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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ponen en jaque reserva petrolera 

Pemex tiene el nivel más bajo de reservas entre las grandes 

petroleras, por lo que sino incrementa su producción, podría 

ponerlas en riesgo. 

 

 

Pemex frena el huachicol, pero sigue perdiendo dinero 

Disminuyen las tomas clandestinas en 2019; pérdidas por 87.8 mil 

mdp; cae la producción 

 

 

Apapacho a sindicato se come a Pemex; la empresa ahorró 23.8 mil 

millones de pesos 

Situaciones como el pasivo por beneficio a empleados generaron 

pérdidas que ascienden a 176 mil 367 millones de pesos en los 

primeros nueve meses del año 
 

 

Pemex perdió $88 mil millones entre julio y septiembre 

La contracción con respecto del mismo periodo de 2018 es de 

428%. Suma $176 mil millones la merma acumulada en tres 

trimestres del año. Los vaivenes en el tipo de cambio también 

influyeron en el desequilibrio. La empresa logra revertir 14 años de 

caídas en su producción  

 

Pemex estabiliza su producción, pero crecen pérdidas 

La petrolera logró un incremento de 1.3 por ciento en la producción 

de crudo en septiembre; sin embargo, sus pérdidas fueron de 87 mil 

858 millones de pesos en el tercer trimestre. 

 

 

Crudo y autos debilitan las exportaciones 

Se trata de la peor dinámica para las ventas externas de mercancías 

desde octubre del 2016; por petróleo se facturó 29.3% menos, 

mientras que las ventas de coches bajaron por primera vez en 35 

meses. 
 

 

150 mil migrantes, detenidos en México 

Fueron ingresados a estaciones migratorias, sin que exista un registro 

claro de sus detenciones y su proceso legal, lo que vulnera sus derechos 

humanos. Hasta 500 mil cruzan la frontera sur cada año; la mitad 

necesita protección como refugiado: ACNUR. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Banamex.com 
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TURISMO 
Captaría turismo de NL 25 mdp de Airbnb – Reforma  

Para el siguiente año, la Subsecretaría de Turismo de Nuevo León prevé recaudar entre 15 y 25 millones de pesos a través del Impuesto al Hospedaje 

que deberá pagar Airbnb, por las personas que utilizan su aplicación para hospedarse en la Entidad. 

Miguel Cantú, Subsecretario de Turismo, indicó que la cantidad proyectada representaría alrededor de un 15 por ciento de la recaudación anual 

promedio de ese impuesto estatal. Para este año proyectó 150 millones de pesos de este gravamen en la Entidad. 

 

Alistan iniciativa para regular apps como Airbnb – El Universal 

La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Patricia Báez Guerrero, informó que prepara una 

iniciativa para obligar a inmobiliarias que han aprovechado el éxito de la aplicación Airbnb para construir 

departamentos y utilizarlos como hospedaje, sin pagar los impuestos y cumplir con los más de 200 trámites 

que debe enfrentar el sector hotelero. 

Adelantó que exigirá al Gobierno capitalino que informe en qué utiliza el impuesto de 3% que paga la 

aplicación por cada hospedaje que realiza, ―dado que este dinero no va a parar al Fondo Mixto en Hoteles. 

Nada ha dicho la autoridad y desconocemos el monto y destino‖. La también diputada local del PAN sostuvo 

que crecen las quejas del sector hotelero por esta competencia desleal con las inmobiliarias, que construyen 

edificios de departamentos, no para venderlos, sino para rentarlos a través de la app. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El último Congreso de Azcárraga al frente del CNET – Excélsior  

Aunque Humberto Hernández Hadad, subsecretario de Turismo, informó que la ausencia de Miguel Torruco, titular de la 

dependencia, al encuentro del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) fue consecuencia de una indicación de última hora 

del presidente López Obrador; la llamada cúpula de este sector mostró consternación ante la ausencia de los altos funcionarios del 

gobierno federal. 

