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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ofrece J. Duarte delatar a Peña 

J. Duarte ofreció a la FGR entregarle pruebas sobre el dinero 
que desv ió desde el Gobierno de Veracruz a la campaña de 

Peña Nieto en 2012. 

 

 

“Nunca se acabó con la v enta de plazas”: SEP  

“Ni sindicatos ni funcionarios abusarán más de maestros”, 

dice Esteban Moctezuma; libros de texto se enriquecerán con 

tecnología como códigos Q.R. 

 

 

Comer y sobrev iv ir, el reto diario para los desplazados; 11 mil 

491 personas huyeron de su hogar en 2018 
Cifras oficiales señalan que en 80% de los casos la v iolencia 

de grupos armados es la causa de mov ilidad 

 

 

Mexicanos en EU ganan 5 v eces más que empleados aquí 
Lograron esos ingresos con un tercio de los que laboran en el país 

El número de paisanos en la nación vecina fue de 7.5 millones 

Sumaron las remesas 33 mil 470 mdd ese año, indica el organismo 

En ambos lados de la frontera, los hombres percibieron más que las 

mujeres 
 

 

Expertos v en inicio de relajamiento monetario de Banxico 
Economistas esperan más recortes en el año en la tasa de 

interés de referencia, pese al tono restrictiv o del Banco 

Central. 

 

 

El pago de pensiones será mayor a 1 billón de pesos a partir 

del 2021 

En el 2050 podría comenzar a reducirse; aún hay personas 
que se jubilarán bajo el régimen de 1973. 

 

 

Claudia Sheinbaum: “No v amos a criminalizar la 

manifestación social” 

Asegura que las demandas planteadas por las mujeres tienen 

que ser atendidas cuanto antes 
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Divisas – Citibanamex 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 19 de Agosto del 2019 

 
 

 

 

 

TURISMO 
 

Crece 4.3% el empleo turístico – Reforma  

Al segundo trimestre del año, el empleo turístico creció 4.3 por ciento, aún frente a los retos que enfrenta el sector en cua nto a 

promoción en el exterior, la crisis de imagen por la inseguridad y el sargazo, de acuerdo con datos de Inegi.  El incremento fue mayor a la 

que alcanzó el empleo a nivel nacional con 2.3 puntos porcentuales más de personas laborando, según señaló el portal estadíst ico 

Datatur. 

Comparado con el mismo periodo de 2018, se tuvieron 178 mil 730 empleos directos adicionales, para un to tal de 4 millones 308 mil, 

contra los 4 millones 129 mil 760 del año anterior. La población ocupada dentro del sector turismo para este segundo semestre representó 

el 8.8 por ciento del empleo total en M éx ico. Dicho crecimiento va a la par de la construcción de nuevos desarrollos turísticos en los 

principales destinos del País, con los cuales se cerrará el año con 23 mil habitaciones más.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / La gran oportunidad del turismo médico – Excélsior  

Tere Solís, experta de la Industria de Turismo y Desarrollo Regional de Deloitte M éx ico presentará el miércoles el 

estudio Oportunidades y Perspectivas del Turismo Médico, cuyo potencial de crecimiento es enorme. También 

estarán Rocío Canal y Jorge Yarza, socios de Deloitte, quienes presentarán sendos trabajos sobre el Turismo 

Wellness y la Industria de Retiro. 

Desde la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón, cuando Rodolfo Elizondo era secretario de Turismo, 

hubo un interés por impulsar este segmento de mercado lo que ha ido ocurriendo de manera orgánica.  Solís 

asegura que una de las razones por las que se ha incrementado el gasto del turismo fronterizo es precisamente 

por los extranjeros que vienen a M éx ico a atenderse de problemas dentales y a practicarse diversos tipos de 

cirugías. 

 

Chetumal tendrá estación del Tren M aya, asegura diputada – El Financiero 

Chetumal, la capital de Quintana Roo, contará con una estación del Tren M aya, de acuerdo con 

la diputada federal Patricia Palma. En entrevista con El Financiero, la legisladora dijo que el director 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, se comprometió a que 

se adecuará el trazo para tal estación, en el municipio de Othón P. Blanco.  

"Ya quedó el compromiso firme de que va a haber una parada, una terminal en la capital (de 

Quintana Roo). (...) Se ratificó el hecho de que se tenga un punto en Chetumal, inclusive se 

propusieron otros puntos, como la zona cañera es una zona de transporte de carga", comentó 

Palma. "Para que los empresarios del sur de Quintana Roo estén tranquilos, serán t omados en 

cuenta". 

