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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Usa Presidente a Trump para responder a EU 
Para responder a un cuestionamiento sobre las declaraciones de un 

funcionario de EU que le exigió a México un plan de seguridad, el 

Presidente López Obrador difundió en la mañanera un video con el 

discurso de Donald Trump en la ONU en el que habló de migración y 

de respeto al Gobierno mexicano. 
 

 

Va Morena por rasurar 50% de dinero a partidos; buscan ahorro de 2 

mil 500mdp 

Diputados tienen listo dictamen de reforma constitucional para tal 

efecto; comisión dice que reducción no afectaría a las contiendas 

electorales. 

 

 

Liberan a 27 detenidos en Tepito; hubo irregularidades en operativo 

Para el juez Felipe de Jesús Delgadillo, las acciones contra La Unión 

fueron fabricadas y se violentó a cinco mujeres capturadas; el jefe de 

la Policía capitalina acusó a la FGR por no sustentar las acusaciones. 

 

 

AMLO: ningún país decidirá nuestro plan de seguridad 
Somos una nación libre y soberana, enfatiza el Presidente. El 

extranjero censuró la falta de intercambios para enfrentar al 

narco. Ningún agente estadunidense en en el operativo contra 

Ovidio: FGR. Visitó la DEA en septiembre cuatro narcolaboratorios 

incautados en Sinaloa.  
 

 

Senado aprueba Ley de Ingresos 2020 que da revés a autos 

‘chocolate’; regresa a Diputados 

Con 58 votos a favor, 14 en contra y una abstención, el 

documento quedó aprobado luego de 16 horas de sesión 

ininterrumpida. 
 

 

Senado aprueba Ley de Ingresos 2020 y elimina legalización 

de autos chocolate 
Con la eliminación del artículo transitorio que establecía la 

legalización de unos 18 millones de automóviles de importación, 

conocidos como “chocolate”, el Pleno del Senado de la República 

aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2020.  

 

“De mal gusto”, crítica de EU sobre plan anticrimen de 

México: AMLO 
Desacuerdo. “No deben funcionarios de otros países opinar sobre 

asuntos internos que sólo corresponden a nuestro gobierno”, reviró el 

Presidente ante las declaraciones de Rich Glenn, subsecretario de 

Estado adjunto de EU, quien expresó que no prevé que México 

progrese en su combate contra el crimen organizado  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Anticipa IP caída de 50% en la inversión turística – Reforma 

El cambio en la política turística terminó con la bonanza del sector, de tal manera que las inversiones se reducirán a la mitad el próximo 

año, aseguró Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Este periodo de bonanza, estimó, inició 

hace 8 años y terminó en 2018, periodo en el cual se invertían 10 mil millones de dólares anuales, en promedio. 

Pero para el próximo año se estima que la inversión nueva caerá a unos 5 mil millones de dólares. "La inversión nueva de aquí para 

adelante está teniendo un freno importante a lo que venía dándose en los últimos años. Seguimos teniendo ahora inversión en puerta por 

la inversión que se inició y esa se va a terminar de hacer. Es una señal de alarma el ver qué inversión nueva a partir de este momento está 

siendo muy limitada. 

 

Indagan a ex titular de Consejo Turístico – Reforma  

El ex director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y su empresa consultora promovieron amparos para 

impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los amparos fueron presentados 

el 10 de octubre por Héctor Flores Santana, quien encabezó el CPTM entre mayo de 2017 y diciembre de 2018, y Grupo Empresarial 

Estrategia (Gemes), que por muchos años ha sido una de las principales consultoras de los gobiernos federales y estatales en materia de 

turismo. 

El 17 de octubre, los jueces Tercero y Cuarto de Distrito en Materia Administrativa concedieron suspensiones provisionales a Flores y 

Gemes para que puedan acceder a sus cuentas en bancos como Banorte, Santander y HSBC. La UIF presentó el pasado miércoles 

recursos de queja para impugnar las suspensiones provisionales ante tribunales colegiados. 

