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PRIMERAS PLANAS
Enseñará CNTE desobediencia
La CNTE entregó a AMLO proyecto educativo que incluye enseñar a
los alumnos de escuelas públicas desobediencia, lucha social y
resistencia.

Operará la 4T con 10 mil burócratas menos
En Sener y Bienestar mayor ajuste de personal; ahorrarán 20 mdp al
bajar sueldos a secretarios

Gobierno 'inyecta' 5 mil mdd a Pemex
Hacienda informó que es parte de los esfuerzos del gobierno para
fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su
rentabilidad
Trump, agradecido con México por el control migratorio
Se cumplió 90% del plan propuesto, afirma el canciller en
Washington. Señala que está confiado en que las tendencias sean
irreversibles. Pide al magnate frenar el tráfico de armas ilícitas a
territorio nacional. ONG: con esa estrategia se convirtió al país en
muro fronterizo
Trump destaca progreso en materia de migración con México
El mandatario estadounidense mostró los números que demuestran que 'el
número de migrantes que se encuentran en Estados Unidos está disminuyendo
rápidamente'. Por otro lado, Marcelo Ebrard, titular de la SRE, dijo que en la
reunión con el vicepresidente de EU, Mike Pence, se planteó la intención de
'congelar' el tráfico ilícito de armas de EU al país.

Reforma penal fiscal pasa primer filtro en el Senado, va a San Lázaro
Panistas y priistas votaron en contra de tipificar la defraudación
fiscal como delincuencia organizada.

Sin ejercerse, $24,000 millones en pensiones para adultos mayores
Bienestar. De un padrón de 8.6 millones de ancianos, 3.3 millones
han recibido la ayuda de forma irregular Obstáculos. Tramitología,
falta de documentos y de un sistema bancario frenan cumplimiento
del programa