 

Empresarios inician construcción del primer vehículo de combate al sargazo – El Financiero 

La construcción de un primer vehículo de combate al sargazo que afecta playas del Caribe 

mex icano ya inició y será presentado en Quintana Roo, como parte de las propuestas presentadas 

por al menos 37 empresas de México y extranjeras, informó el presidente de la Unidad Nacional de 

Asociaciones de Ingenieros, Eduardo Sánchez Anaya. 

El ingeniero dijo que las empresas expresaron su interés en la construcción de la unidad vehicular 

ante el Fideicomiso creado ex profeso. “Ya hay quienes se han propuesto incluso a poner el chasis 

y así se han sumado varios empresarios que quieren participar”, dijo, tras añadir que “ya estamos 

armando el vehículo para hacer la presentación en Quintana Roo”, quizá la siguiente semana.  

 

Tren M aya se afianza entre los ejidatarios de Bacalar – El Economista 

El ejido de Bacalar recibió a un representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 

y se avanzó en las negociaciones para incorporar tierra de esa zona al proyecto del Tren M aya, 

aseguró Rogelio Jiménez Pons, director del organismo. “No se les pidió vender su tierra, sino que se 

les explicó que sería todo a través del fideicomiso de inversión y bienes raíces (fibra); parece que 

hubo consenso y nos volveremos a reunir con ellos para seguir avanzando”, dijo.  

“M anuel Santiago Quijano (director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional) estuvo con ellos 

en su asamblea. M e dice que quedaron contentos; nadie los está presionando para vender sus 

tierras (...) Si logramos que aporten tierra para un programa de ordenamiento en torno al Tren 

M aya a ellos les va a convenir más que a nadie”, añadió Jiménez Pons. 
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Urge la Concanaco a ampliar la infraestructura para gas – La Jornada 

El sureste requiere soluciones inmediatas sobre abasto de gas natural para la producción de electricidad, con  el fin de evitar 

afectaciones al aparato productivo y la economía, advirtió José M anuel López Campos, dirigente de la Confederación de Cámaras  

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

La importación de gas natural e hidrocarburos, dijo, es un problema de seguridad energética, ya que M éx ico sólo cuenta con dos días 

de reservas. Expresó que para cubrir 80 por ciento del consumo nacional de gas natural, este año se prevé que las importaciones 

asciendan a 6 mil 300 millones de pies cúbicos, según la Consultora ICIS. 

 

Liquidación del CPTM  estanca inversión hotelera nacional – La Razón Online  

La cancelación del Consejo de Promoción Turística de M éx ico (CPTM ) repercutió en la 

desaceleración de un sector importante de la economía, como el inmobiliario, por lo que al cierre 

de este año se espera que llegue al país una inversión similar a la del año pasado, de unos 6 mil 

582 millones de dólares para crear más cuartos de hotel. En entrevista con La Razón, Pablo 

Vázquez, presidente de la Asociación M ex icana de Profesionales Inmobiliarios (AM PI), dijo que no 

se ha logrado promover los destinos de México como lo hacía el Consejo; sin embargo, confían en 

que el Gobierno utilizará otros mecanismos para sustituir las actividades de promoción.  

Pero recalcó que si no se logra implementar una buena estrategia, difícilmente se podrá sostener 

el crecimiento que se observa en la industria, el cual ha sido resultado de la inercia del sector 

turístico. “Sin duda (el cierre del CPTM ) le ha afectado a este segmento, pero aun así habrá para los próx imos meses una inversión muy 

interesante en la parte turística; la inversión para la parte hotelera es de seis mil 582 millones de dólares y a pesar de todo, hay inversión y 

lo que queremos es que siga esta inercia”, sostuvo.  

 

Cancún: sancionan a hoteleros por verter aguas negras al mar – Reportur  

Cinco hoteles de Cancún, Puerto M orelos y Playa del Carmen han sido sancionados por verter 

aguas residuales sin tratamiento al mar, según ha informado M iguel Ángel Nadal Novelo, titular de 

la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del estado. 

Nadal ha destacado que, en caso de las instalaciones o servicios hoteleros en la zona costera, les 

llegan denuncias que, en muchas ocasiones, no se dan y, por ello, siempre verifican si la denuncia 

es real y si cuenta con las suficientes pruebas para que también ellos como dependencia 

presenten otra querella ante la federación. 

