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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Hallan 3 mil fosas y 4,974 cuerpos desde 2006 

Del 2006 a la fecha se han encontrado 4,974 cuerpos en 3,024 fosas; 

del 1 de diciembre al 14 de agosto se han identificado 200 cuerpos. 

 

 

Ahora pueblos indígenas contra Santa Lucía 

Presentan nueve quejas en juzgados de Naucalpan; dos ya están en 

la CDMX; los recursos los encabezan representantes de pueblos 

originarios 

 

 

Grilla tensa a Morena en el Senado; Presidente: al carajo los 

ambiciosos vulgares 

La cúpula del partido ordenó reponer el proceso para elegir 

candidato a la Mesa Directiva; Batres no compitió y Mónica 

Fernández fue ratificada; junto con Monreal, destacó tener el aval de 

López Obrador  

 

Pensión digna, sólo si crece el ahorro obligatorio: Consar 

Poco pesarían elevar la edad de jubilación o bajar las comisiones. 

Abraham Vela: lo ideal es que con el alza la aportación quede en 

15%. Estima que con ese giro el ingreso de retiro podría llegar hasta 

70%. Hacienda sería la encargada de proponer una reforma al SAR. 
 

 

Gobierno abre la puerta para alianzas petroleras 

Desde hace cerca de dos semanas, Alfonso Romo, jefe de la Oficina 

de la Presidencia, está organizando comisiones a través de las cuales 

funcionarios del Gobierno se reunirán con empresas privadas para 

conversar respecto a proyectos del sector energético. 
 

 

Menor crecimiento del PIB pegará a la banca: Moody‟s 

El financiamiento al consumo y a las pequeñas y medianas empresas 

serán los segmentos que más sufrirán en la desaceleración 

económica. 

 

 

AMLO pide a legisladores de Morena no desviar recursos 

Miradas. La sugerencia presidencial recayó sobre Sergio Mayer, 

señalado de pedir moches por gestionar proyectos. Artistas-

carnales. Una de las sospechas es que el actor-legislador benefició a 

amigos de la farádula 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

DIVISADERO Esbozo. El jueves sesionó el Consejo de la Diplomacia Turística, que presidirá el primer año Miguel Torruco, titular de 

Turismo. 

Javier Prado-Gómez, como consejero, presentó un modelo de estructura que funcionará con un presupuesto base de 100 millones 

de pesos provenientes de la Sectur y la cancillería, que esperan triplicar con aportaciones de los estados y de los municipios 

turísticos. Vamos a ver si estos últimos tienen dinero. 

 

 Si hubo corrupción en Consejo de Promoción Turística, que se demuestre: Azcárraga – El Financiero 

Una de las principales motivaciones del gobierno para cancelar el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) fue la „sospecha‟ de los malos manejos dentro del organismo encargado de promocionar al país en el 

extranjero con un fondo de cerca de 6 mil millones de pesos anuales. 

Sin embargo, la Secretaría de Turismo, encabezada por Miguel Torruco, no ha aportado pruebas para que 

esto sea investigado. “Si dicen que hubo abusos que digan cuáles, quiénes y se actúe de acuerdo con la ley”, 

pidió Pablo Azcárraga, presidente del Consejo de Promoción Turística de México. 

 

¿Te hospedarás con Airbnb en el Estado de México? Ya pagarás un impuesto por noche – El Financiero 

Los usuarios de Airbnb en el Estado de México deberán pagar el Impuesto al Hospedaje por cada una de las 

noches que se alojen, informó este jueves la plataforma. En un comunicado, la empresa californiana dijo que 

el miércoles formalizaron el acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Gobierno mexiquense. 

"Esta acción por parte de Airbnb se ha efectuado sobre cada reserva hecha a través de su plataforma, 

respecto a servicios de hospedaje brindados en el Estado de México a partir de abril de 2019", especificó 

Airbnb en el documento publicado este jueves. 