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 11 de Septiembre del 2019

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Citibanamex
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / “A ver de qué madera estamos hechos” – Excélsior
La semana pasada, por trigésima cuarta ocasión, se llevó a cabo Abastur, que, por mucho, es la exposición más grande para la
proveeduría de hoteles y restaurantes. En el evento hubo más de 400 expositores, 16% más que el año pasado, y 20 mil visitantes,
10% arriba con respecto al evento previo.
Se trata del evento de su tipo más importante en México organizado por la firma inglesa Informa Markets Latam, cuyo director
general es Jaime Salazar, quien ocupaba esa misma posición en UBM México, que acaba de ser adquirida por la primera. En siete
años, este ejecutivo y empresario de la industria de reuniones logró sumar a más de 20 cámaras y asociaciones que ahora
respaldan el evento.
Plan integral, clave para atender sargazo en Puerto Morelos – El Economista
Gracias a una estrategia integral entre la Federación, estado, municipio, Iniciativa Privada y sociedad, Puerto
Morelos ha logrado enfrentar el arribazón masivo de sargazo que afectó este año a gran parte de las
demarcaciones de Quintana Roo.
Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, en entrevista con medios, explicó que mayo,
junio y julio fueron los meses más complicados para el ayuntamiento; no obstante, este año, por primera vez,
se cuenta con un plan integral, el cual llevó alrededor de seis meses concretar. “Establecimos un protocolo
con base en prueba y error de años anteriores y le abrimos la puerta a todos para el apoyo a este fenómeno”,
afirmó.
Edgar Morales – Suite presidencial / México, rezagado en seguridad turística – El Heraldo de México
Casi todos los países lo tienen: Perú cuenta con una Red de Protección al Turista que integra de manera
transversal a Secretarías de gobierno, cuerpos de seguridad y empresarios turísticos, que proponen y
coordinan medidas para salvaguardar y defender a los turistas y sus bienes. Por su parte Ecuador cuenta con
un Plan Integral de Asistencia Turística similar al de la capital de la cultura Inca y ambos basados en la
propuesta de la Organización Mundial del Turismo (OMT), mientras que recientemente República Dominicana
creó el Comité Nacional de Seguridad Turística.
Pese a que el principal problema que afecta a México es la violencia, aún no hay una figura que diseñe
políticas, estrategias y programas para la prevención, detección, y erradicación de las amenazas que atenten
contra la seguridad integral de la industria turística. Apenas y se abre un espacio en la Ley de la Guardia Nacional, Capítulo III de Atribuciones y
Obligaciones, inciso F, donde especifica que “en las zonas turísticas deberán establecerse protocolos especializados para su actuación”.
Fonatur asegura que en 2020 habrá recursos suficientes para el Tren Maya – 24 Horas
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, afirmó que la
propuesta de presupuesto económico para el próximo año, es “suficiente” para cumplir con los trabajos de la
construcción del Tren Maya, debido a que la obra está diseñada para integrar recursos del sector privado. Y
es que según el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, presentado por la Secretaría de Hacienda a la
Cámara de Diputados, fueron solicitados dos mil 500 millones de pesos para el Tren Maya, lo que significó
una reducción de 57% en comparación con lo aprobado para 2019.
Ante ello, Jiménez Pons explicó que el proyecto incluye la figura de asociación público-privada (APPs), es
decir que incorpora fundamentalmente la inversión privada. En días previos, la Fonatur señaló que la iniciativa
privada aportará el 90% de la inversión del Tren Maya, dinero que será retribuido en 30 años gracias a lo que
se obtenga de la operación de la obra. (La Razón Online)
Nuevo golpe para el turismo mexicano, reduce federación presupuesto de Sectur 43% - El Independiente
Un nuevo golpe se suscita para el sector turístico del país al darse a conocer el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Turismo
(Sectur) en 2020 contará con recursos por 5 mil 34 millones de pesos, es decir 43 por ciento inferior al que se
solicitó y fue aprobado para el 2019. De este monto, se destinarán 2 mil 500 millones de pesos al Tren Maya.
El sector turístico del país aún no logra recuperarse del todo del 2019 y los cambios con la entrada de la
“cuarta transformación” (4T) y el cierre del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), lo cual dejó a
México, como destino turístico, sin la oportunidad de promocionarse en el extranjero como se hacía con
anterioridad, motivo por el cual se dice que disminuyó el arribo de turistas provenientes de otro país.
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México recibió 26 millones de turistas en primer semestre 2019, declaró Sectur – La Voz de Michoacán
El secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dijo hoy estar contento, porque de enero a junio
creció un ocho por ciento la presencia de turistas en el país, al registrarse la cifra de 26.2 millones de
paseantes en territorio mexicano. Torruco Marqués encabezó la conferencia de prensa, en la que se dieron a
conocer los detalles del desfile Nascar, del próximo 24 de noviembre en el Zócalo de la capital de país, y la
final de la serie Nascar, el 1 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El funcionario también comentó que este serial de carreras de coches y camionetas impactan en la promoción
turística deportiva y generan buena derrama económica. “Estamos muy contentos, me acaban de llegar los
datos recientes: 26.2 millones de turistas internacionales nos visitaron entre enero a junio, creció 8.0 por
ciento”, informó. Luego detalló que, en materia de derrama económica, que es a lo que más se apuesta, fue
de 13 mil 909 millones de dólares, lo que representa un incremento del 13.7 por ciento.