 

 

Tren M aya… ¡sin ley ferroviaria! – Luces del Siglo 

La ausencia de una Ley de Transporte Ferroviario actualizada es un elemento todavía no 

considerado en el proyecto del Tren M aya; hasta ahora, sólo se ha considerado el impacto 

económico proyectado, los colaterales y mediáticos. Se proyecta que el Tren M aya opere en 

Quintana Roo a partir de 2023. La ruta programada consta de mil 460 kilómetros.  

De acuerdo con el último informe del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), la travesía quedaría así: 

el Tren M aya ingresaría a Quintana Roo por la Zona Arqueológica de Cobá con rumbo a Tulum, 

Playa del Carmen, Puerto M orelos, Aeropuerto Internacional de Cancún y el centro de esta 

ciudad. 

 

Violencia pega a Pueblos M ágicos – Eje Central 

Alrededor de la mitad de las 121 localidades que conforman el programa de Pueblos M ágicos, 

creado hace 18 años, es víctima de la creciente ola de violencia que afecta al País, vieron un 

incremento en el número de presuntos homicidios dolosos en los últimos tre s años. 

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(Sesnsp), sin contar los 10 Pueblos M ágicos que se incorporaron apenas en octubre de 2018, 

registraron 680 víctimas de asesinato en las 111 comunidades restantes durante la primera mitad de 

2019. 

 

Bestday ficha al ex  Hotelbeds Xisco M orla – Reportur 

Best Day Travel Group dio la bienvenida a  Xisco M orla, como su nuevo Chief Supply M anager, 

nombramiento que va ligado a la estrategia de crecimiento, consolidación y fortalecimiento del 

grupo hacia su visión a nivel global. 

Con una fructífera carrera de más de 20 años en importantes empresas del sector a nivel 

internacional, Xisco M orla es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial por la Universidad 

Politécnica de Cataluña y cuenta con un posgrado como Ejecutivo de Administración General de 

la Business School del M assachusetts Institute of Technololy (M IT). 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Subir el salario es un gran acierto del Gobierno de AM LO, pero no el PND: extirular del Coneval – El 

Financiero 

Subir el salario mínimo es un gran acierto del Gobierno de Andrés M anuel López Obrador para 

combatir la pobreza en el país; sin embargo, no lo es el Plan Nacional de Desarrollo, opinó Gonzalo 

Hernández Licona, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). 

"Una cosa se hizo bien, que fue aumentar el salario mínimo, es controversial, pero es  un gran 

acierto", indicó en entrevista para La Silla Roja con Enrique Quintana, Leonardo Kourchenko y 

Víctor Piz. Sin embargo, advirtió que "si la política social fuera solo la transferencia monetaria que 

vemos a grupos sociales, me parece que se queda corta". 

 

Expertos ven inicio de relajamiento monetario de Banx ico – El Financiero 

Aunque el gobernador del Banco de M éxico, Alejandro Díaz de León, descartó la semana pasada 

que el recorte en la tasa de interés era el inicio de un ciclo de relajamiento monetario del banco 

central, economistas de firmas internacionales creen que no es así y que vendrán más rebajas en 

lo que resta del año. 

Banx ico no tiende a señalar una mayor relajación en sus comunicados de política monetaria. De 

hecho, el texto que acompañó a la decisión del banco central de reducir las tasas de interés en 50 

puntos base en marzo de 2013 contenía una línea que excluía explícitam ente el inicio de un ciclo 

de relajación. 

 

6 de cada 10 pesos que van a las arcas del Gobierno provienen de ingresos tributarios – El 

Financiero 

Al Gobierno federal le deja más el cobro de impuestos que la exportación de petróleo. En 2012, el 

39.4 por ciento de los recursos totales que ingresaban a las arcas federales provenían del sector 

petrolero y 37.4 por ciento del cobro de impuestos. 

Para 2018, la situación cambió. Los ingresos petroleros participaron con solo 18.8 por ciento, en 

cambio, el cobro de impuestos alcanzó 61 por ciento. Así, 6 de cada 10 pesos que ingresan a las 

arcas del Gobierno federal provienen de las empresas y los trabajadores formales, y menos de 2 

pesos de todo el negocio petrolero, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y de la 

Asociación M ex icana de Proveedores de Certificación (Amex ipac).  

 

Peso liga 5 semanas a la baja, su peor racha desde noviembre – El Financiero  

La moneda mex icana ligó cinco semanas con pérdidas, su mayor racha negativa desde 

noviembre del año anterior, tras una mayor percepción de riesgo para la economía mundial.  

