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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Compra de voto manchó elección en Puebla.- AMLO 

AMLO dijo que compra de voto manchó elección poblana y 

que fraude de 2006 causó violencia; calificó de horroroso 

caso de cuerpos en tráiler. 

 

 

Suman 457 denuncias contra choferes de Uber por delitos 

como robo y acoso 

Choferes de Uber son acusados por más de 400 crímenes. Las 

indagatorias se han iniciado en once estados por los delitos 

de robo, violación, homicidio, abuso de confianza, entre otros 
 

 

En caso Puebla, ‘por encima de todo está la democracia’: 

López Obrador 

El presidente electo viajó a Tijuana; previo a abordar el vuelo 

consideró un avance la determinación del Tribunal de 

ordenar el recuento de votos; ‘se debe de acabar para 

siempre en México la compra del voto’, puntualizó 
 

 

AMLO: $10 mil millones más para la reconstrucción 

Hasta ahora los fondos se quedaron en organizaciones o en 

los moches. Los recursos se extenderán a afectados de la 

opresión, señala. Lo que hicieron los que se van ya tiene el 

juicio público, asevera. Causa tormenta retraso de 4 horas en 

su retorno de Huatulco a CDMX.  
 

 

Banxico pierde 200 empleados por renuncia o jubilación 

adelantada tras triunfo de AMLO 

Según fuentes consultadas por Bloomberg, empleados del 

Banco Central han dejado sus puestos debido a la política 

que planea implementar el presidente electo, donde quiere 

recortar los salarios de los funcionarios de rango más alto. 
 

 

OCDE recorta expectativas a México y otros 11 países del 

G20 

La actividad económica estará sostenida en una renovación 

de confianza entre los consumidores; pronostica que el flujo 

de remesas y la depreciación del peso también serán 

motores de la demanda interna. 
 

 

AMLO a CNTE: den clases diario y tiramos la reforma 

El Presidente Electo, durante su gira por Oaxaca, se 

comprometió con los maestros a que ya no habrá 

persecuciones, no se degradará a mentores y todos los presos 

políticos serán liberados. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 20 de Septiembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

AMDETUR 
 

Mauricio Conde Olivares / Hora 14 – Noticaribe.com.mx 

Por otra parte, le informo que con el compromiso de profesionalizar la industria de la propiedad 

vacacional que crece a un cuatro por ciento anual y genera en México ventas por más de 4.3 billones de 

dólares anuales, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, en conjunto con la Asociación de 

Complejos Vacacionales y Turísticos y la Universidad La Salle, inauguraron el 3er. Master en 

Comercialización AMDETUR – ACOTUR 2018, a celebrarse de septiembre a noviembre próximo. El 

Presidente de la ACOTUR, Mauricio Carreon Lavalle, junto con el Presidente Ejecutivo de AMDETUR, Carlos 

Trujillo Balmaseda, y la Coordinadora de Formación Continua y Posgrado de la Universidad La Salle 

Cancún, Aurora Leticia Negrete Ramos dieron la bienvenida a los participantes presenciales y en línea de 

reconocidas empresas relacionadas con la propiedad vacacional de México, Brasil, Colombia, Venezuela, República Dominicana y 

Panamá, inscritos a este encuentro de capacitación que se realiza por segunda ocasión en este centro turístico. “Es un placer organizar 

este Master en Comercialización que nos permite estar mejor preparados. En ACOTUR estamos comprometidos con nuestros asociados 

para brindarles, en alianza con La Salle Cancún y AMDETUR, el respaldo y capacitación que requieren para seguir alcanzando sus metas 

con calidad y excelencia. Su participación habla muy bien de ustedes y del interés de sus empresas por estar en otro nivel y fortalecer la 

industria vacacional”, señaló Carreón Lavalle, Presidente de esta agrupación que reúne a 30 empresas y desarrollos vacacionales que 

representan a más de 40 mil 600 cuartos en el Sureste de México, con ventas mayores a los 500 millones de dólares anuales. 