 

Denuncian inversionistas a Grupo Mira en Cancún – El Financiero 

Un grupo de inversionistas de Monterrey, Querétaro y de la Ciudad de México fue defraudado en 

el desarrollo, ubicado dentro de Puerto Cancún, en Cancún, Quintana Roo, edificado por el grupo 

inmobiliario MIRA. 

La afectación de los inversionistas, quienes destinaron en su conjunto hasta 75 millones de pesos en 

departamentos situados en este centro turístico se sustenta en negligencia inmobiliaria por parte 

de Grupo Mira; insensibilidad ante los problemas estructurales e incumplimiento a las solicitudes y 

exigencias de las autoridades, como Protección Civil y Profeco para reparar los daños. 

 

5 razones para comprar casa en Playa del Carmen – El Financiero  

Vivir en playa del Carmen es sinónimo de gozar de un lugar paradisiaco, con un clima agradable y 

con oportunidades para emprender un negocio o tener un patrimonio rentable. 

Su industria turística y de servicios mantiene la economía de la ciudad en constante crecimiento. 

Esto es una gran ventaja para los inversionistas que desean vivir en Playa del Carmen, o invertir en 

bienes raíces y utilizarlas con distintos propósitos. Debido a esto, Vivanuncios, el portal inmobiliario 

de eBay, compartió cinco razones por las que comprar una casa en playa del Carmen es una 

inversión segura y con beneficios para el presente y para el futuro. 

 

Expropiarán tierras en ejido de Cobá para Tren Maya – El Economista 

El gobierno federal va por la expropiación de tierras en el ejido de Cobá, municipio de Tulum, en 

un tramo de 10.3 kilómetros por 40 metros de ancho. Así lo confirmó el comisario ejidal, Mario May 

Fuentes, quien dijo que los comuneros dieron la anuencia al Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur) para que empresas especializadas realicen los estudios de mecánica de suelos, los 

cuales determinarán con precisión la porción del ejido más factible para el tendido de la vía 

férrea. 

Aunado a las tierras para el derecho de vía, Fonatur solicitó a los comuneros una superficie de al 

menos 3 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria. May Fuentes aseguró que hay 

confianza en que el gobierno federal ofrezca precios justos por sus tierras ejidales. 

 

Desdén del gobierno por el turismo debe de frustrar a Torruco – La Jornada 

Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), dijo que 

está dispuesto a dejar el cargo si ello contribuye a un acercamiento del sector privado con la 

Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco Marqués. Consideró que el turismo no es una 

prioridad para el gobierno y que, en ese sentido, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) debe 

sentirse frustrado de la misma manera que los empresarios. 

Azcárraga aseveró que lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, mostró el vacío que dejó el desaparecido 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y rechazó la desaparición de la Sectur, pese a 

que ya no está a cargo de las campañas de promoción y la distribución de recursos a los pueblos 

mágicos. 
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Hoteleros rechazan aumento en tarifas a extranjeros – La Jornada en Línea 

La Asociación Nacional de Hoteles y Moteles rechazó este jueves la propuesta de elevar el cobro a los 

turistas extranjeros que se internan en territorio nacional, debido a que la competitividad de México, 

cómo destino turístico, se encuentra estancada. 

Juan José Fernández Carrillo, presidente del Consejo Directivo de la asociación, dijo que el efecto 

inmediato de este incremento sería disminuir la competitividad de México como destino turístico o de 

negocios. "Esto podría ocasionar que, en la realidad no se obtenga la recaudación esperada, ante la 

inminente disminución de afluencia turística internacional". 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Ventajas del turismo privado – El Heraldo de México 

En los años 60, una asociación de inversionistas estadounidenses compró una gran extensión de 

tierra en República Dominicana; tenían la idea de aprovechar los árboles maderables y 

comercializarlos en el mundo. Con el tiempo necesitaron unas cabañas para que los socios 

vivieran, y esto interesó a otras personas que llegaban al lugar a vacacionar; así nació hace 50 

años Punta Cana. 