En otros periodos ese mismo evento del CNET había convocado a los presidentes de México como Vicente Fox, Felipe Calderón y 

Enrique Peña Nieto, pero ahora en el nivel de la interlocución bajo varios peldaños. Así es que Hernández Haddad atestiguó la 

entrega del premio al empresario turístico del año, Fernando Chico Pardo, presidente de Aeropuertos del Sur (ASUR); un expupilo de Carlos Slim, quien 

terminó haciendo una fortuna en Cancún. 

 

El Contador - Excélsior 

El que brinca de gusto es el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, pues en la miscelánea fiscal ya se contemplan los 

impuestos para las apps, donde están incluidas las plataformas de hospedaje. De acuerdo con el encargado de la política turística 

nacional, todos los que se beneficien de esta actividad económica tienen que contribuir al fisco para tener igualdad de situaciones 

como ocurre con la hotelería organizada.  

El funcionario ha dicho que en 2004 se elaboró un estudio en Acapulco sobre la oferta de cuartos y había 28 mil de hotel y 33 mil 

de extraoferta, lo cual generaba distorsiones de mercado, pues no todos contribuían al mejoramiento de la infraestructura y los 

servicios. 

 

Atender pobreza e inseguridad, antes que promoción turística: Torruco - Excélsior 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, es enfático cuando dice que la prioridad del gobierno federal 

durante esta administración es atender la pobreza y la inseguridad debido a que son problemas sociales que 

pueden sumir al país en una crisis. ―Hay prioridades por encima de la promoción‖, y agrega que ―poco a poco 

los empresarios lo han ido entendiendo‖. 

En charla con Excélsior, aseguró, que el sector privado ya asimiló que la reubicación del presupuesto es una 

apuesta benéfica para todos. ―Antes Sectur pagaba a través del Consejo de Promoción Turística 43 millones 

de dólares al año, afortunadamente los empresarios han ido comprendiendo que es mejor tener escuelas, 

parques, hospitales, policías… Al principio romper inercias fue difícil pero ahora el sector privado es 

consciente de que le compete la promoción‖. 

 

Bajío mostrará su fortaleza económica en el próximo tianguis – El Economista 

La segunda edición del Tianguis Turístico de los Pueblos Mágicos se efectuará en San Luis Potosí, debido a que pertenece al Bajío, región que en los 

últimos años ha mostrado dinamismo económico, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo del estado, Arturo Esper Sulaimán. En entrevista con El 

Economista, explicó que con la siguiente edición se quiere enseñar las fortalezas de la entidad y también de la región; por ejemplo, con las ramas de 

turismo de negocios y convenciones, el ecoturismo, entre otros rubros. 

―El posicionamiento turístico del estado ha llevado a que las autoridades federales se fijen en eso; agradezco al secretario de Turismo federal, Miguel 

Torruco, que haya reparado en nosotros y haremos el mejor de los tianguis‖. 
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Alcaldes solicitan que reasignen recursos a Pueblos Mágicos – El Economista 

Ante el recorte de recursos para los Pueblos Mágicos, las autoridades de los destinos con esta denominación 

han enfrentado el cuidado de infraestructura urbana y la promoción turística, aunque no todos cuentan con 

los fondos suficientes para hacerlo, aseguró Igor Fidel Rojí López, presidente de la Red Nacional de Alcaldes 

de Pueblos Mágicos. 

Añadió que para evitar que se repita esta situación en el 2020, se está trabajando con el Poder Legislativo 

federal. ―Es preocupante para los Pueblos Mágicos el recorte presupuestal (...) Los alcaldes tienen una gran 

tensión sobre el tema de los recursos presupuestales, hay Pueblos Mágicos como Orizaba, Cholula y 

Pátzcuaro que cuentan con poblaciones medianas y que tienen, a lo mejor, los recursos suficientes para 

cumplir con los servicios municipales. 