 

Con una duración de 116 horas y la participación de expertos nacionales y extranjeros en ese segmento de la industria turística, el 3er. 
Master en Comercialización AMDETUR-ACOTUR 2018 tiene como objetivo analizar el proceso comercial del tiempo compartido, su 

transformación a Club Vacacional, Club de Viajes, Club de Fidelidad y/o Club de Descuentos y la perspectiva hacia el futuro de este 

sector en el que México ocupa el segundo lugar mundial, sólo atrás de Estados Unidos, con alrededor de 600 desarrollos vacacionales, de 

los cuáles más de 200 se encuentran en el Caribe Mexicano. “Hace dos años hicimos el Master en Cancún y el año pasado lo llevamos a 

Los Cabos. Les prometo que van a aprender mucho con los expertos de la industria que impartirán sus conocimientos. Queremos que 

tengan las mejores herramientas para desarrollar su trabajo día a día”, señaló Trujillo Balmaseda, quien agregó que el año pasado la 

industria de la propiedad vacacional vendió alrededor de 240 mil semanas-membresías en nuestro país, de las cuales un 80 por ciento 

fueron por compradores extranjeros. El Master en Comercialización analizará el proceso de comercialización y la importancia del capital 

humano y la tecnología en esta industria, además de sensibilizar sobre la correcta operación de un tiempo compartido. De igual forma se 

abordará aspectos como las variables que afectan su desempeño y la aplicación de soluciones creativas. Los cuatro módulos abordarán 

temas como El Origen del Producto y la Mercadotecnia, el Proceso de Ventas, la Operación del Club Vacacional y el Capital Humano. El 

encuentro de capacitación está dirigido a todo profesional de la industria de tiempo compartido en las áreas de ventas, marketing, 

operación y administración y que tenga un puesto de responsabilidad de personal a su cargo interesados en conocer las mejores 

prácticas de la industria; empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de HORA 14. 

 

TURISMO 
 

Inseguridad y dudas sobre TLCAN pegan a turismo: encuesta – El Universal.com.mx 

El turismo en México fue frenado por los problemas de inseguridad pública y la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), reconocieron directores de empresas consultados por el Banco de México (Banxico) entre el 25 

de junio y el 19 de julio de este año. En su reciente reporte sobre las economías regionales, el banco central expuso que la pérdida de 

dinamismo económico en el segundo trimestre fue consecuencia, en parte, del débil comportamiento del turismo, reflejado en la caída 

de cuartos de hotel ocupados en el norte y en las regiones centrales del país.  

 

Los empresarios de estas zonas dijeron a Banxico que la actividad turística se vio afectada por un deterioro en la percepción de la 

seguridad pública, así como por un menor dinamismo del turismo de negocios debido, principalmente, a la incertidumbre asociada a la 

renegociación del TLCAN. Los empresarios del norte destacaron la disminución en el número de congresos, conferencias y eventos 

corporativos. Monterrey es la ciudad de esta zona que organizó más eventos de este tipo el año pasado. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / El ying y el yang del turismo mexicano – Excélsior.com.mx 

Así como el ying y el yang son la luna y el sol de la filosofía taoísta; el turismo arrastra la losa de la fatuidad 

cuando se trata de hablar de este sector como una fuente de riqueza para el país y una actividad socialmente 

trascendente. La declaración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que “el fomento 

al turismo tiene oficinas en diversas partes del mundo y todo eso se termina”, sorprendió a muchos que 

conocen la importancia de las mismas. Vistos por quienes padecen un México que no les ha dado 

oportunidades, la imagen que seguramente tienen sobre los colaboradores de las Oficinas de México en el 

Exterior (OME) debe ser la de un grupo de zánganos que van de fiesta en fiesta por París, Roma o Sao Paulo. 

 

En realidad, su papel es relevante, pues allí hay profesionales en turismo que hablan varios idiomas, algunos tan complicados para 

nosotros como japonés o chino, y que por lo general son verdaderos especialistas en sus mercados. Quirino Ordaz, gobernador de 
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Sinaloa y quien fue el primer director de la OME hace 19 años, recuerda que en sus orígenes fueron 16 oficinas, hoy llegan a 21, cuyo 

trabajo resultó estratégico para el crecimiento del turismo mexicano. Primero porque son la fuente primaria de la inteligencia comercial, 

quienes comunican a las oficinas centrales del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que dirige Héctor Flores Santana, la 

información relevante de lo que ocurre en sus áreas de influencia. 

 

IP acuerda nueva mesa de trabajo con Hacienda y Energía para hablar sobre tarifas eléctricas – El 

Financiero.com.mx 

El sector privado acordó con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, instalar a partir 

del jueves una mesa de trabajo para revisar y proponer la solución al tema de las recientes alzas en las 

tarifas eléctricas que afectan tanto a industriales como a prestadores de servicios hoteleros y al sector 

comercial, según comentaron líderes de las diferentes cámaras a través de sus cuentas de Twitter.  

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México 

(Concamin), expresó el martes satisfacción al término del encuentro con el funcionario. 