Este destino de sol y playa en el caribe surgió casi al mismo tiempo que Cancún —la ciudad 

quintanarroense cumplirá medio siglo en abril de 2020— con capital privado exclusivamente, para 

la construcción de infraestructura, villas, hoteles, marinas, campos de golf y hasta un aeropuerto 

internacional que recibe más de 60 por ciento de todos los vuelos que aterrizan en ese país. El inversionista mayoritario y creativo detrás 

de este lugar de ensueño es Frank Rainieri, quien tuvo el tino de enfocarse en el turismo de lujo y de aliarse con personalidades como 

Oscar de la Renta o Julio Iglesias, para atraer la atención del segmento Premium. 

 

Jaime Núñez – Al mando / Turismo en la capital – El Heraldo de México 

El turismo en México es un importante motor de desarrollo, un instrumento para resaltar y 

aprovechar la riqueza física, cultural, artística e histórica de un lugar, así como impulsar la 

economía de las personas y los destinos. De ahí la importancia del programa Experiencias de Barrio 

que puso en marcha hace unos días el secretario de Turismo de la capital, Carlos Mackinlay, a 

quien se le ha visto muy activo en la promoción de la Ciudad de México. 

La puesta en marcha de este ambicioso plan de trabajo, que busca incrementar la afluencia de 

visitantes a los barrios más tradicionales de esta urbe, fue en días pasados y su primer recorrido fue 

por Xochimilco, en donde junto con el alcalde José Carlos Acosta y turoperadores e invitados 

especiales hicieron el tradicional paseo en trajinera por las chinampas, para conocer la rica 

historia del lugar, sus tradiciones y, desde luego, deleitarse con su gastronomía y bebidas típicas, como el pulque. Sin duda, un ambicioso 

programa que habrá de redundar en la mejora económica de las personas que habitan estos barrios, con la afluencia de visitantes. 

 

Rogelio Varela – Corporativo / CIE y el Gran Premio – El Heraldo de México 

Si este fin de semana busca una habitación en alguno de los hoteles de Polanco, seguramente no 

la encontrará. Y es que el Gran Premio de México, que inicia hoy en el Autódromo Hermanos 

Rodríguez, se ha convertido en el principal imán de turismo a la CDMX, y un gran escaparate 

internacional para la marca México. 

Estamos hablando que los hoteles de cinco y cuatro estrellas en la capital tienen niveles de 

ocupación arriba de 90 por ciento, que ningún otro evento a lo largo del año puede replicar. La 

participación de la CDMX en la F1 es un logro de CIE, de Alejandro Soberón Kuri, pero también de 

Claudia Ruiz Massieu y Enrique de la Madrid Cordero, quienes estuvieron al frente de la Secretaría 

de Turismo en la pasada administración. 

 

Prevén que 14 mil personas visiten el Pabellón México durante el Gran Premio de Fórmula 1 – El 

Heraldo de México  

La Secretaría de Turismo (Sectur) prevé que 14 mil personas visiten el Pabellón México durante este fin 

de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el marco del Gran Premio de México de 

Fórmula 1. 

En la mañana de hoy el titular de la Sectur, Miguel Torruco, dijo que el Pabellón está diseñado para 

invitar a los asistentes a descubrir por qué México ocupa el quinto lugar en el mundo como país mega 

diverso. 
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La Sectur descarta afectaciones por el alza al cobro a visitantes extranjeros – Expansión  

La Cámara de Diputados aprobó aumentar la cuota del Derecho del No Residente (DNR) que se 

cobra a los visitantes extranjeros que ingresan a México. Diversas cámaras empresariales están en 

contra de este incremento porque argumentan que desincentivará el turismo, pero Miguel Torruco, 

secretario de Turismo, afirma que no tendrá mayor efecto en esta industria. 

