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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Alistan fin de la era Romero Deschamps 

Carlos Romero Deschamps alista su salida como secretario general 

del STPRM tras 26 años en el cargo y dijo al Gobierno que prepara a 

relevo. 

 

 

Fiscalía investiga moches en PEMEX 

Se acusa que el dinero fue a parar a la campaña presidencial de 

Peña Nieto; Nieto Castillo dice que se amplía la investigación por 

actos de corrupción 

 

 

Congelan 5 mil millones de pesos al narco; bloquean 1,995 cuentas 

de criminales 

Alfonso Durazo asegura que de diciembre a la fecha ha bajado 0.4% 

la tendencia de asesinatos y que son cuatro estados los que 

concentran el 41% de este delito en el país 
 

 

Grandes bancos manipularon el mercado de bonos 

Citibanamex, BBVA, Santander, JP Morgan, entre los investigados. 

Estuvieron en juego más de 2 billones de pesos en deuda pública. 

También son indagados otros intermediarios financieros, señala. Las 

multas podrían alcanzar 10 por ciento de sus ingresos 
 

 

Sin piso, recorte en estimados para el PIB de México 

La calificadora Moody‟s recortó su expectativa del crecimiento 

económico mexicano de 0.5 por ciento a 0.2 por ciento, en línea con 

lo estimado por la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional para la economía mexicana. 
 

 

Cofece emplaza por colusión en ventas de valores gubernamentales 

Siete grupos financieros habrían incurrido en prácticas monopólicas 

absolutas en el mercado de deuda del gobierno. 

 

 

Matan en emboscada a 13 policías en Aguililla 

Sicarios usan armas de alto poder contra convoy en el que iban al 

menos 40 agentes. Se actuará de inmediato contra responsables, 

remarcan Segob y el gobernador. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
 

 
  

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

Carlos Velázquez – Veranda / Sigue acumulando premios la F1 México – Excélsior  

Sin duda fue una muy buena noticia que el Gran Premio de la Fórmula Uno haya sido galardonado nuevamente como el Mejor 

Evento Deportivo del Mundo, en los Leaders Sports Awards. La edición del Gran Premio de la Fórmula Uno del año pasado dejó 

una derrama de siete mil 700 millones de pesos y acudieron 335 mil asistentes. 

Además, generó una exposición mediática valorada en siete mil 683 millones de pesos, que permite mostrar los atractivos de 

México en prácticamente todo el mundo. De hecho, ésa es una de sus grandes ventajas, pues si cuando el Consejo de Promoción 

Turística (CPTM) existía no había otra forma de llegar a mercados tan distantes como India, Australia o Pakistán, ahora de plano 

sería una utopía, ya con la eliminación de dicho organismo. 

 

Airbnb, Google y Amazon „unen fuerzas‟ y piden a Hacienda un año para adaptarse al nuevo régimen fiscal – 

El Financiero 

Empresas digitales como Mercado Libre, Airbnb, Google, Amazon y Facebook estiman que la implementación 

del nuevo régimen fiscal, que obligaría a las empresas a pagar el impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), no se cumplirá de manera correcta si no se amplía el periodo de implementación a 

un año. 

En conferencia de prensa, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) integrada por dichas empresas, 

hicieron un llamado a la Secretaría de Hacienda para establecer un lapso de adaptación de doce meses. 

“Necesitamos más tiempo para poder implementar correctamente la reforma. Por lo menos 12 meses más de 

proceso de adaptación”, aseguró Sissi De la Peña, representante de la ALAI. 

 

Costo de alojamiento en Airbnb aumentará con nuevas reglas fiscales – El Financiero 

La retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como del Impuesto Sobre la Renta (ISR), generará que 

las tarifas de servicios de plataformas de alojamiento como Airbnb aumenten, en la proporción de los 

gravámenes aplicados a este tipo de comercios digitales. 