También el mercado accionario presentó un balance negativo, mientras que los activos refugio, 

como el oro, presentaron avances, y los analistas prevén que persistirá la volatilidad, ya que los 

mercados estarán muy sensibles a las noticias sobre la economía mundial y a la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China. 

En M éx ico, el precio de la divisa estadounidense cerró el viernes en 19.6035 pesos, 20.45 centavos 

más que en la semana previa, lo que implicó un aumento de 1.05 por ciento. La última vez que el 

peso perdió cinco semanas consecutivas fue entre octubre y noviembre del 2018, tras el anuncio 

de la cancelación del nuevo aeropuerto. 

 

Baja de rédito de Banx ico beneficiará a fibras – El Economista 

La disminución en la tasa de interés beneficiará al sector de fideicomisos de inversión en bienes 

raíces (fibras) que cotiza en la Bolsa M ex icana de Valores (BM V).  El pasado jueves, el Banco de 

M éxico (Banxico) recortó 25 puntos base la tasa de interés de referencia, para dejarla en 8%, con 

lo que rompió el ciclo de los aumentos iniciados a finales del 2015. 

“Una baja en las tasas de interés es positiva para las valuaciones de fibras y para el mercado en 

general”, comentó Armando Rodríguez, gerente de Análisis de Signum Research.  “Con las 

distribuciones y una baja en tasas de interés los fibras lucirían atractivos ante instrumentos libres de 

riesgo”, agregó. 
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POLÍTICA 
Divide a morenistas control del Senado – Reforma  

En medio de fuertes disputas, M orena elegirá hoy al presidente del Senado para el segundo año del ejercicio de la actual Legislatura.  

M artí Batres peleó hasta el último momento para buscar su reelección y, según fuentes consultadas en la bancada mayoritaria, apretó el 

paso y "cerró fuerte". 

Paralelamente, en el seno del grupo ganó terreno la figura "paritaria" y, conforme a las previsiones de senadores consultados , la 

tabasqueña M ónica Fernández le compitió a la par a Batres. "La moneda está en el aire", resumió un parlamentario a unas horas de que 

se celebre la consulta. 

 

No se abrirán carpetas contra mujeres que vandalizaron: Sheinbaum – El Financiero 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de M éx ico Claudia Sheinbaum informó que no habrá carpetas 

de investigación contra quienes vandalizaron diversos puntos de la Ciudad, por la movilización 

contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, aseguró que se sigue la investigación de 

quienes agredieron a periodistas, mientras en los otros casos de agresiones no se seguirá un 

proceso. 

"En particular la procuraduría está trabajando en el tema de la agresión a periodistas y en todos los 

otros casos no vamos a criminalizar la manifestación social lo que nos interesa es avanzar en un 

clima de paz y de justicia”, sostuvo. 

 

AM LO: no hay grupos reaccionarios – La Razón Online 

Al aseverar que su administración va “bien y de buenas”, el Presidente Andrés M anuel López 

Obrador dijo que sus adversarios no han podido conformar un movimiento reaccionario que 

detenga la transformación del país. En el último acto de su gira de tres días por Oaxaca, donde 

visitó hospitales del sistema IMSS-Bienestar, aseguró que sus adversarios “no han podido agruparse 

y conformar una reacción, un movimiento reaccionario”, como los hubo en las tres 

transformaciones que ha tenido el país. 

En el Hospital Rural Tlacolula señaló que “es muy importante ir bien, pero también tener suerte, la 

fortuna, la suerte cuenta mucho”, pues afirmó que “hay cuestionamientos, hay oposición, pero no 

ha pasado a mayores”. 

 

Ex igen a SCJN destituir a corruptos – La Razón Online 

Decenas de personas ex igieron la renovación del Poder Judicial y destituir a jueces y magistrados 

que son cómplices de actos de corrupción. A las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) recriminaron que se concedan amparos a favor de funcionarios acusados de 

desvío de recursos o sobornos, como el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya o 

del líder petrolero Carlos Romero Deschamps. 

Los inconformes, quienes realizaron un mitin afuera del órgano judicial, solicitaron en un pliego 

petitorio sanciones contra quienes autorizaron la suspensión del aeropuerto de Santa Lucía, En la 

movilización destacó la participación del defensor de los derechos humanos Alejandro Solalinde, 

quien a través de su cuenta de Tw itter aseveró que el pueblo mexicano se tardó en reaccionar en 

la materia; es decir, en actos que benefician a algunos políticos.  