 

Chichén Itzá es la zona arqueológica más visitada en Yucatán... pero menos que en 2018 – El Financiero 

Chichén Itzá es la zona arqueológica en Yucatán más visitada durante el verano, ya que recibió 453 mil 629 

turistas del primero de julio al 25 de agosto, informó el director general de Patronato Cultur, Mauricio Díaz 

Montalvo. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la dependencia hay una caída en el número de visitantes 

con respecto al año pasado que fue superior a los 488 mil turistas. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en julio de 2019 llegaron a la 

zona 244 mil 146 visitantes, más de 44 mil menos que en el mismo mes de 2018. 

 

Promoción turística del Caribe Mexicano llega hasta EU – El Financiero Península 

Los destinos turísticos del Caribe Mexicano son promocionados con 350 agentes de viajes en las ciudades 

estadounidenses de St. Louis Missouri, Minneapolis, Milwaukee y Chicago, informó el Consejo de Promoción 

Turística de Quintana Roo (CPTQ). 

La promoción forma parte de una caravana que se realizó del 19 al 22 de agosto y estuvo acompañada por la 

Asociaciones de Hoteles de la Riviera Maya y Cozumel, Secrets Aura Cozumel, Hoteles RIU, el Cozumeleño, 

Iberostar, Hoteles now, Hoteles The Reef, Grupo Xcaret, Fiesta Americana Group y Crown Paradise, así como 

expositores de Amstar, la dirección de Promoción del CPTQ también compartió con los agentes de viajes la 

diversidad gastronómica y cultural que ofrecen destinos turísticos como Maya Ka'an. 

 

Turismo Wellness, la mejor opción para el bienestar integral – El Financiero 

México se ha posicionado como un destino mundial para el turismo Wellness, enfocado en la promoción del 

bienestar y en la prevención de enfermedades a través de la terapia del spa, la práctica de la yoga, el 

descanso, la relajación y los tratamientos de belleza. Cada año millones de turistas de México y América del 

Norte, principalmente, toman ventaja de los resorts y spas que ofrecen múltiples opciones de bienestar 

integral. 

Un ejemplo de lo anterior son los hoteles que brindan opciones de spa y temazcal en un ambiente de lujo y 

de placer, combinado con servicios holísticos y terapias que incluyen masajes relajantes, hidroterapia y 

meditación, por ejemplo. 

 

  

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/las-mil-y-una-historias-de-emirates/113541
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/si-hubo-corrupcion-en-consejo-de-promocion-turistica-que-se-demuestre-azcarraga
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/te-hospedaras-con-airbnb-en-el-estado-de-mexico-ya-pagaras-un-impuesto-por-noche
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/chichen-itza-es-la-zona-arqueologica-mas-visitada-en-yucatan-pero-menos-que-en-2018
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/promocion-turistica-del-caribe-mexicano-llega-hasta-eu
https://www.elfinanciero.com.mx/viajes/turismo-wellness-la-mejor-opcion-para-el-bienestar-integral
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 30 de Agosto del 2019 

 
 

 

 

 

Crece 350% el precio de la tierra en Bacalar por especulación sobre Tren Maya – El Economista 

El fenómeno especulativo es inevitable en la zona sur de Quintana Roo debido al Tren Maya. Por ejemplo, en 

Bacalar el precio promedio de la tierra pasó de 1,000 pesos el metro cuadrado a alrededor de 4,500 pesos, es 

decir, un crecimiento de 350%, comentó Amir Efrén Padilla Espadas, presidente del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Quintana Roo Zona Sur. 

A partir de que se confirmó el proyecto del Tren Maya con la toma de posesión de Andrés Manuel López 

Obrador como presidente del país en diciembre pasado, agentes inmobiliarios comenzaron a vender tierras 

por donde supuestamente va a pasar la vía, dijo. “Es pura especulación porque los propios funcionarios del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) nos han dicho que tienen al menos tres opciones para la ubicación de las estaciones. Lo que es un 

hecho es que habrá talleres de mantenimiento en Chetumal, pero tampoco está definido dónde los construirán”, añadió. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / La levedad del turismo nacional – El Heraldo de México 

Reuniones convocadas en medio del fuego de los discursos de guerra y que ya en la sala de juntas se tornan 

zalameras y sin fondo. Desde secretarios de Turismo, empresarios y asociaciones. Hay mucho ruido y pocas 

nueces. Hace falta deletrear el fenómeno turístico, lo estamos haciendo muy local, tomándolo personal, 

mientras a nivel global nos están rebasando las megatendencias. Son muy ingenuos los que creen que sus 

salidas espontáneas y tantas veces mal paridas darán a luz soluciones innovadoras, pues sólo terminarán 

exponiéndolos y arrastrando con ellos al país. 