“La naturaleza de un impuesto es esa (que suban las tarifas de alojamiento). Nosotros somos muy claros: 

existen reglas hacendarias que deben cumplirse. Les avisamos (a los anfitriones) para promover que paguen 

sus impuestos. El aumento ocurriría naturalmente con las tarifas de Airbnb”, dijo en entrevista para El 

Financiero Jorge Balderrama, gerente de políticas públicas de la empresa estadounidense. 

 

Hot Travel, oportunidad de encontrar viajes con descuentos – El Economista 

Las promociones y descuentos siempre serán bienvenidos, ya que, además de ser una oportunidad para adquirir productos o 

servicios que ayudan a sus actividades, también serán un factor que lo ayudará a evitar gastar de más. 

En este sentido, cuando realizamos algún tipo de viaje, ya sea para vacacionar con familia, amigos o de manera individual, buscamos, 

además de garantizar una experiencia única, encontrar promociones que mejoren el viaje, ya sea en paquetes todo incluido o 

promociones en hoteles, boletos de avión o destinos. 

 

El Marqués, Querétaro, una mina de viñedos e historia – El Economista 

En el municipio de El Marqués en Querétaro se encuentran vestigios de una historia que permaneció 

escondida, por decir menos, cientos de años. Este tramo, cuyos orígenes devienen de la conquista religiosa 

que se enfrentó a la rudeza del pueblo Chichimeca y que tuvo una segunda etapa de renovación con el 

reparto de tierras durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pretende tener ahora una nueva era. 

Una actividad, que pareciera contra natura debido al clima semiextremo que predomina en Querétaro y parte 

del bajío mexicano, es ahora un pilar que comienza a levantarse a pesar de que ésta no era una tierra que 

estuviera dedicada a cultivar viñedos; sin embargo, hoy es uno de los destinos con más visitas enfocadas en la 

cata de vinos. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / El destino de moda por precio – El Heraldo de México 

Cuando Gustavo Santos, secretario de Turismo de Argentina, declaró que su país obtuvo durante los primeros nueve 

meses del año el mayor porcentaje de crecimiento en llegada de turistas de todo el continente americano, me di a la tarea 

de investigar las causas; si fue la promoción, pero el mayor motor del ascenso es la devaluación. 

“En este momento, resulta 60 por ciento más económico viajar a Argentina desde México, esta tendencia se debe 

principalmente a la disminución de tarifas en productos turísticos, ante la devaluación que ha tenido la moneda argentina” 

me explica Ezequiel Rubin, Country Manager de Despegar en nuestro país. 
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El Primer Tianguis de Pueblos Mágicos dejará un derrama de 100 mdp en Hidalgo - Expansión 

La exposición, que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre próximo, albergará a 121 stands, uno por cada 

Pueblo Mágico, y 49 representaciones culturales de 17 estados de la República. Para Hidalgo representará una 

derrama económica de 100 millones de pesos, lo que significa que es uno de los eventos más importantes en el 

estado hacia el fin de año, explica Eduardo Baños Gómez, secretario de Turismo de la entidad. 

EXPANSIÓN: ¿Qué expectativas tiene el estado con este Primer Tianguis de Pueblos Mágicos y cómo fue el 

proceso de selección? EDUARDO BAÑOS: Cuando supimos que se iba a abrir la convocatoria para ver qué 

estado tenía las cualidades para recibir al Tianguis, levantamos la mano. Con la labor de seguridad que ha 

desempeñado el gobernador Omar Fayad, que nos ubica como el estado más seguro del centro del país, y el hecho de que tiene una gran conectividad, 

son factores que sirven mucho para que nos visiten. Estamos trabajando a marchas forzadas para recibir a los turistas. 

 

Turismo internacional crece rápidamente en CDMX – Mundo Ejecutivo 

En la Ciudad de México, la suma de divisas por turismo fue de 61 mil 921 millones de pesos de enero a junio. 

El turismo internacional y el consumo que extranjeros hacen en el país está aumentando de manera 

exponencial, destacó Carlos Mackinlay, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, durante la 

presentación del informe anual de su gestión ante la Comisión respectiva del Congreso local. 