La propuesta es incrementar el DNR de 558 pesos -establecidos para este año- a 855 pesos, lo que 

representa un alza del 53%. Torruco aseguró que esta propuesta, que ahora se encuentra en el 

Senado, es un tema hacendario, pues los recursos recaudados no solo son para el sector turismo, 

sino también son inyectados para temas migratorios. (Milenio Diario) 

 

OHL vende su 50% de Mayakoba en Riviera Maya – Reportur  

OHL ha renunciado a la operación Mayakoba, donde están proyectadas 3.600 viviendas en la 

Playa del Carmen, con la venta del 50% en la sociedad Jardines de Ciudad Mayakoba. La 

desinversión, que ayudará a la empresa a rebajar su abultada deuda, se produce en plena 

negociación de la familia Villar Mir, primera accionista de la constructora, para la incorporación al 

capital de OHL de los inversores mexicanos Luis y Mauricio Amodio, los cuales alcanzarán menos 

del 30% para evitar la opa, según informa Cinco Días. 

Jardines de Ciudad Mayakoba es uno de los tres grandes desarrollos urbanísticos ubicados junto al 

complejo turístico de Mayakoba. La inmobiliaria local Vinte y BK Partners se han hecho con la participación, con un 75% y un 25% del 

capital, respectivamente. Tras el anuncio del martes de la intención de ampliar capital para dar acomodo a la familia Amodio, la acción 

de OHL volvió a cerrar ayer con un duro castigo, esta vez del 6,29% a la baja. 

 

Golpe al turismo: México tendrá las tasas más altas para turistas – Reportur  

La Cámara de Diputados ha aprobado un alza de 98% en los derechos migratorios, a través de 

una reforma a la Ley Federal de Derechos, la cual aún debe ser aceptada por el Senado de la 

República. Este incremento convertiría a México en el país con los impuestos más elevados para los 

turistas extranjeros. 

Los turistas deberán pagar el Derecho por Servicios Migratorios (DSM) que, con la propuesta, 

pasaría de 77.91 a 380 pesos, mientras que el Derecho de No Residente (DNR) subiría de 558.26 a 

885 pesos. Es decir, los viajeros extranjeros pagarán solo por derechos migratorios mil 265 pesos 

cuando adquieran un boleto de avión redondo, desde los 636.17 pesos actuales. 

 

Arranca en Pachuca primer Tianguis de Pueblos Mágicos – Reportur  

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, inauguró en Pachuca el 

Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, al que definió como un importante escaparate para que los 

121 integrantes del programa promuevan su rica y variada oferta turística. 

Destacó que este novedoso encuentro de negocios que tendrá lugar del 24 al 27 de octubre, 

viene a impulsar el turismo interno, que representa el 78.8 por ciento del total de la ocupación 

hotelera del país, y recordó que alrededor de 254.8 millones de turistas mexicanos se desplazan por 

el territorio nacional, de los cuales 100.4 millones, que representan el 39.4 por ciento, se hospedan 

en hotel, dejando una derrama económica de 240 mil millones de pesos. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Hacienda busca encarecer boletos de avión – Dinero en Imagen 

Por lo visto, los legisladores de Morena están decididos a investigar qué tanto más puede resistir la elasticidad de los 

precios del turismo mexicano y ahora sí es probable que logren romperla. 

Si el presidente López Obrador había prometido que no subirán los impuestos, resultaría interesante saber cómo puede 

dicha promesa ser coherente con lo que está sucediendo con los derechos de entrada y salida de México. 

 

 

La infraestructura de los Pueblos Mágicos recibirá apoyo de Sedatu – El economista 

Pachuca, Hgo. Durante el banderazo de salida del primer Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos 

(que se desarrolla del 24 al 27 de octubre en Pachuca, Hidalgo), cuyo objetivo principal es 

promover el turismo nacional, autoridades estatales y federales informaron que la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será quien se encargue del cuidado de 

infraestructura de los sitios con esta denominación. 

Durante el evento de inauguración, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, celebró que 

se esté dando esta apuesta hacia el turismo nacional que abonará al desarrollo económico del 

país. 
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Creación del consejo de diplomacia turística sigue siendo “una idea” – El Financiero 

Este es el impacto al sector turístico ante la falta de promoción 

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, señaló que en los últimos 10 meses las 

tarifas de empresarios hoteleros han disminuido en más de 20 por ciento. 