 

El líder del sector comercio formal, el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur), José Manuel López Campos, informó que en esa mesa de trabajo acordada con Hacienda, se sumarán la Secretaría de 

Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El tema de las tarifas eléctricas lo planteó el sector privado directamente al 

secretario de Hacienda desde la semana pasado, cuando fue invitado a su reunión mensual del Consejo del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). (El Heraldo de México.com.mx) 

 

Quintana Roo acumula más de 2 mil 600 certificados otorgados a empresas turísticas – El 

Financiero.com.mx 

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, destacó que en los dos años de su gobierno se han 

otorgado más de 2 mil 600 certificados y distinciones de calidad a empresas de turismo. “El turismo es 

uno de los pocos sectores que, a pesar de la modernidad y de la globalización, siempre va a requerir 

mano de obra y va permitir la generación de más empleos. Estos distintivos permiten calidad, que 

podamos tener normas, reglas y sistemas para hacer mejor las cosas y la oportunidad de eficientar 

tiempos y reducir costos”, comentó en el marco de la entrega de 410 distintivos a 67 empresas de 

Quintana Roo. 

 

Con la entrega de los 410 certificados, se calcula una inversión de un millón 750 mil pesos por parte de la iniciativa privada. Durante el 

acto se otorgaron 359 Distintivos “H” a centros de consumos de los hoteles por el manejo higiénico de alimentos; tres Distintivos “M” 

Moderniza especializados en procesos administrativos y 23 Distintivos Punto Limpio máxima calidad e higiene. 

 

Mauricio Flores - Gente detrás del dinero / Torruco, sugerencias de conservación – La Razón Online 

Si algo debe mantener la siguiente administración de Miguel Torruco en turismo, a decir del gobernador de 

Quintana Roo, Carlos Joaquín González, son los programas Conéctate al Turismo y Viajemos por México, 

estandartes de la gestión de Enrique de la Madrid. 

 

Viniendo del gobernador de la entidad que capta una tercera parte de las divisas por turismo del país, la 

sugerencia difícilmente debería pasar por alto. Vaya, Conéctate al Turismo es la más importante plataforma 

electrónica que en sus diversos módulos empuja el desarrollo de proveeduría nacional. Y es que de los más de 9 

mil millones de dólares de insumos que utiliza la industria turística, más del 60% son importaciones y representan 

oportunidad para Pymes mexicanas. Y también es una plataforma para la unir la oferta y la demanda de 

trabajo, incluida la capacitación y profesionalización, por lo cual GINgroup de Raúl Beyruti es aliado estratégico del sistema que 

desarrolló el equipo de Elena Achar en la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional de Sectur. Conéctate al Turismo realizó 15 rondas 

de negocios con 9,241 citas de negocios con 2610 oportunidades que beneficiaron casi 1,400 proveedores con 336 grandes 

compradores como Iberostar, Marriott, Aeroméxico, Vidanta, Interjet y Hard Rock. Y bueno, Viajemos por México hace posible que el 

Consejo Nacional Empresarial Turístico, que encabeza Pablo Azcárraga, reporte el nivel más alto de ocupación hotelera (75% promedio) 

desde 2003. El próximo subsecretario de planeación y política turística, Simón Levy, tendrá que opinar al respecto. 

 

Sabadell, a por el turismo en México: financia hoteles con 400 millones – Economía Hoy.mx 

Banco Sabadell México apuesta fuerte por el turismo en el país con un gran peso de su cartera crediticia 

en el sector. Sabadell, que lleva operando en México como banca comercial desde finales de 2015 -un 

año antes puso en marcha la sociedad financiera- cuenta en la actualidad con una financiación 

concedida por casi 400 millones de euros en distintos desarrollos hoteleros del país. Concretamente, la 

entidad tiene un total de 25 hoteles financiados, de los que 13 se sitúan en la Riviera Maya, os en Los 

Cabos y otros dos en Vallarta. 

 

El director ejecutivo de Financiación Estructurada de Sabadell México, Pablo Figueroa, asegura a EconomiaHoy.mx que el banco está 

apoyando en los desarrollos del país a empresas españolas y también mexicanas. "Nosotros nos consideramos un banco líder en inversión 

turística en México, porque encabezamos los desarrollos más importantes en el sector con una presencia activa en los yacimientos 
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hoteleros", explica Figueroa. Varios de los proyectos que el grupo apoya abrirán sus puertas el próximo año como es el caso de un hotel 

en Riviera Maya, otro en Los Cabos y otro en la Riviera Nayarit. 

 

Casas en renta a turistas, competencia desleal para hoteleros – El Sudcaliforniano.com.mx  

A raíz de que se han generado algunas pérdidas para los hoteles del municipios, así como en diversos 

destinos turísticos, la Asociación de Hoteles manifestó que es necesario que se reglamente la renta de 

casas, esto derivado del éxito que han tenido a nivel internacional las plataformas de renta de casas o 

habitaciones, como Airbnb, empresa dedicada a la oferta de alojamientos entre particulares y turistas. 