Durante esta, el funcionario explicó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) y el Banco de México. “La actividad turística generó, entre los meses de enero y agosto, más divisas al 

país que lo que hizo la exportación de petróleo crudo”. Mackinlay mencionó que al octavo mes del año, el país recibió 12.3% más divisas por turismo 

que en el mismo período del 2018. 

 

Inversión extranjera en sector turístico sumó 624 mdd – 24 Horas 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, estimó que la expectativa de inversión extranjera en el sector 

turístico durante los nueve primeros meses del presente año, es de alrededor de 624 millones de dólares, lo que 

representará 3.0% del total de la inversión extranjera directa captada en el país en ese lapso. 

Al inaugurar en la localidad de Playa Mujeres, cercana a Cancún, en Quintana Roo, el complejo hotelero Atelier-

Estudio Playa Mujeres, cuya construcción generó mil empleos directos y tres mil indirectos, el funcionario expuso 

que el turismo ha sido una de las actividades más seguras, más confiables y con más crecimiento de la economía 

mexicana. 

 

Deploran empresarios apoyos para Zona Sur; no „sienten‟ a la secretaria de Turismo – Luces del Siglo 

Empresarios argumentan poca presencia de la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, en la Zona 

Sur de la entidad, lo que impide establecer una interlocución directa y productiva, declaró Eloy Quintal Jiménez, 

presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco-Servytur) Chetumal. 

Esta situación ha impedido que se dé la oportunidad de promover a nivel institucional eventos como el Tour Mundial del 

Voleibol de Playa 2019 o que se apoyen eventos que le permitan a la capital respirar económicamente. 

 

Fonatur debe informar sobre caso turístico en Huatulco – Vértigo Político 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debe informar los montos de las penas convencionales 

determinadas y montos pagados por éstas con motivo de la compraventa de un lote del Desarrollo Turístico 

Bahías de Huatulco, Oaxaca, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI). 

Al presentar el asunto ante el Pleno, la Comisionada Josefina Román Vergara afirmó que el INAI trabaja para 

asegurar el ejercicio transparente de la información pública, con el propósito de que las y los mexicanos 

evalúen lagestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos. 

 

ALG renueva sus vicepresidencias y se despide de Hutchinson – Reportur  

Apple Leisure Group (ALG) nombró a Jacqueline Marks, Steve Dumainey Ray Snisky como miembros del comité 

ejecutivo de ALG, supervisando las marcas de vacaciones en rápido crecimiento, al tiempo que anunció la marcha de 

su presidente no ejecutivo John Hutchinson, según una nota a la que tuvo acceso REPORTUR.mx. 

El anuncio fue hecho por su nuevo CEO Alejandro Reynal, quien señaló que las adiciones “reforzarán el equipo 

ejecutivo de la organización para adaptarse mejor al mercado, abordar las necesidades cambiantes de los 

consumidores y cumplir con nuestro compromiso con la comunidad de agentes de viajes”. 

 

  

https://expansion.mx/empresas/2019/10/14/el-primer-tianguis-de-pueblos-magicos-dejara-un-derrama-de-100-mdp-en-hidalgo
https://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/sectores/2019/10/14/turismo-internacional-crece-cdmx/
https://www.24-horas.mx/2019/10/15/inversion-extranjera-en-sector-turistico-sumo-624-mdd/
https://lucesdelsiglo.com/2019/10/15/deploran-empresarios-apoyos-para-zona-sur-no-sienten-a-la-secretaria-de-turismo/
http://www.vertigopolitico.com/articulo/63163
https://www.reportur.com/mexico/2019/10/15/alg-renueva-vicepresidencias-se-despide-hutchinson/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 15 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

 
Caribe mexicano: se creará un seguro antisargazo para los hoteles – Reportur  

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) ha informado que se está trabajando en 

la creación de un seguro de cobertura contra el sargazo en las playas de Quintana Roo para determinar el 

daño a la ocupación hotelera. 