 

 

 

 

Interval International Welcomes LiV Resorts, New Shared Ownership Entrant In Vietnam – Resort 

Trades 

Interval International, a leading global provider of vacation services, has added LiV Resorts, the 

shared ownership component of the Citadines Pearl Hội An, a mixed-use resort development on the 

outskirts of Da Nang City, Vietnam, to its exchange network. The 21-acre property overlooks An 

Bang Beach on the South China Sea, named one of the top 25 beaches in Asia by Trip Advisor in 

2019. 

“We’re thrilled to welcome Abodos Co. Ltd. to the industry with the launch of LiV Resorts, Interval’s 

first affiliate in Vietnam with a local sales operation,” said Joe Hickman, Interval’s vice president, 

and executive director of business development for Asia-Pacific. “Vietnam is a beautiful destination, with a rich history and cultural 

heritage rivaling any other country in the region.” 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
IP celebra revisión del Senado en regularización de autos chocolate – Milenio Diario 

Luego de que el Senado se comprometiera a revisar la iniciativa sobre la regularización de autos 

ilegales o “chocolate”, el incremento de costos sobre los derechos del agua al campo y elevar los 

impuestos migratorios, el sector privado del país manifestó su beneplácito sobre la rectificación de 

estas iniciativas. 

Entrevistado al término de su participación el marco del 145 aniversario de la Cámara Nacional de 

Comercio de la Ciudad de México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 

Carlos Salazar Lomelín, insistió en que se debe rectificar también el tema de las facturas y se 

realicen los cambios pertinentes. 

 

México prevé que T-MEC entre en vigor en los próximos meses -  Milenio Diario 

Jesús Seade, representante del gobierno de México en las negociaciones del T-MEC, dio a 

conocer que en los próximos meses los congresos de Estados Unidos y Canadá aprobarán dicho 

tratado para su incorporación. 

Dijo que tras una visita de congresistas estadunidenses a nuestro país y una carta del presidente 

Andrés Manuel López Obrador en la que le indica que cuenta con los fondos para cubrir 

plenamente necesidades de la reforma laboral, hay confianza a los negociadores. 

 

Quiere 4T meter a banca de desarrollo en negocio de mota – Milenio Diario 

El gobierno prevé impulsar la producción de mariguana con recursos de la banca privada y de 

desarrollo; indígenas e integrantes de comunidades y micro y pequeños agricultores tendrán prioridad 

en el otorgamiento de concesiones y permisos. 

El Senado circuló el predictamen de Ley para la Regulación de Cannabis, el cual se prevé que inicie su 

discusión el próximo martes en las comisiones unidas de Salud y Justicia y puede aprobarse antes de 

que concluya el mes. 

 

El gobierno adelanta obras para impulsar la economía – La Jornada 

Antes de que termine este mes el gobierno federal pondrá a concurso 873 proyectos de infraestructura cuya licitación estaba prevista 

originalmente para 2020. El anuncio responde a un esfuerzo por añadir impulso a la actividad económica y, en particular, ayudar al 

sector de la construcción a salir del bache en que cayó desde hace más de un año. 

Este jueves, las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaron que los proyectos 

que serán concursados suman una cartera de 8 mil 765.7 millones de pesos. Se espera que las empresas ganadoras comiencen a invertir 

en recursos materiales y humanos a partir de este mismo año. Así, el impacto económico de acciones recurrentes programadas para 

2020 se podrá detonar desde este año, agregaron. 
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Crece el PIB 0.05% a agosto – El Heraldo de México  

En los primeros ocho meses del año, la economía mexicana creció en promedio anual 0.05 por 

ciento, el menor incremento desde la crisis de 2009, informó el Inegi. “Estamos observado un 

desempeño de estancamiento, pero en realidad, la tendencia indica que no hemos tocado 

fondo”, aseguró José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial. 

El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, afirmó que el crecimiento mensual de 

0.1 por ciento resultó inferior a lo esperado y confirma el periodo de estancamiento. El Indicador 

Global de la Actividad Económica mostró que la economía nacional cayó 0.4 por ciento de 

manera anual en agosto, debido a una caída en la industria y el sector servicios. 