Dejemos la historia turística para la reflexión y el análisis, que no se use como tarjeta de presentación para los 

pasos que justifiquen sus obras. El hoy se construye entre todos los protagonistas con voluntad, liberados de 

egos y llevando como único partido a México. Escribo esto desde Fort Worth Texas, un destino orgulloso de 

su herencia western, la llevan todo el día, pero no les pesa a la hora de planear y dirigir el presente; están inmersos en la globalización. Sólo piensan en 

ganar y reconocen que juntos pueden ser más exitosos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Más de 9 mil contribuyentes se inscribieron a programa de regulación antilavado: SAT – El Financiero 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este jueves que 9 mil 549 contribuyentes presentaron sus 

avisos como parte del Programa de Auto Regulación (PAR) de la Ley Antilavado, al ser sujetos obligados en 

materia de prevención de lavado de dinero. 

Sin embargo, la cifra de sujetos obligados con actividades vulnerables se queda por debajo del universo de 

sujetos obligados, los cuales el fisco estima son más de 70 mil personas físicas o morales que están dadas de alta 

en el portal de prevención de lavado de dinero del SAT. 

 

Situación financiera de Pemex aún es un riesgo para el país, advierte Banxico – El Financiero 

La Junta de Gobierno del Banco de México advirtió que la situación de Pemex continúa representando un 

factor de riesgo para el país, pues el plan de negocios anunciado a mediados de julio no ha logrado 

restablecer la confianza en sus perspectivas financieras, por lo que no descarta que la compañía pierda el 

grado de inversión en el corto plazo. 

De acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria del Banco de México, la mayoría de los 

miembros apuntó que las primas por incumplimiento de pagos de la empresa no han revertido el incremento 

registrado en meses previos, y que el mercado aún descuenta una nueva disminución de la calificación 

crediticia de Pemex. 

 

Menor crecimiento del PIB pegará a la banca: Moody‟s – El Economista 

La desaceleración de la economía mexicana, con un crecimiento cercano a cero que se espera en el 2019, 

pegaría al negocio bancario, tanto en colocación de crédito como en un aumento en la morosidad, de 

acuerdo con un reporte de Moody‟s. Con base en este escenario, la calificadora ha movido de Estable a 

Negativa, la perspectiva para el sistema bancario de México. 

“La perspectiva para el sistema bancario de México es Negativa, debido a la expectativa de que un menor 

crecimiento del PIB (que derivaría en que) incremente la morosidad y desacelere el crecimiento del negocio 

de los bancos, y genere restricciones fiscales que limitarán la capacidad del gobierno para dar apoyo a los 

bancos”, señaló. 
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La economía crece más lento que la población – La Jornada 

El producto interno bruto (PIB) por habitante se contrajo en el primer semestre de este año, respecto del nivel que tuvo en el mismo periodo de 2018. La 

variación fue negativa en 0.67 por ciento e implicó la primera ocasión en cinco años que la economía crece menos que la población, según información 

oficial. 

De acuerdo con los más recientes resultados reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el valor del PIB, a cada persona 

que hasta ese junio conformaba la población le tocarían poco más de 202 mil pesos –unos 10 mil 100 dólares– del valor de los bienes y servicios 

producidos por la economía nacional, que en junio fue de 24.3 billones de pesos. 

 

Cifra de desempeño del PIB no refleja bienestar por remesas – La Jornada 

La reducción a la proyección de crecimiento de la economía que hizo el Banco de México (BdeM) está relacionada con visiones diferentes que tienen los 

tecnócratas a quienes obsesionan las cifras, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien dijo ser respetuoso de esa postura añadió que 

“el dato de crecimiento económico a mí no me dice mucho (…) A mí me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el 

ingreso, la riqueza”. 