Cristóbal Ponce Medina, vicepresidente de Amasfac, ha asegurado que ya hay varias empresas elaborando un 

proyecto en ese sentido, el cual se aboca principalmente a poder determinar el posible daño o afectación a 

las ocupaciones hoteleras por la presencia del alga. El seguro también puede que incluya la afectación del 

alga a las utilidades de los hoteles, pues muchos alojamientos tuvieron un gran gasto diario en destinar 

personal y equipo para la limpieza de sus frentes de playa. 

 

La cadena Park Royal Hotels & Resorts fue reconocida como caso de éxito en temas de energía renovable – 

Royal Holiday 

A través de nuestra Directora General Rosario Rodríguez Rojo, ayer 10 de octubre, compartió la experiencia 

del proceso y la importancia de adquirir y consumir casi el 80% de energía eólica en los hoteles Park Royal en 

México para disminuir notablemente la emisión de carbono en las operaciones, a partir de 2021. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Moody's pronostica un enorme riesgo, ¿qué desafío económico enfrenta México? – Excélsior  

La calificadora Moody‟s recortó su estimado de crecimiento económico de México para 2019 a 0.2 por ciento, desde el 0.5 

por ciento previsto a fines de agosto pasado, y para 2020 la bajó a 1.3 por ciento, al tiempo que advirtió que el lento avance 

de la economía y el apoyo recurrente a Pemex presionarán la austera postura fiscal del gobierno federal. 

Enfatizó que “la formulación de políticas inconsistentes y los mensajes contradictorios socavan la confianza de los 

inversionistas y las perspectivas económicas a medio plazo”. 

 

FMI está 'decepcionado' de las expectativas económicas de México – Excélsior  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que el crecimiento de la economía mexicana disminuyó 

drásticamente por lo que “sigue decepcionando”, y las perspectivas de mediano plazo se han debilitado, razón 

por la cual redujo su proyección del Producto Interno Bruto (PIB) a 0.4 por ciento para este año y a 1.3 por 

ciento en 2020. 

En su evaluación de la Economía Mexicana bajo el capítulo IV del articulado del organismo multilateral, advirtió 

que están emergiendo presiones fiscales en el contexto de nuevas prioridades de política y un compromiso de 

no aumentar los impuestos durante la primera mitad del mandato de la administración. Debido a ello indica que 

la principal prioridad de las autoridades debería ser aumentar los ingresos fiscales no petroleros mientras se 

logra que el sistema tributario sea más progresivo. 

 

Gobierno intenta frenar la desaceleración con gasto en infraestructura: Hacienda – El Economista 

La economía mexicana no está en recesión aún, pero el gobierno federal está intentando frenar una 

desaceleración económica con planes de gasto en infraestructuras, dijo el secretario de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), Arturo Herrera la mañana de este martes. 

"Eso es lo que me mantiene despierto por la noche", dijo Herrera en un acto celebrado en el Wilson Center de 

Washington, en referencia a una desaceleración que podría requerir de mayor apoyo gubernamental. 

"Tenemos una desaceleración. Aún no tenemos una recesión. Una desaceleración es preocupante", agregó. 

 

Incertidumbre política en México debilita la confianza de inversionistas y consumidores: FMI – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la incertidumbre política que prevalece en México ha 

debilitado la confianza de los inversionistas y consumidores, generando altos costo de fondeo. Este escenario 

es el que motivó el recorte de expectativas del FMI de 0.9% a 0.4% que estiman ahora. 