 

Paloma Palacios Domínguez, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC), comentó al 

respecto que hay un convenio entre Airbnb y el gobierno estatal, por lo que considera que lo que hace 

falta es el reglamento de operación, para que la competencia no sea desleal. Por ello, dijo que están buscando tener un acercamiento 

con la Secretaría de Finanzas Estatal, la Secretaría de Turismo, así como con el gobernador para que se cumplan estas regulaciones y se, 

cumpla con estas obligaciones. 

 

Casi 5% de los municipios serían Pueblos Mágicos al cierre del año – Forbes.com.mx 

Al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, casi 5% de los municipios del país estarán catalogados 

como Pueblos Mágicos si se otorga esta denominación a nueve localidades más antes del 1 de 

diciembre. Un estudio elaborado por la consultora EB Turismo señala que actualmente existen 111 

pueblos con la denominación, pero que existe la posibilidad de que en la próxima Feria Nacional de 

Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre en Morelia, Michoacán, la Secretaría 

de Turismo haga nueve nombramientos más, con lo cual cerraría la administración federal con 120. 

 

De conformarse la versión, el programa Pueblos Mágicos, iniciado hace 17 años y considerado el más exitoso del gobierno en materia 

turística, abarcaría a 4.9% de los municipios del país.  

 

Sector turismo saldrá adelante: Miguel Torruco – Sexenio.com.mx 

El futuro titular de la Secretaria de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, aseguró que a pesar de los dichos 

del presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, en referencia a la difícil situación 

económica que enfrenta el país, el turismo saldrá adelante. En entrevista tras el Foro Hacia dónde debe 

caminar el turismo en México, Torruco detalló que, para continuar con la marcha del país, habrá ajustes 

en el presupuesto y acciones de austeridad, incluido en turismo. 

 

Es por ello que desde la cartera federal, se buscarán nuevos proyectos turísticos y consolidar los ya 

existentes, ya que abandonarlos sería como dilapidar esa inversión, cuando lo que se busca es ‘eficientar’ los recursos. (La Jornada) 

 

 
Confirma Fonatur venta del lote 56-K, a un costado de Playa Delfines - La Jornada Maya.mx 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó a través de un comunicado de la venta de 

predio ubicado a un costado de Playa Delfines, que se consolidó en diciembre del año pasado, el cual 

cumplió con todos lineamientos establecidos en las políticas de comercialización de la institución. 

 

La dependencia federal detalló que la oferta del lote 56-K, ubicado en la segunda sección de Playa 

Delfines en Cancún, estuvo publicada en su inventario en el mes de diciembre de 2017, y el proceso de 

venta siguió todos los procedimientos indicados para la comercialización de este predio mediante 

concurso público. En este proceso sólo se contó con la participación de un interesado, al cual se le asignó el predio con la oferta que 

presentó. 

 

Precisa el Fonatur que Playa Delfines no se vende – Galu Comunicación.com 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), informó que no está a la venta un terreno en la parte 

de la playa pública en Playa Delfines, de la zona hotelera de Cancún. En un comunicado, la Dirección de 

Comercialización del organismo, precisó que el inventario de terrenos disponibles para venta en cada uno 

de los desarrollos turísticos de FONATUR es público.  

 

Asimismo, refiere que la oferta del lote 56-K, ubicado en la 2da Sección de Playa Delnes, en Cancún, 

Quintana Roo, estuvo publicada en dicho inventario en el mes de diciembre de 2017, cumpliendo con lo 

establecido en las Políticas de Comercialización del Fondo. (Noticaribe.com.mx) 
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De 62%, la ocupación hotelera en Aguascalientes – Desde la Red.com.mx 

La ocupación hotelera promedio en Aguascalientes fue de 62.12% de enero a agosto de año, informó 

la titular de la Secretaría de Turismo estatal, Irma Medrano Parada. En igual período del 2017 se ubicó en 

59.82%, con lo que el incremento se situó en 2.3%. También destacó que en lo que va del año la llegada 

de turistas creció 8.1% respecto a un año antes y refirió que los Pueblos Mágicos de Aguascalientes 

recibieron 817 mil 195 visitantes en el período aquí considerado con una derrama económica por 266.96 

millones de pesos, y por lo tanto, superior en 4.89% a la del mismo lapso del 2017. 