 

Van contra juez D. Padierna con queja y denuncia penal – La Razón Online 

La defensa de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, 

interpondrá una denuncia penal contra el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por su actuar 

durante las audiencias y por obstrucción de la justicia y una queja ante el Consejo de la Judicatura 

Federal (CJF). 

El despacho Olea confirmó a La Razón que como parte de la estrategia legal acudirán ante la 

Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia penal contra el juzgador que 

impuso la prisión preventiva a Robles Berlanga, a pesar de que fue acusada de un delito que no 

merecía esta medida cautelar. 
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Alito asume dirigencia nacional del PRI – La Razón Online  

El PRI no va a asumir los costos de quienes en el pasado tomaron decisiones equivocadas, dijo 

Alejandro M oreno al asumir la dirigencia nacional del PRI, al tiempo que advirtió que se acabaron 

las alianzas con otros partidos que no benefician al partido. 

Junto a Carolina Viggiano, “Alito” M oreno asumió este domingo la presidencia del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2019-2023, cargo en el que lo acompaña la política 

hidalguense, quien compitió por la secretaría general del partido.  Durante la toma de protesta 

estatutaria, “Alito” llamó a la unidad de los priistas para emprender una nueva era del partido 

donde se pondrá fin a la nomenclatura y las decisiones que tomaba la “cúpula del poder”.  

 

INTERNACIONALES 
 

Trump dice que EU 'va muy bien' con China, pero... – El Financiero 

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos "está muy bien con China y que está 

hablando", pero sugirió que no estaba listo para firmar un acuerdo comercial, horas después de 

que su principal asesor económico estableciera un cronograma potencial para la reanudación de 

discusiones sustantivas con Beijing. 

Trump prometió que Estados Unidos estaba "preparado para un gran crecimiento" después de 

alcanzar varios acuerdos comerciales. Pero hablando con los periodistas cuando partió de Nueva 

Jersey hacia Washington el domingo, Trump dijo que China necesita un acuerdo comercial más 

que Estados Unidos dada la condición relativamente débil de la economía de la nación asiática.  

 

Casa Blanca ve poco riesgo de recesión e impulsa conversaciones con China – El Financiero 

Funcionarios de la Casa Blanca rechazaron este domingo los temores a un posible debilitamiento 

del crecimiento económico, asegurando que ven pocos riesgos de recesión pese a una semana 

volátil en los mercados globales de bonos, e insistieron en que su guerra comercial no está 

dañando a Estados Unidos. 

El asesor económico, Larry Kudlow , dijo que funcionarios comerciales de los dos países hablarán en 

un plazo de diez días y "si esas reuniones van bien (...) planeamos que China venga a Estados 

Unidos para avanzar en las negociaciones para poner fin a una guerra com ercial que se ha 

convertido en un riesgo potencial al crecimiento económico mundial".  

 

Brex it sin acuerdo derivará en desabasto de combustible, alimentos y medicinas: documentos – El 

Financiero 

Gran Bretaña enfrentará una escasez de combustibles, alimentos y medicinas si abandona la 

Unión Europea sin un acuerdo de transición, según documentos oficiales publicados este domingo 

por el Sunday Times, una interpretación del reporte que el gobierno rechazó.  

El Times dijo que las previsiones de la Oficina del Gabinete mostraron las repercusiones más 

probables de un Brex it sin acuerdo, como atascos en los puertos, protestas y amplías dificultades 

de suministro, en lugar de los peores escenarios. 

 

Fitch hunde la calificación crediticia de Argentina; pasa a 'CCC' desde 'B' – El Financiero 

La agencia Fitch bajó este viernes la calificación crediticia de Argentina, la cual pasó a 'CCC' 

desde 'B'. Entre las causas de esta decisión, la firma precisó que se debe a la alta incertidumbre 

política que se vive debido a los resultados de las elecciones primarias, las cuales dieron ventaja al 

candidato opositor, Alberto Fernández, y al grave endurecimiento de las condiciones de crédito.  

Al respecto, consideró que los resultados de los comicios apuntan a una alta probabilidad de un 

cambio de gobierno, mismo que actualmente es encabezado por M auricio M acri.  Además, la 

calificadora mencionó que la modificación de la nota es por el reflejo de la expectativa de 

deterioro macroeconómico y mayor posibilidad de 'default'.  
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