Al interior del Panorama Económico Mundial (WEO por su sigla en inglés), expertos del organismo consideran 

que al moderarse la incertidumbre, vendrá una gradual recuperación. Por ello anticipan una “modesta 

recuperación” que llevará al PIB a crecer a una tasa de 1.3% en 2020, que paulatinamente se incrementará 

hasta llegar a 2.4% en el año 2024. 
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Cosas que debes saber sobre el Buen Fin 2019 – El Economista 

El Buen Fin es la campaña de promoción de consumo más grande de México. Cada noviembre desde el 2011 se escoge un 

fin de semana completo, que por lo general coincide con el puente largo del 20 de noviembre, en el que participan miles 

de negocios y empresas haciendo descuentos y promociones para incentivar el consumo interno. Aquí te compartimos 

cinco datos acerca del Buen Fin 2019 y sus ediciones previas.  

¿Qué hay en el Buen Fin? Cada año se suman más comercios con rebajas en sus precios, meses sin intereses o 

bonificaciones en monederos electrónicos o cupones, hasta esta última edición se calculan poco más de 60,000 unidades 

económicas participantes. El 55% de las empresas comerciales y 14% de las empresas que comercializan servicios 

participaron en la edición del 2018, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Presupuesto para Censo 2020 será lo más económico posible: Edgar Vielma Orozco – El Heraldo de México  

Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) explicó que el censo 2020 será lo más económico posible. “Será más económico que en el 2010. 

Ahorita lo que estamos esperando es la respuesta de la Cámara de Diputados”. 

Señaló que se tiene un estimado de 11 mil 500 millones de pesos, incluyendo el ejercicio presupuestal 2019. Además, 

comentó que la consulta es necesaria ya que no puede haber una democracia sin saber cuántos son. “Si quieres ser un 

medio democrático necesitas los censos”. 

 

POLÍTICA 
 

Congelan 5 mmdp a las mafias – El Heraldo de México 

En los primeros meses de operación, la Guardia Financiera logró asegurar a la delincuencia organizada mil 995 cuentas 

bancarias por más de 5 mil 182 millones de pesos. 

De acuerdo con el primer Informe de Seguridad Pública del Gobierno de México, la coordinación de la Guardia Financiera 

–la ex Policía Cibernética federal incorporada a la Guardia Nacional– y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda 

permitieron congelar las cuentas bancarias de presuntos integrantes de organizaciones criminales. 

 

Felipe Calderón y Margarita Zavala lanzan duras críticas contra el PAN por apoyar a AMLO – El Heraldo de 

México 

Felipe Calderón y Margarita Zavala criticaron la actualidad del Partido Acción Nacional (PAN), grupo político al 

que pertenecieron hasta hace unos meses. El expresidente de México llamó degradación a lo que ocurre al 

interior del panismo que apoyan la revocación de mandato, propuesta por el mandatario Andrés Manuel López 

Obrador. 

“Allanan el camino al mayor régimen hegemónico en mucho tiempo”, escribió desde Twitter. Por su parte la 

excandidata presidencial y exprimera dama de México calificó como “abusiva” y “inequitativa”. “La revocación de 

mandato es abusiva, inequitativa y no es una figura democrática sino plebiscitaria”, escribió Zavala. 

 

Landau: la cara amable de EU en México – El Heraldo de México  

Campechanos y amables, ingenuos y hasta superficiales a veces, los mensajes de tuit del embajador de EU en 

México, Christopher Landau, lo han convertido en una presencia mediática y un interlocutor simpático para 

muchos mexicanos. 

“¿Se dice sopear o chopear?”, preguntó en una ya famosa discusión, compartida cientos de veces por sus más 

de cien mil seguidores de twitter y respecto a cómo comer el “pan de muerto” acompañado por una taza de 

chocolate. La pregunta apenas se acercaba a los más de “800 retuits”, 2,600 comentarios y más de 5,600 “me 

gusta” que acumuló una consulta lanzada a fines de septiembre: “¿A dónde debería de ir para el Día de 

Muertos?” 

 

No permitiremos que sigan saqueando a Pemex: López Obrador – La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración no permitirá que se siga saqueando a Pemex, 

luego de que fueron reveladas grabaciones en las que se señala a exdirectivos de alto nivel de recibir sobornos a cambio 

de contratos públicos. 