México, presente en feria internacional dedicada al turismo de reuniones – Rotativo
Con la presencia de diferentes actores de la industria turística, como hotelería, empresas, recintos y
representaciones de gobiernos de los estados, entre otros, México participará en la Feria Internacional Imex
América, en Las Vegas, Nevada.
Se trata de la primera feria internacional donde la presencia de México estará representada por los líderes del
sector del turismo de reuniones y contará con la participación de seis mil 300 tomadores de decisiones, tanto
del mercado de convenciones corporativas, como de congresos de asociaciones, y tres mil 500 expositores de
150 países.
Azcárraga: “Si hubo corrupción en el CPTM que se demuestre” – Reportur
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo de Promoción Turística de México, ha indicado que el CPTM no se
debió parar solo por una „sospecha‟ de corrupción. El presidente, además, sostiene que si realmente tienen las
pruebas del supuesto abuso o fraude que se demuestren (Cierra el CPTM y la esperanza es el Consejo de
Diplomacia Turística).
“Si dicen que hubo abusos que digan cuáles, quiénes y se actúe de acuerdo con la ley”, ha recalcado
Azcárraga, quien también es presidente del consejo de administración de Grupo Posadas. El CPTM se canceló
tras 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.
Las 7 grandes hoteleras que han invertido en el Caribe mexicano – Reportur
Las cadenas hoteleras siguen apostando por el Caribe mexicano, pese a que el destino ya soporta la mayor
infraestructura hotelera de todo México, con más de 137 mil cuartos hoteleros que prevé alcanzar el destino
de Quintana Roo. Athelier, AMResorts, Riu, Oasis, Palace y City Express son algunas de las hoteleras que han
invertido en el destino para llevar a cabo nuevos proyectos y aperturas que se estrenarán de cara a los
próximos años bajo conceptos dirigidos a mercados específicos y de alta especialidad para garantizar las
operaciones.
La cadena Athelier estrenará este mes la marca “Estudio” en Playa Mujeres, fortaleciendo la oferta hotelera y
sumándose a los otros dos desarrollos que tiene el grupo en la zona. El nuevo establecimiento tendrá 170
habitaciones y está dirigido a las familias bajo el concepto de todo incluido. El grupo cuenta con 600 habitaciones hoteleras que han logrado mantener
una ocupación del 85%, así como una tarifa hotelera estable a pesar de las condiciones que se han venido dando.
Cancún: la ocupación hotelera baja 20 puntos respecto a 2017 – Reportur
En el inicio del mes de septiembre de 2019 los hoteles de Cancún y de Puerto Morelos ubicados en las zonas
de playa han mantenido niveles de ocupación del 58.2%. Los hoteles del centro apenas han llegado al 56%,
de acuerdo al barómetro de la asociación de hoteles que preside Roberto Cintrón Gómez.
El arranque de la temporada baja de 2019 ha cerrado con un 60% en la ocupación hotelera en Cancún y
Puerto Morelos, 20 puntos por debajo de los promedios que se reportaban hace dos años, pese a las
promociones y descuentos de hasta el 40% que se han lanzado para intentar mantener los niveles de
ocupación.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Gasto social de AMLO „se comerá‟ superávit en 2020 – El Financiero
El gasto social proyectado para 2020 en 14 programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López
Obrador ascenderá a 285 mil 239 millones de pesos, monto que será mayor que el nivel de superávit primario
planteado o que la recaudación adicional que el gobierno espera del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) para el próximo año. Los 14 programas son operados por las secretarías de Agricultura y
Desarrollo Rural (4 programas), Economía (1), Educación (4), Trabajo (1) y Bienestar (4).
No obstante, resalta que 165 mil millones de pesos o 58 por ciento, corresponden solo a los 4 programas de
Bienestar: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las
Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida y Programa de Apoyo para el Bienestar a Madres Trabajadoras.
Meta de inversión física al 5% para el sexenio no se cumplirá – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con el Consejo Mexicano de Negocios a que su
gobierno aumentaría la inversión a un nivel de 5 por ciento del PIB en su sexenio, sin embargo, en el Paquete
Económico se proyecta que el gasto de inversión física durante el periodo 2020-2025 tendrá un nivel
promedio de 3 por ciento.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 plantea para el próximo año un gasto de
inversión física por 634 mil 441 millones de pesos, lo que representa una disminución de 5.4 por ciento real, o
un recorte de 36 mil 100 millones de pesos respecto de lo aprobado para 2019.
Mayor impuesto a refrescos, tabaco y cerveza afecta a los más pobres y no reduce consumo: IP – El Financiero
Una actualización del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, tabaco y
cerveza sería regresivo con un impacto directo en la población de menor ingreso, sin lograr reducir el
consumo de productos considerados dañinos para la salud, advirtieron el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y la Asociación Nacional de Productores de Refrescos.
“Nos parece que es un impuesto muy regresivo, es el impuesto que denominaría el impuesto a los pobres.
Nosotros seguiremos insistiendo que es un impuesto a los pobres porque es el que lo paga”, afirmó Carlos
Salazar Lomelín, presidente del CCE.
Autoridad sólo busca aumentar recaudación: Concanaco – El Economista
La Iniciativa para considerar a la defraudación fiscal como delincuencia organizada está “mal diseñada”, refirió
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). Juan Carlos
Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco, refirió que están de acuerdo en
aumentar las sanciones y poner “mano dura” contra quienes cometen estos delitos; sin embargo, refirió que
la reforma puede afectar a los contribuyentes que, sin razón de dolo, incumplieron con algún requisito.
“Nosotros no vemos ningún tipo de problema. Lo que nos preocupa es la gente que, por algún error, no
emitió comprobantes fiscales o dejó de pagar impuestos y ahora, si se aprueba, la autoridad vaya tras de ellos
(...) La iniciativa está muy mal diseñada, espero la puedan corregir”, mencionó en entrevista, previo a la aprobación de la iniciativa en el Senado de la
República.