 

Sectur busca potenciar competitividad turística de México – La Jornada en Línea 

El gobierno mexicano obtuvo para Aeroméxico tres horarios de despegue y aterrizaje en el recién inaugurado 

aeropuerto de China, facilitará el ingreso de turistas extranjeros mediante la digitalización de trámites en los 

filtros migratorios en aeropuertos, anunciará un presupuesto para la operación del Consejo de Diplomacia 

Turística, el ente que se encargará de la promoción de los destinos mexicanos en el mundo, y adelantó 

inversiones por 203 mil millones de pesos para la construcción de 81 mil nuevos cuartos de hotel. 

Durante el Encuentro Turístico 2019, organizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el 

subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Humberto Hernández Haddad, 

dijo que el gobierno mexicano le tenía una ―buena noticia‖ a Andrés Conesa, director ejecutivo de 

Aeroméxico: tres nuevos slots (horarios de despegue y aterrizaje) en la terminal aérea de Daxing, al sur de Beijing, China, inaugurada el mes pasado y la 

cual atenderá a una cifra récord de 72 millones de pasajeros anuales en los próximos seis años. 

 

Primer Tianguis Pueblos Mágicos deja derrama de 147 mdp – La Jornada en Línea 

El Tianguis Pueblos Mágicos que se realizó por primera vez en México superó todas las expectativas 

generadas en los meses previos, de acuerdo con los resultados preliminares de la secretaría de Turismo 

(Sectur). 

La asistencia ascendió a 151 mil personas y una derrama económica de 147 millones de pesos, cuando se 

esperaban 120 mil visitas y apenas un gasto de 100 millones. La afluencia fue inesperada a grado tal que el 

sábado hubo que ampliar el horario de visita al recinto ferial de Pachuca, Hidalgo. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Cuando sorprende el crecimiento turístico – El Heraldo de México 

Es la economía, estúpido‖, aquí retomo la gastada frase de James Carville, asesor de Bill Clinton en la campaña 

de 1992, para explicar el increíble desarrollo del Turismo de Corea del Sur, que se mantiene en el primer lugar en 

crecimiento en lo que va del año, según la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

Lidera el segmento, no obstante a que su región no es la que más crece (6 por ciento), ya que la zona de Medio 

Oriente es la de mayor aumento (8 por ciento), pasando sobre Túnez y Turquía, seguida de Taiwan, Arabia 

Saudita y Filipinas, entre los países con mayor porcentaje en el aumento de visitas. 

 

CNET invita al gobierno federal a firmar acuerdo para la colaboración turística – El Heraldo de México  

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) hizo un llamado al gobierno federal para que en conjunto 

firmen un acuerdo de colaboración que impulse al sector, así como las políticas sociales de la actual 

administración. 

Pablo Azcárraga, presidente del CNET, expuso que dicho acuerdo abarcaría cinco aspectos: desarrollo urbano, 

inversión en promoción, creación de puestos de trabajo,así como su capacitación, mayor seguridad e 

inversión en infraestructura. 

 

 

Prevé Concanaco que día de muertos dejé 4 por ciento más derrama económica que en 2018 – El Heraldo de 

México 

Para este año el día de muertos dejará una derrama en el país de 18 mil millones de pesos, que será superior 

en 4 por ciento a la reportada en 2018, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

―Los principales giros que aumentarán sus ventas son: Flores, hospedaje, transporte aéreo y terrestre, 

restaurantes, alimentos y abarrotes, bebidas, tabaco y esparcimiento‖, señaló la cúpula empresarial en un 

comunicado este lunes. 
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Luis Humberto Araiza López, nuevo titular de Asetur – La Crónica de Hoy 

El secretario de Turismo de Baja California Sur, Luis Humberto Araiza López, fue electo, por unanimidad, como 

nuevo presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) para el periodo 2019-2020. 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, tomó protesta a la nueva Mesa Directiva de la 

agrupación, encabezada por Araiza López, quien se comprometió a representar el interés común de todos los 

estados de la República, para impulsar la actividad turística como motor de la economía. 