 

POLÍTICA 
Senado aprueba la Ley de Ingresos; elimina legalización de 'autos chocolate' – Milenio Diario 

Tras 16 horas de debate, el Senado aprobó el paquete fiscal para el próximo año con ajustes a la 

carátula de la Ley de Ingresos, que devolvió a la Cámara de Diputados con modificaciones que 

eliminan la legalización de los autos chocolate y posibilitan que los estados paguen adeudos en pagos 

al IMSS mediante convenios. 

En total, el Senado hizo diez modificaciones a la minuta del paquete fiscal enviado por los diputados 

que deberán discutir antes del 31 de octubre para aceptarlos o rechazarlos y solo remitió al Ejecutivo, 

sin cambios, la Ley de Hidrocarburos. (El Heraldo de México) 

 

Aprueba Senado miscelánea fiscal; modifican disposición de plataformas digitales – El Heraldo de 

México 

El Senado de la República avaló esta madrugada la miscelánea fiscal en la que se modifican las 

disposiciones de las plataformas digitales, como Amazon, Netflix, Mercado Libre, Spotify y otras.  

Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó modificar la tabla de ISR a plataformas digitales de 

enajenación de bienes y prestación de servicios para que la retención no exceda el monto 

máximo de 5.4%.  

“Están obligados al pago del impuesto establecido en esta Sección, los contribuyentes personas 

físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, 

mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a 

que se refiere la fracción II del artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por los ingresos que generen a través de los citados 

medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a 

través de los mismos”, precisa. 

 

Paga 4T 1.8 mdd a calificadoras crediticias – El Heraldo de México 

La 4T pagó un millón 820 mil dólares a las calificadoras Fitch y Standard & Poor’s, firmas que dan 

servicio sobre análisis, evaluación y determinación de la calidad crediticia de un gobierno. El 

contrato con Fitch se renovó el 23 de octubre de 2019, y se prevé que se haga lo mismo con 

Standard & Poor’s hoy viernes. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los contratos vencen en 

2022, y en el caso de Moody’s la administración pasada lo dejó pagado. 

“Tengo entendido que cuando menos se deben contratar a dos calificadoras, se les paga por eso. 

Nosotros tenemos contratos con tres; entonces, podríamos ahorrarnos lo que cuesta pagarle a 

una. Pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer porque no queremos que se piense que se está 

castigando o tomando represalias en contra de calificadoras”, aseguró el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

¿Qué hará Estados Unidos? México exigió el fin del tráfico de armas; revela Ebrard – El Heraldo de 

México 

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que por primera vez en una 

reunión de seguridad entre México y Estados Unidos, la nación exigió una respuesta a EU por el 

tráfico de armas. 

“Se trató el día lunes. Se integró un grupo de alto nivel en EU y los titulares de la SSP, de Marina y el 

titular de la Guardia Nacional. Lo queremos poner en la mesa, en los titulares y todos los 

responsables y representantes”, contó Ebrard.  Además, informaron que EU tendrá al interior de su 

embajada en México, una oficina especializada en el combate al tráfico ilegal de armas. 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-el-pib-0-05-a-agosto/
https://www.milenio.com/politica/senado-ajustan-caratula-aprueban-ley-ingresos
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/senado-aumenta-ingresos-por-4-mil-400-mdp-para-2020/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/senado-miscelanea-fiscal-netflix-amazon-mercado-libre-spotify-plataformas-digitales/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/senado-miscelanea-fiscal-netflix-amazon-mercado-libre-spotify-plataformas-digitales/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/paga-4t-1-8-mdd-a-calificadoras-crediticias/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/que-hara-estados-unidos-mexico-exigio-el-fin-del-trafico-de-armas-revela-ebrard/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/que-hara-estados-unidos-mexico-exigio-el-fin-del-trafico-de-armas-revela-ebrard/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 25 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

Pelean Yeidckol y García por el padrón de militantes en Morena – El Heraldo de México  

En la pugna por la sucesión en el partido, la actual dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky acusó 

al al coordinador de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, Gabriel García, de 

manipular el padrón de militantes, a lo que el funcionario respondió que por su carácter de 

funcionario federal no promueve ni apoya candidatos. Polevnsky afirmó que García y su equipo 

pretenden apropiarse del partido incidiendo en su elección a través de un padrón amañado que 

él integró como secretario de Organización; adelantó que analiza la vía jurídica para denunciarlo. 