POLÍTICA
Gobierno pide por primera vez un presupuesto menor a los 1,000 mdp para la Oficina de Presidencia – El
Financiero
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 se busca un monto de 918 millones 577
mil pesos para la Oficina de la Presidencia, la primera vez que se solicita una cifra por debajo de los mil
millones de pesos. Esta cifra también representa una disminución de 43.5 por ciento respecto a este año,
cuando fue aprobado un presupuesto de mil 626 millones de pesos.
Después de los 918 millones 577 mil pesos solicitados por la Presidencia para 2020, el segundo monto más
bajo es el de 2000 de mil 555 millones 760 mil pesos. En tanto, el más alto fue el de 2015, en el gobierno de
Enrique Peña Nieto, con 2 mil 296 millones 227 mil 33 pesos.
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Senado aprueba dictamen para combatir 'empresas fantasma' y facturas falsas – El Financiero
Con la oposición del PAN y el PRI, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular este martes el
dictamen para combatir las empresas fantasmas, el cual establece que delitos como la defraudación fiscal y la
venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa.
El dictamen –que fue aprobado en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, y en lo particular con 66
favor y 45 en contra– fue remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Aplazan leyes secundarias – El Heraldo de México
Tras bloqueos de docentes en la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario de Morena Mario
Delgado anunció que las leyes secundarias de la Reforma Educativa estarán listas a fines de mes, lo que
incumple el plazo establecido para su aprobación que era a más tardar este jueves. “Teníamos hasta el 12 de
septiembre, desafortunadamente no hemos tenido los acuerdos (con las bancadas ni con los maestros) para
que transiten las leyes secundarias y sean aprobadas”, dijo en la sesión ordinaria.
Afirmó que no se permitirá ningún mecanismo que permita el regreso de la corrupción a este ámbito. En
contraste, la coordinadora del PRD Verónica Juárez señaló que no está de acuerdo con los lineamientos de
ingreso, promoción y permanencia de los profesores.

INTERNACIONALES
Trump destaca progreso en materia de migración con México – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el “increíble progreso en la frontera sur” con una
gráfica en la que se muestra que el número de aprehensiones de migrantes de mayo a septiembre tuvo una
caída del 92.2 por ciento. Trump mostró los números que demuestran que “el número de migrantes que se
encuentran en Estados Unidos está disminuyendo rápidamente”.
La gráfica se puede ver que el número de aprehensiones en mayo alcanzó los 119 mil 13 migrantes, mientras
que en lo que va de septiembre son 9 mil 292, logrando una disminución del 92.2%.
Trump dice que la Fed debe bajar las tasas de interés a cero o menos – El Economista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que la Reserva Federal debería bajar las
tasas de interés a "cero o menos" para ayudar a "refinanciar nuestra deuda" con menores costos por intereses
y mayores plazos. Trump culpó al jefe del banco central estadounidense, Jerome Powell, de desperdiciar "una
oportunidad única en la vida".
"Tenemos una gran moneda, poder y balance (...) Estados Unidos debería pagar siempre (...) la menor tasa.
¡Nada de inflación!", escribió Trump en un par de tuits en la mañana.
China perdonará aranceles suplementarios a 16 categorías de productos estadounidenses – El Economista
China publicó este miércoles una lista de productos estadounidenses que quedarán exentos de los aranceles
suplementarios que se aplicaban desde el año pasado, pocas semanas antes de nuevas negociaciones
comerciales entre Pekín y Washington y en un intento de limitar el impacto de la guerra comercial en su
economía.
China intenta limitar las consecuencias sobre su sector industrial, que se queja de los sobrecostes provocados
por los aranceles a los productos made in USA. Las exenciones anunciadas el miércoles, y que se aplicarán a
partir del próximo 17 de septiembre durante un año, afectan a 16 categorías de productos, desde pesticidas a
lubrificantes, pasando por productos farmacéuticos, indicó la Comisión de Derechos de Aduana del gobierno chino.
Bolsa de Hong Kong oferta comprar la Bolsa de Londres por 40,000 millones de dólares – El Economista
La Bolsa de Hong Kong anunció que quiere adquirir la de Londres por casi 32,000 millones de libras (unos
40,000 millones de dólares, una oferta "no solicitada" según la plaza británica que dijo únicamente estar
estudiándola. "Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) anunció este miércoles haber hecho una
propuesta al consejo de administración de London Stock Exchange Group (LSE) para combinar las dos
compañías", afirmó un comunicado difundido en la web de la plaza británica.
La oferta asciende a 31,600 millones de libras, incluidos 2,000 millones de libras de deuda, en efectivo y
acciones, precisó la plaza hongkonesa calificándola de "oportunidad estratégica de crear una de las primeras
plataformas de mercado en el mundo".
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