 

Sobre la afluencia de usuarios en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes Jesús Terán Peredo, y con datos del Grupo Aeroportuario 

del Pacífico (GAB), la funcionaria dijo que fueron 580 mil 900 de enero a agosto, esto es, 14.62% que un año atrás. “El turismo en 

Aguascalientes crece a buen ritmo gracias al excelente trabajo del sector, hoteleros, restaurantes, negocios y municipios; buscamos 

siempre la manera de avanzar y atraer visitantes con proyectos y atractivos nuevos”, concluyó Medrano Parada. 

 

¿A qué le temen los hoteleros con la llegada del Tren Maya? – Breaking.com.mx 

Un tren turístico que una a los principales estados del sur de México es una idea que revienta en la cabeza 

de ciertos empresarios hoteleros. Para ellos, acostumbrados al dominio total en las playas del sur del país, la 

idea del Tren Maya que pretende crear el gobierno de López Obrador no es la mejor opción y ya están 

apostando a que no generará dinero suficiente como para contentar a sus inversores. La idea es lanzar un 

tren turístico que recorra los estados clave en el sur del país. Desde Quintana Roo, pasando por Yucatán, 

Tabasco y otros estados, este tren pretende incrementar el turismo en una zona de México en donde 

generalmente no se tiene afluencia turística extranjera. Y es que Cancún recibe miles de millones de pesos 

en derrama económica proveniente del turismo, pero los estados cercanos no tienen la misma suerte. 

 

Para empresarios turísticos y hoteleros como Braulio Asuaga y Alejandro Zozaya, este tren no será tan rentable como promete el gobierno 

de López Obrador. Los pilares de la industria hotelera han sido bastante críticos con todo proyecto que pretenda realizarse en el territorio 

en donde ellos tienen un control casi total. Pero en un análisis profundo se puede entender que sus críticas hacia el Tren Maya estén más 

cercanas al cómo afrontar un proyecto tan grande en estados en donde reina la injusticia laboral. Un trabajador promedio en la zona 

hotelera de Cancún está acostumbrado a que su salario sea reducido a través de empresas de outsourcing. Existen formas alternas de 

ciertos magnates hoteleros para contratar a otras empresas para que se encarguen de los pagos a trabajadores de la industria hotelera 

del sur del país. Con esto, logran evadir responsabilidades fiscales y laborales, como ciertos impuestos, seguro social y otras prestaciones 

clave en la vida de los trabajadores. Esto deja ver la preocupación de los líderes empresarios si llegara a existir un mayor control de los 

salarios en la zona. 

 

Culpa Carlos Joaquín a la antigua promoción de caída de ocupaciones – Reportur  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que “hoy hacemos un trabajo de promoción directa en destinos 

tradicionales norteamericanos y que no se habían tocado durante mucho tiempo y que habían, tal vez, ocasionado, la mayor parte de 

la caída de reservaciones a los destinos de Quintana Roo.” En cuanto a la continuación o no de la secretaria de Turismo Marisol Vanegas 

al frente de la Sedetur, el gobernador nunca abordó el tema, luego de que los hoteleros pidieran cambios en el modo de que la titular 

manifiesta públicamente algunos de los problemas que afectan al Caribe mexicano como el sargazo. 

 

El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, la figura turística mexicana más importante como líder del mayor grupo de Estados Unidos, y 

la mayor hotelera de resorts en el Caribe, fue el más claro al alertar sobre una gran bajada turística durante 2019 en Cancún. El apoyo de 

los grandes hoteleros hacia Carlos Joaquín quedó probado con el almuerzo de los miembros de Inverotel en junio pasado, al que 

acudieron cuatro de los principales inversores como Riu, Iberostar, Bahía Príncipe y BlueBay, representados por sus primeros ejecutivos: Luis 

Riu, Miguel Fluxá, Encarna Piñero y Ramón Hernández, como recogió REPORTUR.mx. 

 

 
Anuncian hoteleros de Chetumal amparos ante pagos de CFE – La Palabra del Caribe.com 

El sector hotelero de la zona sur no puede crecer ante los incrementos en el pago por el servicio de 

energía eléctrica, motivo por el que anunciaron que ingresarán amparos contra la Comisión Reguladora 

de Energía y gestionará ante los legisladores federales se reclasifiquen los nuevos esquemas tarifarios que 

impactan los costos de operación. 

 

Estas acciones las realizarán en acuerdo con sus similares del resto del estado y del país, reveló Deborah 

Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, quien 

expuso que los pagos bimestrales frenan todo plan de desarrollo 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Expectativas económicas de México, clave para hoy – El Universal.com.mx 

En la penúltima jornada de la semana, los mercados en México están atentos a los resultados de la encuesta quincenal de las 

expectativas económicas que levanta CitiBanamex entre los especialistas de las principales instituciones financieras que operan en el 

país. Los datos se dan a conocer alrededor de las 15:30 horas, y como parte de la encuesta los analistas van a poner su atención en los 

pronósticos de inflación de la primera quincena de septiembre, que se publicará el próximo lunes. 

