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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sube PIB en trimestre; cae a tasa anual 

El Producto Interno Bruto del País creció 0.06% en el tercer trimestre 

del año, pero se contrajo 0.44% a tasa anual, estimó Inegi. 

 

 

Hay señales de recesión económica en ocho estados 

Inegi: 22 estados reportan números en rojo; en ocho localidades hay 

señales de recesión 

 

 

Hallan cochinero por $670 mil mdp; diputados rechazan cuentas 

públicas 2015 y 2017 

Los legisladores ayudarán a la Auditoría Superior a indagar 

irregularidades como el ejercicio discrecional de partidas millonarias 

y montos pendientes por recuperar o gastos por aclarar 
 

 

General Gaytán: la polarización del país, preocupante 

Discurso del militar en desayuno que encabezó el titular de la Sedena. Se 

fortalece el Presidente debido a los frágiles contrapresos. La ideología 

dominante se basa en corrientes con gran resentimiento. Choca nuestra 

formación con la manera en la que se conduce a México. 
 

 

IP critica cambios de Sener para certificar energías limpias 

El sector privado calificó como 'inaceptable' el acuerdo publicado 

este lunes por la Sener, mediante el cual se modifican los 

lineamientos para la emisión de Certificados de Energías Limpias. 

 

 

IP apelará cambios a reglas en energías limpias 

Permitir que la CFE entre al mercado de certificados de energía 

limpia con sus centrales eléctricas previas al 2014 cambia las reglas 

del juego y va en contra de los derechos de los nuevos productores, 

afirman. 
 

 

Mano negra del coordinador de AMLO, acusan en Morena 

Gabriel García Hernández, cabeza de los superdelegados estatales, 

ha reaparecido en denuncias internas. Entre las voces en su contra 

está la de Polevnsky 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Ponant enfrenta temores de los hoteleros – Excélsior  

La competencia abierta generalmente trae aparejado más desarrollo. Más que la llegada en sí del crucero francés Ponant a 

Puerto Morelos, ya que se trata de una embarcación de lujo con apenas 200 pasajeros; los hoteleros de la zona están en “pie de 

guerra”, por el precedente que puede significar en el futuro. Es decir, que este barco se convierta en la “rendija” para abrir la 

puerta, para que en el futuro arriben barcos de mayor calado. 

Como explicó Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group, a este espacio, la visión de los dueños de los hoteles es que 

ellos se encuentran en desventaja por los impuestos que tienen que pagar. Además de que les molesta que se utilicen asientos 

de avión para transportar a esos viajeros hasta Cancún, al habilitar a Puerto Morelos como home port, pues significan 

habitaciones que se quedarán vacías. 

 

Grand Island Cancún obtendrá en breve licencia de construcción – El Economista 

No hay impedimento para que el proyecto hotelero Grand Island Cancún de 3,000 habitaciones obtenga en breve la 

licencia de construcción municipal, último requisito para que pueda iniciar obra, informó Armando Lara De Nigris, 

secretario de Ecología y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Benito Juárez. 

El funcionario reveló que además de este complejo están autorizadas por lo menos otras 3,200 habitaciones en la zona 

hotelera de Cancún divididas en cuatro hoteles, de los cuales al menos dos ya están en fase de construcción. 

 

Visit México podría operar a 100% desde noviembre – El Economista 

La novedosa estrategia digital de promoción turística, bajo la plataforma Visit México, impulsada por el nuevo 

gobierno y en manos del sector privado, aún no está en funciones porque el proceso de liquidación del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) sigue en marcha. 

Luego de un par de meses de que fue presentada, su presidente, el empresario Marcos Achar, manifestó estar 

ya desesperado por dicha situación no contemplada, lo que no ha detenido que tenga acercamientos con 

estados, municipios o empresas para explicar cómo funcionará. En rueda de prensa, estimó que en noviembre 

Visit México podría ya funcionar a 100 por ciento. Sin embargo, se perdió la oportunidad de vender los 

atractivos turísticos a nivel nacional e internacional para la próxima temporada invernal. 

 

CPTQ alista lanzamiento de nuevo sitio web del Caribe mexicano – El Economista 

A finales de noviembre de 2019 se lanzará el nuevo sitio web caribemexicano.travel (mexicancaribbean.travel 

en su versión en inglés) a través de la cual el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) reunirá 

toda la oferta del estado para su difusión nacional e internacional. 