 

 

 

Los hoteleros tienen en desarrollo proyectos por valor de 203,400 mdp en México - Expansión 

Humberto Hernandez-Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación en la Secretaría de Turismo (Sectur), 

aseguró que dichos proyectos incrementan la oferta hotelera en 81,487 nuevos cuartos y genera 193,210 

puestos de trabajo. Agregó que los cinco estados más relevantes dentro de esta inversión son Nayarit, con 27 

proyectos equivalentes a 108,580 mdp; Quintana Roo, con 1,170 e inversión de 22,579 mdp; Jalisco, con 236 

proyectos de 1,440 mdp; Baja California Sur, con 23 proyectos de 13,673 mdp; y Yucatán, con 67 proyectos 

que en conjunto suman 11,164 mdp. 

"Esto debe hacernos sentir que el turismo es un sector que debemos cuidar porque marca una tendencia 

optimista, sea cual sea el entorno internacional", comentó durante su participación en el foro Innovación en la 

Estrategia Turística, organizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby /  ―Xueños‖ el libro biográfico del creador de Xcaret, el manual de cómo hacer 

poderoso producto turístico – 24 Horas 

Miguel Quintana Pali uno de los socios fundadores de Xcaret ya escribió un libro: ―Xueños, la historia de Xcaret el mejor 

parque del mundo‖ dice que puso ahí su vida desde que empezó con las tiendas Pali, luego los parques y después los 

hoteles, para mi gusto el arquitecto Quintana es una de las mentes más brillantes que existe hoy en día el turismo 

mexicano ¿Por qué? su vida y obra se pueden resumir en: como crear potentes y sustentables productos turísticos, así de 

fácil. 

La mente pionera creadora de Xcaret es un tipo sencillo que te puedes encontrar cualquier día en cualquier momento en 

cualquier parte de Quintana Roo, te puedes acerca a él y charlar de cualquier tema, puedes darle tus puntos de vista 

acerca de los parque de Xcaret o de lo que quieras, encontrarás a un hombre modesto y apasionado por lo que hace, 

apasionado por la naturaleza y por la implementación de nuevas ideas creativas para sus parques. 

 

Empresarios turísticos exigen certidumbre a sus inversiones – 24 Horas 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) busca establecer un esquema de colaboración con el 

Gobierno para atender las problemáticas del sector turístico, tales como la inseguridad, la falta de 

certidumbre a las inversiones y el desarrollo urbano de los destinos, y con ello facilitar el trabajo de 

promoción a nivel nacional e internacional. 

Durante su participación en el Encuentro Turístico CNET 2019, Pablo Azcárraga, presidente del organismo 

privado, detalló que el propósito de este proyecto es conciliar los objetivos del Gobierno, especialmente en 

materia social, con un gran programa que permita la expansión de la inversión privada en el sector turístico 

durante el sexenio. 

 

AMLO y Torruco se ausentan del congreso anual del CNET – Reportur 

Este lunes, el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín participó en el Encuentro del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), en la Ciudad de México. No obstante, Miguel Torruco, secretario de Turismo del 

Gobierno de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraron ausentes en el congreso. 

La cúpula de este sector mostró aflicción ante la ausencia de los altos funcionarios del gobierno federal, sobre 

todo, teniendo en cuenta que el mismo congreso del CNET había convocado en ediciones anteriores a los 

presidentes de México como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante el Encuentro 

Turístico CNET 2019, Carlos Joaquín destacó el complejo escenario que enfrentan los destinos, ante la falta de 

recursos para la promoción turística internacional, lo que ha implicado realizar esfuerzos extraordinarios para generar acciones propias de promoción. 
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Zozaya: ―Las tarifas hoteleras bajarán un 20% en 2020‖ – Reportur  

 ―Las tarifas del 2020 van a estar como un 20% por debajo de lo que teníamos en invierno‖, ha indicado Alex 

Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group, en una entrevista realizada por Radio FórmulaQR. El 

ejecutivo sostiene que está situación se dará el próximo año, puesto que para que las tarifas hoteleras suban, 

es necesario que se nivele la oferta con la demanda. 