 

Entre los principales elementos de análisis están los estimados de política monetaria de Banxico, considerando la información dada a 

conocer en las últimas publicaciones del banco central. Adicionalmente, los analistas están atentos a los pronósticos del PIB para 2018 y a 

las expectativas de tipo de cambio para el cierre del año. Previo a esta información, el Inegi publica por la mañana el reporte de oferta y 

demanda agregada correspondiente al segundo trimestre del año. Para la demanda agregada los especialistas estiman un incremento 

de 3.6% anual, por arriba de 2.4% observado en el primer trimestre de 2018, con base en cifras originales. 

 

 
Presionan en EU para mantener a Canadá en TLCAN – El Financiero.com.mx 

Si Canadá no se suma al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no existiría la 

posibilidad de tener un acuerdo, pues esto va en contra de las bases de la Autoridad de Promoción 

Comercial (TPA, las siglas en inglés) y esto cambiaría las reglas del juego, advirtió la US Chamber of 

Commerce. “Si Canadá no entra al acuerdo, no hay acuerdo. No puedes hacer un acuerdo con México 

sólo porque tuviste discusiones con ellos. Primero, la TPA no está ahí, por lo que 435 miembros de la 

Cámara y 100 miembros del Senado podrían tener la libertad de editar el acuerdo”, dijo Thomas Donohue, 

presidente de la US Chamber of Commerce, en un evento. 

 

El TPA es un mecanismo legal que le da autoridad al presidente de EU para negociar acuerdos 

comerciales y llevarlos al Congreso para que sean votados sin ser editados por los legisladores, sin 

embargo, los objetivos planteados por Trump para la negociación del TLCAN fueron establecidos con una 

base trilateral, situación que eliminaría las características del mecanismo, consideró Donohue. En una 

carta enviada al representante comercial de EU, Robert Lighthizer, Donohue y los presidentes y CEO de la 

Business Roundtable, Joshua Bolten, y de la National Association of Manufactureres, Jay Timmons, 

aseguraron que un acuerdo sin Canadá es inaceptable. 

 

Ya hay instrucciones para la descentralización: AMPI – El Economista.com.mx 

Algunas dependencias gubernamentales ya han recibido instrucciones precisas para que, una vez 

que asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador comiencen el proceso de descentralización 

gubernamental, e incluso ya se realizan los análisis necesarios para que esto suceda, aseguró el 

presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro Kuri Pheres. En 

conferencia de prensa, el presidente de la AMPI explicó que este proceso implicaría el 

desplazamiento de alrededor de 100,000 personas, que trabajan en 31 organismos gubernamentales, 

lo que significará un gasto gubernamental del orden de 140,000 millones de pesos, según las 

estimaciones del nuevo gobierno. 

 

“A través de las reuniones con los equipos de transición, (sabemos que) ya se están preparando algunas dependencias para el cambio, 

ya hay instrucciones precisas de ir planeando los cambios en varias dependencias (...) ya hay equipos específicos trabajando, es decir, 

gente de esta administración que está trabajando dentro de las secretarías, que ya está planificando el cambio por instrucciones y, 

coordinados con los equipos de transición, este programa de descentralización está en marcha”, expresó Kuri Pheres. 

 

El aeropuerto de Santa Lucía tendría una saturación en menos de 8 años: Canaero - La Crónica de 

Hoy.com.mx 

El aeropuerto de Santa Lucía tendría una saturación en un periodo de cinco a ocho años, por lo que sólo 

sería “un parche” a una necesidad que debe de tener solución de largo plazo, dijo Rodrigo Pérez-Alonso, 

director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero). 

 

En una reunión organizada por el Colegio de Pilotos Aviadores de México, el directivo destacó que 

mientras que el proyecto de Santa Lucía tendrá un rendimiento de corto plazo, el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) en Texcoco ofrece una oportunidad de crecimiento y desarrollo para los próximos 40 años, por lo que su 

construcción debe continuar. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/expectativas-economicas-de-mexico-clave-para-hoy
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/presionan-en-eu-para-mantener-a-canada-en-tlcan
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Ya-hay-instrucciones-para-la-descentralizacion-AMPI-20180918-0151.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1094522.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1094522.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 20 de Septiembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

López Obrador sufre primer retraso en aeropuerto… de 5 horas – La Razón Online 

Al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le tocó padecer lo que a miles de personas en los 

aeropuertos. Su vuelo tuvo un retraso de casi cinco horas. El vuelo del tabasqueño Vivaerobus VB3487 

de Huatulco, Oaxaca, a la Ciudad de México, estaba programado para despegar a las 17:20 horas; 

sin embargo, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la capital del país, y que generó un 

retraso en el tránsito aéreo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, despegó  hasta las 22:00 horas. 