Andrés Martínez Reynoso, director de mercadotecnia del CPTQ, informó que están invirtiendo 2 millones de 

pesos para lanzar este sitio inicialmente en dos idiomas, con la meta a mediano plazo de traducirla a 18 

idiomas. Además se tiene como objetivo incluir a todos los hoteles del Caribe mexicano a través de un enlace 

que remitirá a los portales oficiales de cada cadena hotelera. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / ¿Funciona el Tianguis Turístico? – El Heraldo de México 

Para nosotros fue la punta de lanza de todas las cosas buenas que están sucediendo en Turismo”, me cuenta 

Óscar Pérez, quien lleva la cartera turística de Sinaloa. Dice que uno de los ingredientes que suman éxito es 

dar a conocer los productos turísticos: “Somos unos convencidos de que los destinos se tienen que 

promocionar”, me dice el secretario Pérez Barros, quien explica que el mismo paquete debe incluir apoyo a 

infraestructura para renovar el producto turístico y apoyos para la conectividad. 

Los resultados están a la vuelta de la esquina; el estado que gobierna Quirino Ordaz tuvo el mejor verano de 

la historia y resultaron ser la entidad con mayor crecimiento turístico a nivel nacional, con un 10 por ciento 

comparado con el año anterior, todo suma para que lleven a la fecha 19 por ciento más de visitantes. 

 

Sectur acepta y responde a propuesta del CNET para sector turístico – El Heraldo de México 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dio la bienvenida a la propuesta del presidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, en la que llama a trabajar junto al gobierno en cinco temas 

relevantes para la industria turística. 

A través de un comunicado, el titular de la Sectur expresó que la dependencia que encabeza ya viene trabajando en 

dichos temas, entre los que se encuentra el desarrollo urbano, la infraestructura y la promoción turística. 
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Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / Lo mejor del Maya – La Razón Online 

Fue una sorpresa para Rogelio Jiménez Pons y su equipo, que siendo invitados la semana pasada al 11° North American Infraestructure Forum, el Tren 

Maya fuera premiado como ganador en la categoría de Creación de Valor y Beneficios entre los 100 proyectos de gran envergadura que se ejecutan en 

Canadá, Estados Unidos y México, dado que su solución de movilidad implica beneficios a las comunidades, acceso a la educación y crecimiento 

sustentable de largo plazo. 

No fue fácil el triunfo del Tren Maya pues compitió en esa categoría ante el Port of Quebec Laurentia Terminal (Canadá), Appalachia Storage Hub (EU) y 

The Gateway Program Projects (EU).  Y un reconocimiento de esa envergadura, ante dos potencias económicas, muestra la trascendencia que tiene uno 

de los principales proyectos de Andrés Manuel López Obrador y que en las próximas semanas entrará a etapas fundamentales para su financiamiento 

privado y licitación de sus 14 tramos y en los cuales se contempla la ejecución de obra pública. Vale mencionar que en el listado de los 100 proyectos 

más relevantes de América del Norte, también entraron otros tres proyectos mexicanos: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 

encomendado a Rafael Marín Mollinedo, en la posición 40 y catalogado aún en la etapa conceptual como un plan portuario y logístico que costaría 7 

mil millones de dólares. 

 

Paralizada, promoción turística en VisitMexico - El Sol de México 

A unas semanas de que inicie la temporada invernal, una de las que más turistas atrae de Europa, Canadá y Estados 

Unidos, el país no tiene una campaña de promoción de sus destinos en la plataforma VisitMexico. 

Marcos Achar, el empresario a cargo de la plataforma, explicó que no tienen aún todo el material que la Secretaría 

de Turismo (Sectur) se comprometió a entregar, como son imágenes y videos de los principales atractivos 

nacionales. La liquidación del Consejo de Promoción Turística de México no está completa y por ello el gobierno 

no puede disponer de todos sus recursos. 

 

Prevén pegue a turismo alza en Derecho de No Residente – Luces del Siglo 

El alza en los precios de los boletos de avión a causa del aumento de 53 por ciento del Derecho de No Residente (DNR) 

propuesto por la Cámara de Diputados para el siguiente año, desincentivaría el turismo en el país, alertó Pablo Azcárraga, 

presidente del Consejo Nacional de Empresas Turísticas (CNET). 