En respuesta a las modificaciones que hiciera el BdeM, que ahora ubicó la estimación entre 0.2 y 0.7 por ciento, López Obrador valoró: puede ser que 

una empresa o dos o tres, o cinco o 10 o un grupo de empresas o de bancos tengan muchas ganancias, pero ese dinero no beneficia a la gente. Me 

interesa mucho la economía popular, lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas, eso es lo que más importa. 

 

Conflicto comercial entre China y Estados Unidos vuelve a pegar al peso – La Jornada 

El peso terminó en su peor nivel del año y cotizó por encima de 20.10 unidades por dólar. Ello, debido a que las tensiones comerciales entre China y 

Estados Unidos volvieron a causar nerviosismo entre los inversionistas del mercado de divisas. 

El tipo de cambio interbancario informado por el Banco de México (BdeM) finalizó la jornada de este jueves en 20.12 pesos por dólar, una depreciación 

de 0.19 por ciento o 4 centavos con respecto al cierre de ayer, cuando culminó en 20.08 unidades. 

 

La UIF bloquea 129 cuentas por casi cuatro mil mdp – La Crónica de Hoy 

En lo que va de esta administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) ha bloqueado 129 cuentas por casi 4 mil millones de pesos por diversos delitos, informó 

su titular, Santiago Nieto Castillo. 

Al participar en el Segundo Congreso de Prevención de Lavado, detalló que con datos preliminares al 15 de 

agosto de este año, la UIF ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 

271 millones 882 mil 376 pesos. 

 

 

POLÍTICA 
Secretaría del Trabajo califica como 'dichos' el estudio de México Contra la Corrupción – El Financiero 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respondió a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

(MCCI) al calificar como “dichos” los resultados del estudio sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual 

concluyó que el padrón de centros de trabajo es improbable, incompleto, inverificable e inverosímil. 

En un comunicado, la dependencia señaló que respecto a la llamada 'Auditoría del Padrón del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro' realizada por MCCI, la STPS cuenta con hechos e información para probar 

que los hallazgos de la organización son dichos. 

 

Comisión de Morena invalida elección de la Mesa Directiva del Senado; ordena reponerla – El Financiero 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) declaró este jueves invalido el proceso de 

elección para integrar la Mesa Directiva del grupo parlamentario de Morena e instruyó reponerlo. La CNHJ 

informó la resolución en el expediente CNHJ-NAC-457/19. 

Más temprano, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, 

amarró los apoyos de los coordinadores parlamentarios de oposición para avalar a la senadora Mónica 

Fernández como presidenta de la mesa directiva de la Cámara alta, en sustitución del actual presidente del 

Senado, Martí Batres. 
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Más de 40 senadores de Morena ratifican elección interna de Mesa Directiva en la que ganó Fernández – El 

Financiero 

Senadores del grupo parlamentario de Morena firmaron este jueves una carta en la que ratificaron la elección 

interna del pasado 19 de agosto, donde se eligió a la senadora Mónica Fernández Balboa como la propuesta 

del partido para presidir el Senado en el siguiente periodo legislativo. 

La misiva fue firmada por 44 de los 59 senadores de Morena que forman parte de este órgano legislativo. 

Parte de la carta menciona, además de la ratificación de la elección interna de Morena, que la resolución de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de este partido -la cual este jueves decidió anular la 

pasada elección interna por irregularidades- es discutible. 

 

Cueste lo que cueste, México no será un tercer país seguro: Ebrard – La Crónica de Hoy 

El canciller Marcelo Ebrard reiteró ante diputados de Morena, que la instrucción del presidente Andrés 

Manuel López Obrador fue no aceptar por ningún motivo convertir a México en un tercer país seguro: 

“Cueste lo que cueste. Nosotros no lo vamos a hacer”. Asimismo, alertó del riesgo que persiste en Estados 

Unidos de atentados contra la comunidad latina y particularmente mexicana, por parte de integrantes de 

grupos supremacistas que promueven acciones de odio y genocidio. 