 

Entrevistado por los reporteros que cubren la fuente, Obrador aseguró que el contratiempo no lo hará 

cambiar de opinión acerca del avión presidencial. “Yo estoy relajado, relajado, relajado; no por esto 

voy a cambiar de opinión, me daría pena; se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza”, 

añadió. 

 

Para reconstruir Oaxaca, AMLO va por inversión de 34 mmdp – La Razón Online 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la inversión de 34 mil 258 millones de 

pesos para la implementación de diversos programas en Oaxaca, entre ellos, uno para reconstruir las 

comunidades afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año pasado. 

 

“El Gobierno federal va a invertir, porque no es un gasto, es una inversión para reconstruir la 

infraestructura de los pueblos; si es necesario, construirlas de nuevo, y desde luego, reconstruir y 

construir viviendas para la gente”, dijo en la plaza municipal de Ixtepec, Oaxaca. Señaló que, para 

reconstruir Oaxaca, el equipo de transición busca el apoyo de estados, municipios, empresas, 

organizaciones, así como de la sociedad civil. 

 

PRI propone consultas por “súperdelegados” – La Razón Online 

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República propuso convocar una serie de 

consultas para analizar a quienes serán los coordinadores estatales o “superdelegados”, figura que 

busca legitimar el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante su próxima 

administración. Ayer se publicó en la Gaceta Parlamentaria el punto de acuerdo en el que los 

legisladores del tricolor argumentan que los foros previstos para la consulta deben estar orientados a 

revisar la posible afectación de las atribuciones conferidas a los Ejecutivos estatales y al régimen 

federalista prevaleciente en el país. 

 

En este contexto, el senador Ángel García Yáñez sostuvo que los “superdelegados” podrían afectar 

al federalismo, así como restablecer un poder centralizado que no conviene al desarrollo del país, ni a su modernización. Asimismo, 

señaló que un solo funcionario no puede concentrar las atribuciones y recursos presupuestales del Gobierno federal ante un estado, ya 

que es peligroso y atenta contra la soberanía de cada entidad federativa. 

 

Belinda viola ley electoral: Tribunal – La Razón Online 

Una Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

determinó que la cantante Belinda “violó la prohibición que impone la Constitución a los extranjeros 

que residen en México de participar en actos políticos, al apoyar a candidatos de la coalición 

Juntos Haremos Historia”. 

 

La resolución responde a una denuncia del PRD, interpuesta el pasado 22 de junio, en la que acusa 

que Belinda entregó bienes con fines electorales a pobladores de Jojutla, Morelos, uno de los 

municipios más afectados por los sismos de septiembre. Tras recibir el caso, la Sala acreditó que ese día acudieron los denunciados: Jorge 

Argüelles, entonces candidato a diputado federal, y Juan Ángel Flores, entonces abanderado a presidente municipal. En el evento, 

Belinda entregó artículos como cobertores, almohadas, balones de futbol y hasta un vehículo rotulado con propaganda. 

 

Peña Nieto llama a no bajar la guardia en prevención – La Crónica de Hoy.com.mx 

Al encabezar las ceremonias de homenaje a las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 

2017, el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por no bajar la guardia en la cultura de la 

prevención de desastres a fin de evitar dolorosas pérdidas en el futuro. “Los eventos de septiembre 

pasado nos mostraron que juntos somos capaces de superar cualquier adversidad. Mi reconocimiento 

y gratitud a las Fuerzas Armadas, servidores públicos y a la sociedad civil que lograron mantener a 

México de pie”, señaló desde la residencia oficial por la tarde al participar en el macrosimulacro de las 

13:16 horas. 
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Previamente, como cada año, el mandatario encabezó en la Plaza de la Constitución, la ceremonia por los sismos de 1985 donde izó la 

Bandera Nacional a media asta en señal de duelo. En punto de las 7:19 horas, por última vez en su sexenio, el mandatario activó el 

mecanismo para izar el Lábaro Patrio, al tiempo que una Banda de Guerra entonaba el Canto a la Bandera. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump critica a Congreso por 'ridículo' presupuesto que no incluye dinero para muro – El 

Financiero.com.mx 

El presidente Donald Trump criticó este jueves al Congreso estadounidense liderado por su 

partido republicano por no incluir dinero para la construcción del prometido muro en la frontera 

con México en su proyecto de presupuesto. Los legisladores están tratando en el Congreso el 

plan para financiar al gobierno antes de que finalice el año fiscal este mes. 