Durante su discusión en el Senado, la propuesta fue refutada por diversos legisladores por considerar que el incremento del DNR 

de 558 a 855 pesos para el pago de servicios migratorios afectará la entrada de turistas extranjeros. “Yo soy de la idea que 

podemos incrementar los recursos a través de otros mecanismos, creo que hay un tope que ya son los 25 dólares, no es tan fácil 

porque se encarece el boleto de avión y ya juega en contra, porque si el boleto de avión es más caro la gente deja de venir”, dijo 

el dirigente del CNET. 

 

De los pasteles caseros a los hoteles, Grupo Panamá presenta su nuevo proyecto inmobiliario: Cabo Carena – 

Noroeste.com.mx 

Como parte de la diversificación de su portafolio de negocios, Grupo Panamá presentó su nuevo proyecto 

inmobiliario Cabo Carena, que estará enclavado en la Marina Mazatlán y será un complejo con centro gastronómico, 

cines, hospital, gimnasio, oficinas y un hotel de la cadena Hilton Garden Inn “estilo mazatleco”. 

Luis Osuna Vidaurri, director general de Grupo Panamá, dio a conocer que los trabajos iniciaron en marzo de 2019, y 

se espera que para septiembre del próximo año, ya se encuentren en operación los primeros restaurantes. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Disminuye 8.7% el registro de empresas „fantasma‟ en lista negra del SAT – El Financiero 

En los primeros ocho meses del 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) disminuyó 8.7 por ciento 

el registro de empresas “fantasma” en su lista negra de contribuyentes que presuntamente realizan 

operaciones simuladas con el fin de evadir al fisco en el cumplimiento de contribuciones. 

De acuerdo con datos del SAT, al mes de agosto de 2019 se registraron mil 699 contribuyentes, tanto 

personas físicas como morales, que presuntamente realizaron operaciones inexistentes, por lo que la 

autoridad procedió a registrarlos en la lista del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
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PIB de México apenas avanza 0.1% en 3T; completa nulo crecimiento en 9 meses – El Economista 

La economía mexicana se mantuvo paralizada y apenas avanzó 0.1% en el tercer trimestre del año, esto 

respecto al nulo crecimiento observado en el segundo trimestre, reveló este miércoles información oportuna 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Al comparar este anémico desempeño con el del tercer trimestre del año anterior, se observa una contracción 

de la economía de 0.4% anual, que se convierte en el primer decrecimiento anualizado con cifras 

desestacionalizadas desde la crisis de 2009, reveló el profesor emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), Raymundo Tenorio. 

 

Cepal recortó previsión de crecimiento de México a 0.2% - El Economista 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recortó su pronóstico de crecimiento para 

México para el 2019 a 0.2 %, desde 1% anterior. Con este ajuste de 8 décimas de punto, se convierte en el 

organismo internacional con la expectativa más baja para el desempeño mexicano. 

De visita en México, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó que detrás de este recorte se 

encuentra la desaceleración mundial, retrasos en la ejecución de presupuesto y un menor flujo de inversión 

pública y privada. 

 

Fibra Monterrey recauda 2,900 mdp en Bolsa – El Economista 

Fibra Monterrey, el fideicomiso de inversión en bienes raíces industrial y de oficinas, reactivó las colocaciones 

en el mercado de capitales, con una oferta con la que recabó 3,900 millones de pesos para comprar 

propiedades del sector inmobiliario industrial. 

“Una vez que se realicen las adquisiciones previstas, la compañía estará alcanzando un avance de poco menos 

de 90% en su plan de expansión y crecimiento Visión 20/20, que tiene como objetivo alcanzar un valor de 

propiedades de inversión por 20,000 millones de pesos hacia finales del año 2020”, dijo Jorge Avalos 

Carpinteyro, director general de Fibra Monterrey. 

 

Economía mexicana crece 0.1 por ciento en tercer trimestre – La Razón Online 

La economía mexicana registró un crecimiento de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, con base en cifras 

ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En sus estimaciones, el organismo señaló que el resultado reportado de julio a septiembre es mayor al -0.4 por ciento 

dado a conocer para igual trimestre de 2018. Por componentes, indicó que el PIB de las actividades primarias creció 

3.5 por ciento, el de las secundarias cayó 0.1 por ciento y las terciarias no mostraron variación durante el tercer 

trimestre, frente al precedente. 

 

Llama Coparmex a replantear política energética – La Razón Online 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, hizo un 

llamado al Gobierno Federal a revalorar la política energética del país, pues los resultados trimestrales de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) dados a conocer ayer dejan mucho que desear. 