Durante la reunión plenaria de la diputación de Morena para definir su agenda legislativa para el período 

ordinario, reconoció que la relación con Estados Unidos es la más cercana y la más compleja de todas. 

 

Segob rechaza que gobernabilidad esté en riesgo tras ataque en Coatzacoalcos – La Crónica de Hoy 

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, rechazó este jueves que la 

gobernabilidad democrática del país esté en riesgo por los hechos violentos ocurridos en Coatzacoalcos, 

Veracruz, que dejaron 29 muertos. 

“No está en riesgo la gobernabilidad democrática de ninguna manera. Es un evento, sí, muy lamentable, pero 

eso no quiere decir que esté en riesgo la gobernabilidad democrática”, puntualizó la responsable de la 

política interior. 

 

Universidades del Bienestar BJ, viven en penuria: Luciano Concheiro – La Crónica de Hoy 

Entrevista. El titular de Educación Superior revela a Crónica que de los mil millones de pesos destinados al 

organismo descentralizado que coordinará estás escuelas no se les ha entregado ni un centavo; 87 

universidades, de las 100 anunciadas, sobreviven con la generosidad de las comunidades. “Trámites legales o 

jurídicos de la Función Pública y la SEP frenan la entrega de recursos, hasta que no le echen la última 

palomita” 

Ochenta y siete universidades en operación desde marzo, de las 100 contempladas para este año en el 

sistema Benito Juárez (UBBJ), subsisten entre penurias, reconoció Luciano Concheiro, titular de Educación 

Superior, en entrevista con este diario. 

 

INTERNACIONALES 
Reino Unido y UE 'meten velocidad' en conversaciones sobre el Brexit – El Financiero 

El Reino Unido y la Unión Europea se reunirán al menos dos veces por semana en septiembre, ya que ambas partes 

buscan romper el estancamiento antes de la fecha límite para el Brexit del 31 de octubre. 

El gobierno del primer ministro, Boris Johnson, pidió a la UE intensificar las conversaciones durante una reunión entre 

David Frost, el enviado del Reino Unido, y funcionarios de la Comisión Europea en Bruselas el miércoles, dijo un 

portavoz de la Comisión. 

 

Francia y EU hacen sus diferencias a un lado y buscan un impuesto global a empresas tecnológicas – El 

Financiero 

Francia y Estados Unidos están tomando papeles protagónicos en unas conversaciones cuyo objetivo es 

llegar a un acuerdo sobre un impuesto global a las firmas tecnológicas para mediados del 2020. El ministro 

de Finanzas francés, Bruno Le Maire, informó este jueves que ambos países cooperarán en una comisión 

especial con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París. 

Le Maire se reunirá la semana próxima con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en 

Washington D.C. El mexicano José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, adelantó que 

aproximadamente 130 países están involucrados en el proceso. 
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Brasil prohíbe las quemas controladas para frenar incendios en la Amazonia – La Crónica de Hoy 

El Gobierno brasileño tomó ayer jueves una nueva medida para intentar combatir los incendios que asolan la 

Amazonia, que han puesto en evidencia la gestión del Ejecutivo central. 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó ayer un decreto que prohíbe, durante los próximos 60 días, el uso del 

fuego en las quemas controladas que los agricultores hacen para preparar el terreno para las siembras. 

 

 

 

Los más radicales de las FARC anuncian que regresan a la lucha armada – La Crónica de Hoy 

El que fuera “número dos” de las FARC, Iván Márquez, reapareció ayer en la selva para anunciar “la 

continuación de la lucha guerrillera” junto a un grupo de antiguos compañeros que nunca aceptaron el 

Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en noviembre de 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos 

(que le valió el Premio Nobel de la Paz) y el entonces jefe de la guerrilla más antigua y grande de 

Latinoamérica, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. 

Márquez, que estuvo cerca de un año en paradero desconocido, reapareció en un video en el que anuncia 

que “ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC) bajo el amparo del derecho 

universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”. 
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