y de su misión, se denominará Archivo Apostólico Vaticano", se lee en el 'motu proprio' enviado a los 

medios. El documento tiene fecha del 22 de octubre y será promulgado con "su publicación en el diario 

'L'Osservatore Romano, entrando en vigor inmediatamente después de dicha publicación, para 

incorporarse inmediatamente a los documentos oficiales de la Santa Sede". 

 

EU, con su mayor déficit en siete años – El Economista 

El déficit presupuestario de Estados Unidos se disparó a casi 1 billón de dólares en el año fiscal 2019 mientras crece la deuda del gobierno, 

informó el viernes el departamento del Tesoro. 

El rojo subió 26%, a 984,000 millones de dólares, el mayor en siete años y supera el PIB de países como Argentina, Colombia y Ecuador, 

juntos. Los gastos superaron los ingresos fiscales tras el recorte de impuestos aplicado desde el 2017. 

 

Fernández gana presidenciales – El Heraldo de México  

El candidato a la Presidencia de Argentina, el peronista Alberto Fernández, logró ayer 47.42% de 

los votos en las elecciones generales, con 77.75% de mesas escrutadas, lo que le da una victoria en 

primera vuelta, informó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Por su parte, el actual presidente, el 

conservador Mauricio Macri, cosechó el 41.15 por ciento. 

Para ganar en primera vuelta se necesita 45% de votos, o 40% y 10 puntos de ventaja sobre el 

segundo candidato. Fernández, abogado de 60 años, debe asumir el 10 de diciembre, en un país 

sumido en una crisis económica. 
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