El empresario aseguró que es claro que como se planteó dicha política está conduciendo al país a un desastre 

total, que va más allá del trabajo de sus titulares. “Más allá de la ineficacia de las dos cabezas de las 

principales empresas generadoras del Estado y de los señalamientos de corrupción que pesan sobre el de la 

CFE, nos interesa que esta política sea revalorada y repensada, porque los números que muestran estas 

empresas son preocupantes”, dijo. 

 

CCE busca garantizar inversiones en energías limpias – La Razón Online  

Ante las modificaciones en el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CELs), el Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE) procederá de forma legal para garantizar que el apego a las normas siga siendo un estímulo para 

las inversiones. 

A través de un comunicado, el órgano empresarial señaló que las recientes modificaciones alteran de manera 

sustantiva el marco regulatorio del sector energético, el trato equitativo entre los participantes del sector, se 

desarrolla un panorama de incertidumbre y vulnera la ejecución de inversiones. 
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POLÍTICA 
 

Hallan cochinero por $670 mil mdp; diputados rechazan cuentas públicas 2015 y 2017 – Excélsior  

La Cámara de Diputados investigará las “graves y recurrentes irregularidades” detectadas en el gasto federal de las Cuentas 

Públicas 2015 y 2017, que suman 670 mil 122.1 millones de pesos. 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública rechazó ayer los documentos que desglosan el gasto real del gobierno en 

los años señalados y acordó establecer una mesa de trabajo para ayudar a la ASF en el proceso de investigación y, en su 

caso, sanción administrativa o penal contra los responsables. 

 

Karime seguirá juicio en libertad; pagó fianza de 3.6 millones de pesos en Gran Bretaña – Excélsior  

Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenida ayer en el Reino 

Unido, luego de acudir a una audiencia en un juzgado no especificado para responder a los cargos de fungir 

como presunta prestanombres de su esposo, motivo por el cual tenía una orden de detención con fines de 

extradición. 

La aprehensión fue el resultado de las gestiones de la Fiscalía General de la República (FGR) con el apoyo de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante las autoridades del Reino Unido, quienes hicieron la captura. Sin 

embargo, fue dejada en libertad tras pagar una fianza de casi cuatro millones de pesos (3.6 mdp) dictada por un 

juez en Londres. 

 

Luz verde a Ley de Ingresos 2020; va hoy al Pleno para su aprobación final – El Financiero 

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes enviados por el 

Senado referentes a la Miscelánea Fiscal, Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y Ley Federal de Derechos, con lo 

que quedaron aceptadas las correcciones que hizo la Cámara Alta a los congresistas en temas como el cobro de 

agua a productores y legalización de autos “chocolate”. 

Se espera que este miércoles se discutan los dictámenes en el Pleno de San Lázaro, a fin de cumplir el plazo legal 

para aprobar el Paquete Económico relativo a los ingresos que vence mañana jueves 31 de octubre. 

 

Al pleno, recorte de 50% a bolsa para los partidos – El Economista 

La Cámara de Diputados aprobó, en comisiones, la reforma constitucional que reduciría a la mitad el 

financiamiento público asignado a los partidos políticos con registro nacional; el dictamen se someterá a discusión 

y votación por parte del pleno cameral la próxima semana. 

El cambio al Artículo 41 constitucional fue avalado, en reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

solamente por 17 legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena), la fuerza política mayoritaria, y Encuentro Social (PES); 14 panistas, priistas, perredistas, emecistas y hasta 

los pevemistas y petistas, que son los aliados del régimen, sufragaron en contra. 

 

Avalan diputados que el Presidente pueda ser juzgado por corrupción – La Jornada 

La Cámara de Diputados avaló que el Presidente de la República pueda ser juzgado, además de por traición a la patria, por actos de corrupción, delitos 

electorales y los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero dejó fuera de esa disposición a los integrantes de las dos cámaras del Congreso, como 

había definido el Senado. 

Morena explicó que la reforma –que se devolvió al Senado– restringe los supuestos de inmunidad procesal para el jefe del Ejecutivo federal; mientras, 

Acción Nacional sostuvo que con la reforma a la Constitución no se elimina el fuero presidencial, sino que sólo se amplía el catálogo de delitos por los 

cuales puede ser imputado. También, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó incluir en la Constitución la revocación del mandato del 

Presidente, los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al aceptarse los cambios que avaló el Senado en esa materia. 