 

En una publicación en Twitter, Trump calificó el proyecto de presupuesto como "ridículo" por no 

incluir el dinero para costear su propuesta de construir un muro a lo largo de la frontera sur del 

país y culpó a los demócratas por bloquearlo, instando a sus colegas republicanos a "ponerse duros". Trump ha amenazado 

repetidamente con no firmar la ley de financiamiento si el Congreso no incluye suficiente dinero para un muro en la frontera con México; 

incluso fue una de sus promesas de campaña. 

 

Improbable acuerdo del TLCAN entre EU y Canadá estos días – La Razón Online 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró frente a legisladores de su país que si no hay un 

buen acuerdo en torno a la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), “no firmaremos” y reconoció que enfrenta presiones de la oposición conservadora, quien 

quiere que Ottawa firme el tratado lo antes posible. 

 

Ayer, Canadá y Estados Unidos retomaron las mesas de negociación del TLC con temas trabados 

como productos lácteos, Capítulo 19, propiedad intelectual, exenciones para patentes 

farmacéuticas y una eliminación de impuestos en la frontera canadiense, por lo que analistas ven 

improbable que se logre un acuerdo esta semana, debido a la complejidad de los temas. De acuerdo con Bloomberg, las 

conversaciones podrían extenderse hasta la próxima semana, y hasta ahora se han omitido las fechas límite. Cabe recordar que el 

secretario de Economía (SE), Ildelfonso Guajardo, había mencionado que Canadá y Estados Unidos tenían hasta esta semana para llegar 

a un acuerdo, ya que el próximo 30 de septiembre se darán a conocer los documentos oficiales. 

 

OMC teme que conflicto entre Trump y China rebase aranceles – La Razón Online 

La disputa entre Estados Unidos y China podría expandirse a otras áreas, dada la magnitud del 

conflicto que tienen ambas naciones, dijo el director general de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Hablando en un evento en Río de Janeiro, en el contexto de las crecientes tensiones 

comerciales entre Beijing y Washington, Roberto Azevedo dijo que la OMC se ha centrado en tratar de 

aumentar el diálogo entre los dos países. 

 

“Estoy muy preocupado”, dijo en el evento. “Para ser honesto, no creo que se haya terminado”. Tienen 

mucha munición y pueden expandirse a otras áreas más allá de los aranceles… y el comercio”. No dio 

más detalles. 

 

Cinco países de AL denunciarán a Maduro ante CPI, por crímenes de lesa humanidad – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

Los ministros de relaciones exteriores de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay firmarán la 

próxima semana una carta en la que denunciarán al dictador venezolano Nicolás Maduro ante la 

Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por violación de los Derechos Humanos de manera 

sistemática y específicamente por crímenes de lesa humanidad, reportaron ayer medios 

internacionales, entre ellos el estadunidense El Nuevo Herald. 

 

El canciller peruano Néstor Popolizio confirmó que tomarán esta medida durante un intermedio de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, y que formará parte de algunas acciones para buscar soluciones a la crisis migratoria que vive 

Venezuela. 
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Cultivos ilícitos de coca siguen creciendo imparables en Colombia – La Crónica de Hoy.com.mx 

Un informe presentado ayer en Bogotá por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) revela que los cultivos ilegales de hoja de coca en Colombia aumentaron un 17 por ciento el 

pasado año, 2017, respecto a las cifras de 2016. El reporte detalla que encontraron 171 mil hectáreas de 

cultivos ilícitos, frente a las 146 mil que había hace dos años, lo que rubrica la tendencia alcista que se 

observa desde hace cuatro años. 

 

El representante de UNODC en Colombia, Bo Mathiasen, aseguró que, además, el 16 por ciento de los 

cultivos totales se encuentran pegados a zonas fronterizas, especialmente en la división con Venezuela y 

Ecuador. Por ejemplo, detalló Mathiasen, el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, “sigue siendo el departamento con más 

cultivos de coca en Colombia” al tener igual cantidad que la de “todo Perú”, explicó. 

 

Estados Unidos exige a Corea del Norte desnuclearización completa en 2021 – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, fijó a enero de 2021 como la fecha límite para el 

proceso de desnuclearización de Corea del Norte, coincidiendo con el fin del mandato del 

presidente estadunidense, Donald Trump. En un comunicado, Pompeo también expresó su deseo 

de reunirse con su homólogo norcoreano, Ri Yong-ho, la semana próxima en Nueva York, al 

margen de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

“Esto marcará el comienzo de las negociaciones para transformar las relaciones entre EU y Corea del Norte a través de un proceso de 

rápida desnuclearización”, explicó Pompeo. 
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