“Estaremos pendientes para que no sigan saqueando a Pemex, pero nosotros no vamos a aceptar ningún acto de 

corrupción, aquí sí aplica lo de que cuando se reparten mal el botín hay motín, entonces Pemex se va a defender”, expuso 

durante la conferencia matutina de este martes. 
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Córdova acusa atropello en BC; INE, sin autoridad moral: Bonilla – La Razón Online 

Tras la consulta ciudadana que se realizó en Baja California, en la que se registró un apoyo mayoritario para que el gobierno 

de Jaime Bonilla sea de cinco años, el Instituto Nacional Electoral (INE) analiza la posibilidad de interponer una acción de 

inconstitucionalidad para impedirlo. 

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, dio a conocer que ante un ejercicio que consideró “vergonzoso”, es necesario que, 

como demócratas, frenen un atropello de este tipo y recurran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

 

INTERNACIONALES 
 

Mundo desacelera en sincronía y sin recesión de EU a la vista, alerta el FMI – El Economista 

La economía mundial registrará una desaceleración simultánea este año al completar un crecimiento de 3%, 

en el PIB. Esta tasa muestra una moderación respecto del ritmo alcanzado el año pasado, de 3.6%; advirtió el 

Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el 2020, los expertos del organismo anticipan una expansión de 

3.4% para la actividad del globo, nivel inferior en una décima al estimado en julio. 

Al interior del Panorama Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) divulgado hoy, en la sede del 

FMI, en Washington, explican que el deterioro en las expectativas refleja los efectos negativos de las medidas 

proteccionistas en la actividad mundial y en la inversión, exacerbados en unos pocos países emergentes de 

peso importante, como México y Brasil, quienes sufren también una moderación en la actividad del mercado 

doméstico. 

 

Economía de Perú creció 3.39% en agosto; su tasa mensual más alta del 2019 – El Economista 

La economía peruana creció en agosto un 3.39% interanual, el mayor avance del año, dbido principalmente a un 

incremento en la producción del clave sector minero y de hidrocarburos y del rubro de la construcción, informó 

este martes del Gobierno. 

La expansión estuvo un poco por debajo de lo esperado por analistas en una encuesta de Reuters, que estimaron 

un 3.7% interanual, y se compara con el crecimiento de un 3.28% de julio y la expansión de un 2.40% de agosto 

del año pasado. 

 

China prepara su propia criptomoneda para contrarrestar a Facebook – El Economista 

China acelera los preparativos para crear su propia moneda virtual, en momentos en que Facebook promete 

revolucionar el sistema de pagos mundial con su "libra". Se trata de un cambio para Pekín, que en 2017 acusó 

a las criptomonedas de ser "el instrumento de la actividad criminal" al servicio del tráfico de drogas y el 

fraude financiero. 

A fines de septiembre, el jefe del Banco Central, Yi Gang, precisó que la futura moneda virtual estaría asociada 

a medios de pago electrónicos (WeChat, AliPay...) que los chinos usan ya en sus teléfonos para pagar la mayoría de sus compras. Yi no dio fechas ni 

detalles sobre el funcionamiento de la moneda, pero la prensa china habla de un lanzamiento el 11 noviembre, día de la "fiesta de los solteros", cuando 

hay un frenesí de compras en línea. 

 

Sentencia contra independentistas será de íntegro cumplimiento: Pedro Sánchez – El Heraldo de México 

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, afirmó este lunes que la sentencia contra 

nueve líderes independentistas catalanes “significa su íntegro cumplimiento”. 

En una declaración institucional tras divulgarse la sentencia del Tribunal Supremo, Sánchez recalcó que 

España “es una de las mejores democracias del mundo” y que el proceso judicial tuvo lugar “con plenas 

garantías y absoluta transparencia”. Sánchez, que también habló en inglés para explicar mejor la posición 

gubernamental ante los medios extranjeros, insistió en que en la democracia española “nadie es juzgado por 

sus ideas ni por su proyecto político”. 
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