 

Diputados aprueban en comisiones recortar financiamiento a partidos – La Jornada 

La iniciativa para reducir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos avanzó ayer en la 

Cámara de Diputados al ser aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales con una apretada votación. 

A favor, Morena y Encuentro Social sumaron 17 votos, mientras los partidos Acción Nacional (PAN), 

Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 

Ciudadano (MC) alcanzaron 14 en contra. 

Mario Delgado, coordinador de Morena, dijo que tratarán de construir un consenso con partidos políticos 

que están en contra de la reforma constitucional durante la semana y hasta la siguiente, pero si no se logra, 

se llevará el dictamen al pleno para que cada partido dé la cara y le responda a sus votantes si están a favor 

de reducir los recursos económicos que se asignan a las fuerzas políticas. 
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La laboral va, a pesar de amparos; “no puede haber charrismo sindical”: AMLO – La Razón Online 

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que existen al menos 300 amparos 

interpuestos por sindicatos en contra de la Reforma Laboral, los cuales permanecen activos; sin embargo, aseguró 

que ya se revisan, pues no se puede permitir el charrismo sindical. 

“Existen estos amparos, en efecto, pero ya se están resolviendo, corresponde al Poder Judicial. Es un derecho que 

tienen los dirigentes, que tienen todos los ciudadanos, el acudir a los amparos, pero se están resolviendo de 

conformidad con la ley y la Reforma Laboral va hacia adelante”, aseveró. 

 

SSPC niega sellar datos de caso Culiacán – La Razón Online 

Ante un grupo de senadores, el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, aceptó fallas en el operativo 

de las fuerzas federales para capturar a Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, y 

expresó su disposición de no reservar ningún tipo de información sobre estos hechos. 

Durante una reunión privada que sostuvo con los coordinadores parlamentarios de todos los partidos representados 

en el Senado, el funcionario aseguró que de ninguna manera pretende evadir su comparecencia ante el Pleno, 

programada para el 5 de noviembre próximo. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

PIB de EU se desacelera a 1.9% en el tercer trimestre – El Economista 

El crecimiento económico de Estados Unidos se ralentizó menos de lo previsto en el tercer trimestre, ya que el 

declive de la inversión de las empresas fue compensado por sólidos datos de gastos de los consumidores y un 

repunte de las exportaciones que podrían disipar el temor del mercado a una recesión. 

Sin embargo, es poco probable que el reporte del Departamento del Comercio desanime a la Reserva Federal de 

su intención -casi descontada- de recortar las tasas de interés por tercera vez en el año. 

 

Contra pronósticos, dólar blue liga segunda caída tras elecciones – El Economista 

Frente a la imposibilidad de comprar en el mercado formal, en la City se especulaba con que las demás 

versiones del dólar iban a dispararse. Sin embargo, por ahora no se ve presión alcista en estos mercados. El 

dólar blue perdió 7 pesos y se colocó en 67 pesos en la que fue la segunda rueda luego de que el gobierno 

decidiera reforzar el cepo y llevar de 10,000 a 200 dólares el monto de compras para atesoramiento. 

En la jornada del lunes, este dólar también conocido como paralelo o informal cotizó en 74 pesos, por lo que 

la cotización del martes significó una depreciación de 9.5 por ciento. Según fuentes de mercado, esta 

debilidad del dólar le permitió al BCRA comprar 100 millones de dólares para sus reservas. 

 

Desenlace del Brexit ahora depende del pueblo británico – La Razón Online 

El pueblo británico tendrá la última palabra en la crisis del Brexit, después de que el primer ministro, Boris 

Johnson, ganó, con una abrumadora mayoría, el apoyo parlamentario para adelantar las elecciones generales 

(previstas para 2022), el próximo 12 de diciembre, en lo que serán los primeros comicios prenavideños en casi 100 

años, los últimos se dieron en 1923. 

De esta manera, el destino del Brexit será el que dicten las urnas: si la mayoría resulta a favor de que Johnson 

permanezca en el poder, se entenderá como un voto de confianza para que el líder conservador ejecute el gran 

divorcio europeo; es por eso que el proceso electoral luce más como un segundo referéndum sobre la separación 

entre Gran Bretaña y la Unión Europea: palomear al apodado Trump británico es avalar una salida bajo sus 

términos, no hacerlo, significará que los británicos ya no quieren salir. 
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