En entrevista con El Heraldo de México añadió que García nunca le entregó el padrón de 

militantes; envió a una asistente con una base de datos que tenía 3 millones 100 mil militantes, pero 

documentos que solo acreditaban 600 mil. Esa base de datos, dijo, ha sido usada para enviar a los 

Servidores de la Nación (dependientes de García) a promover el voto en favor de uno de los 

aspirantes a dirigir Morena. 

 

INTERNACIONALES 
Departamento de Justicia de EU abre investigación por supuesto espionaje a Trump en 2016 – El 

Financiero 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación criminal sobre si Donald Trump 

o su campaña presidencial de 2016 fueron espiados ilegalmente, según una persona familiarizada 

con el asunto. 

John Durham, el fiscal federal que lidera la investigación, ahora tiene la autoridad para convocar a 

un gran jurado y emitir citaciones para obligar a los testigos a testificar o entregar documentos. 

 

Partido Laborista apoyará elecciones anticipadas en Reino Unido solo si se descarta Brexit sin 

acuerdo: Corbyn – El Financiero 

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, dijo este jueves que solo su grupo 

apoyará la realización de elecciones anticipadas si se rechaza la propuesta de salir de la Unión 

Europea sin acuerdo. 

"No tomen un trato 'fuera de la mesa' y apoyaremos absolutamente una elección. He estado 

llamando a realizar una elección desde la última vez (que ocurrió una) porque este país necesita 

ese proceso para hacer frente a todas las injusticias sociales, pero no se debe sacar ningún 

acuerdo de la mesa", señaló. 

 

Desaceleración china despeña ventas de autos – Milenio Diario 

La desaceleración del mercado automotriz de China y la guerra comercial de Pekín con 

Washington golpearon las ganancias de algunas de las automotrices más grandes del mundo, 

como Ford, Hyundai, Daimler y Volvo, todas afectadas por las tormentas que azotan la industria 

mundial. 

En sus actualizaciones trimestrales, Ford recortó los pronósticos de utilidades anuales, Daimler 

advirtió sobre ganancias “significativamente” menores y Hyundai no alcanzó sus expectativas de 

ingresos luego de un periodo difícil para el sector automotriz. 

 

Boris Johnson pide a Parlamento británico elección anticipada el 12 de diciembre – Milenio Diario 

El primer ministro británico, Boris Johnson, llamó el jueves a los diputados a respaldar la 

convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 12 de diciembre si quieren más tiempo para 

debatir sobre el Brexit, que seguramente sea aplazado con el acuerdo de la UE. 

 "Creo que el modo de hacer efectivo el Brexit es ser razonable con el parlamento y decirles que si 

quieren más tiempo para estudiar" la legislación que implementa el acuerdo con Bruselas "tienen 

que respaldar elecciones generales el 12 de diciembre", afirmó en una entrevista con la BBC. 

 

 

La Coordinadora de Defensa de la Democracia pide segunda vuelta: Carlos Mesa – Milenio Diario 

Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana describió a Evo Morales como quien toma el 

control de todos los poderes y los concentra en uno solo de manera ilegítima, vulnerando la 

independencia de poderes, es protagonista de un golpe de Estado. 

El punto de quiebre para la división social y descontento en nueve departamentos tiene una fecha 

exacta: las 19:40 horas del domingo 20 de octubre cuando 24 horas después de haber sido 

suspendida la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), le dio la victoria a Evo 

Morales en primera instancia y eliminó la segunda vuelta o balotaje.  
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