Asimsimo, también se prevé que siga la afectación en el tema de asientos de avión, puesto que se llenan 

plazas aéreas que van a parar a las rentas vacacionales y no hacía los hoteles, algo que ya está afectando 

gravemente al sector hotelero de Quintana Roo, como ya informó REPORTUR.mx (Hoteleros de Cancún: 

―Airbnb y la falta de promoción son peores que el sargazo‖). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Hay una elevada probabilidad de que PIB del tercer trimestre termine en terreno negativo: Heath – El 

Financiero 

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, mencionó este lunes que el Producto 

Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del país tiene una ―elevada probabilidad‖ de contraerse tras la 

publicación de débiles datos de comercio exterior mexicano en septiembre. 

―Desafortunadamente, las cifras de comercio exterior adelantan la posibilidad de que la actividad económica 

de septiembre tenga una tasa negativa respecto al mes anterior, por lo que existe una elevada probabilidad 

de que el PIB del tercer trimestre termine en terreno negativo‖, escribió Heath en su cuenta de Twitter. (El 

Heraldo de México) 

 

Peso gana al dólar 3.14% en octubre – El Economista 

La moneda mexicana ha tenido un mes más que positivo tras una apreciación de 3.16% frente al dólar 

estadounidense. El 30 de septiembre el peso cotizaba en 19.7205 unidades por dólar y llegó a 19.0980 pesos 

por billete verde. En lo que va del presente año, el peso se ha apreciado 2.67% frente a la divisa 

estadounidense. 

La recuperación de la moneda ha tenido varios factores a su favor. El conflicto económico entre Estados 

Unidos y China parece que baja de intensidad; además, está cerca un acuerdo entre Reino Unido y la Unión 

Europea para la salida del primero de la comunidad. 

 

 
Se espera crecimiento para meses próximos – La Jornada 

México es un país sólido, fuerte, con buenas perspectivas y oportunidades para seguir creciendo y participando en su desarrollo, 

asegura Carlos Hank González, presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Banorte. 

En entrevista, Hank González, quien encabeza el segundo grupo financiero del país, señala que este año se están replanteando 

las prioridades del gobierno federal y se espera ver crecimiento en los próximos seis meses y el año que entra. 

 

 

 

 

En México, 90% de empresas hacen contrataciones irregulares: FMI – La Jornada 

Un 90 por ciento de empresas en México aprovechan la flexibilidad de los esquemas laborales para caer en alguna práctica de informalidad; hay amplio 

margen, señala el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Los costos de formalización y el esquema regulatorio se diseñaron para favorecer la evasión. Incluso en las empresas que se constituyen legalmente, el 

negocio está en la contratación irregular, agrega. 

 

Quiere Coparmex colaborar con Poder Judicial en lucha contra corrupción – El Heraldo de México 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), buscará dotar al Poder Judicial de la 

Federación de más capacidades como para que combata los casos de corrupción y nepotismo. ―El Poder 

Judicial de la Federación tiene importantes márgenes de mejora; sobre todo, para hacer frente a los casos de 

corrupción y nepotismo que se han presentado en los últimos años‖, señala un comunicado este lunes. 

La cúpula empresarial expone que reconoce que es momento de llevar a cabo una transformación del Poder 

Judicial de la Federación y por ello celebró la iniciativa del Senador Ricardo Monreal del Grupo Parlamentario 

de Morena, para iniciar la discusión en la materia, donde se analicen todas las posturas y se escuchen las 

voces de los tres Poderes de la Unión, pero también de los sectores relevantes, como la abogacía, la academia 

y la sociedad civil.   
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Trabajar en México no da ni para la canasta básica – La Crónica de Hoy 

En México hay 15 millones 120 mil personas que trabajan, con empleo y salario, pero que no ganan lo 

suficiente para adquirir la canasta básica para su familia, es decir, el trabajo en este país  no es la mejor puerta 

para salir de la pobreza, según un estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Un análisis desglosado 

por regiones, estados y las 36 ciudades que concentran la oferta y demanda de empleo en México, revelan 

que el mundo laboral no sólo fomenta la pobreza, sino que contribuye a ahondar la desigualdad. 

Los estados y ciudades con más trabajadores asalariados con ingreso insuficiente para adquirir una canasta 

básica son también los estados más pobres, según el análisis realizado por Acción Ciudadana Frente a la 

Pobreza: Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Chiapas. Las entidades con mayor proporción de trabajadores 

con ingreso insuficiente son: Morelos, con el 75%; Tlaxcala, 72%; Estado de México, 69%; Veracruz, 69%, y 

Oaxaca, 67%. El análisis fue realizado con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada trimestralmente por 

INEGI. 

 

Banco del Bienestar y el INAES llevarán educación financiera y reactivarán economía en comunidades 

marginadas – La Crónica de Hoy 

El Banco del Bienestar y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) firmaron un acuerdo que les 

permitirá conjuntar esfuerzos para brindar atención, capacitación, promoción, desarrollo y fortalecimiento al 

sector cooperativo de ahorro y préstamo y a empresas sociales, así como llevar educación financiera a la 

población objetivo del Programa de Fomento a la Economía Social del gobierno federal.  

―Me da mucho gusto el que podamos generar este tipo de convenios, en virtud de que estamos alineando 

los esfuerzos en el camino correcto. El presidente Andrés Manuel López Obrador trae muy claros los 

objetivos: primero los pobres. Primero llegar a esas clases que nunca han sido atendidas, más de 50 millones 

de pobres en el país‖, expresó Rabindranath Salazar Solorio, Director General del Banco del Bienestar, durante 

la firma del convenio. 

 

POLÍTICA 
Por segundo año consecutivo, aumenta confianza de mexicanos en sus instituciones – El Economista 

Durante los últimos dos años, los mexicanos incrementaron su confianza en las instituciones en general. Así lo 

muestra el ―Ranking Mitofsky en México. Confianza en Instituciones 2019‖, que señala que, en 2017, en 

promedio, los mexicanos les otorgaron una calificación de 5.9 (en una escala de 0 a 10), la cual se incrementó 

a 6.2, en 2018 y a 6.4 en 2019. 

El incremento de la calificación promedio del 2019 se explica en gran medida por el alza en la confianza en la 

Presidencia de la República, que subió casi dos puntos, al pasar de 5.1 en 2018 a 7.0 en este año. 

 

 

Llama López Obrador a los militantes de Morena a no dejarse manipular – La Jornada 

Frente a las irregularidades que se han denunciado dentro del proceso interno de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los 

militantes de esta fuerza política a no dejarse manipular. Aseguró que si alguien intenta inducir el voto de los morenistas, no tendrá resultados, porque 

ya no hay borregos en la sociedad mexicana. 

López Obrador emuló el balido de dicho animal, y expresó: ―Ya no hay ciudadanos imaginarios, no hay borregos: ¿adónde van? Meeee. ¿Por quién 

votar? Meeee. Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo. Eso es lo más importante, es en lo que más hemos avanzado (…) 

se está cambiando la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de lograr, lo más difícil también‖. 

 

Peña ejerció de forma discrecional 589 mil mdp – La Jornada 

En los ejercicios de los gastos de 2015 y 2017 se cometieron irregularidades graves y recurrentes por parte del gobierno federal y de los estados, entre 

otras el ejercicio discrecional del Poder Ejecutivo de 589 mil 545 millones de pesos, se concluye en los proyectos de rechazo a las cuentas públicas de 

esos años, que votará este martes la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. 

La comisión convocó para ayer a una sesión en la que se discutirían los dos documentos, pero sólo asistieron 18 de 53 diputados que la integran y la 

reunión se pospuso para hoy. 
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Avanza plan para federalizar nóminas de maestros: AMLO – La Crónica de Hoy 

El gobierno federal avanza en su plan para encargarse del pago de nóminas a los maestros de escuelas 

públicas del país, estatales y federales, con un modelo de prueba que se aplica en Michoacán, informó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Explicó que se hará un censo de cada plantel para conocer las necesidades presupuestales y después iniciará 

el proceso en todas las escuelas estatales, como se hace con las federales, siempre que lo acepten los 

gobiernos de los estados. ―La Tesorería de la Federación —como ocurre con maestros federales— les va a 

pagar a todos los maestros, nosotros nos hacemos cargo, aun si hace falta un mayor recurso, pero queremos 

tener la seguridad de que se maneja bien el presupuesto‖, dijo. 

 

INTERNACIONALES 
Draghi se despide del BCE, llega Lagarde – El Economista 

Mario Draghi se despidió este lunes del Banco Central Europeo (BCE), después de ocho años de un mandato marcado por varias crisis, y dejó a su 

sucesora, Christine Lagarde, una entidad claramente dividida. La canciller alemana, Angela Merkel, y los presidentes Emmanuel Macron (Francia) y Sergio 

Mattarella (Italia) deben rendir homenaje a Super Mario, apodo que se ganó por su determinación y su creatividad para preservar el euro. 

La salida de escena del italiano, que se hará efectiva el 31 de octubre, estará marcada por el pase del testigo a su sucesora, una simbólica campanilla. Se 

trata de una réplica del objeto instalado en la mesa de los gobernadores, en el piso 41 de la torre de la institución, en Frankfurt, Alemania. Lagarde, 

exdirectora gerente del FMI, y primera mujer en presidir el BCE, ya anunció su intención de actuar sobre la cultura de la entidad, para poner más énfasis 

en la igualdad de género y la acción sobre la cuestión climática. 

 

Fed recortará tasas; política monetaria entraría en pausa 12 meses: analistas – El Economista 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) realizará el último recorte de tasas en este año, en su reunión 

programada para este miércoles 30 de octubre, prevén estrategas de JPMorgan, Wells Fargo y Oxford 

Economics. 

El movimiento será de 25 puntos base, lo que dejará la tasa de fondos federales en un rango de 1.50 a 1.75 

por ciento. Este recorte, será el tercero del año, el segundo consecutivo, y según las estimaciones de 

estrategas de JPMorgan y Wells Fargo, el último movimiento a la baja, dejando la política monetaria en una 

pausa de unos 12 meses, una posición acomodaticia que permitirá al banco central de Estados Unidos 

esperar a ver si se confirma el impacto de la incertidumbre en caídas reales de los resultados económicos. 

 

Argentina, incertidumbre para emisoras de la BMV – El Economista 

La victoria a la presidencia del candidato de izquierda Alberto Fernández en Argentina será un factor de 

incertidumbre en las firmas mexicanas que operan en dicho país, como Coca-Cola FEMSA, Genomma Lab y 

Bimbo; no obstante, analistas descartan algún impacto en el precio de sus acciones, pues el resultado 

electoral ya se anticipaba. 

―Cuando fueron las elecciones primarias en agosto, el mercado ya estaba descontando esto; cuando fue el 

anuncio, la que más se afectó fue Genomma Lab, cuyas acciones bajaron 6.92%, y Coca-Cola FEMSA que bajó 

2.15 por ciento. Podríamos ver que las emisoras que tienen presencia en Argentina sí puedan tener no una 

presión inmediata en sus resultados, sino que las perspectivas fundamentales del próximo año enfrenten una presión en la cotización de las emisoras‖, 

explicó Juan Rich, director de Análisis de Ve por Más (Bx+). 

 

Riad abre sus puertas a los líderes mundiales para su "Davos del desierto" – El Economista 

Altos responsables estadounidenses, presidentes extranjeros y directivos de grandes empresas 

internacionales se congregaban a partir de este martes en Arabia Saudita con ocasión de su "Davos del 

desierto", al contrario de lo ocurrido en la edición de 2018, boicoteada tras el asesinato del periodista Jamal 

Khashoggi. 

Las autoridades anunciaron que más de 300 participantes de 30 países asistirán al Future Investment Initiative 

(FII), un acontecimiento anual de tres días destinado a mostrar al país como una economía dinámica atractiva 

para las inversiones extranjeras. 
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