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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Bloquea CNTE otra vez accesos de San Lázaro 

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE bloquean los accesos a la 

Cámara de Diputados ubicados en la Avenida Emiliano Zapata. 

 

 

AMLO pide medio billón para lucha contra la pobreza 

Recursos van a 25 programas que se enfocan en el problema; 

Bienestar y Educación Pública tendrán el mayor presupuesto 

 

 

Maestros tendrán pase automático; perfilan leyes secundarias de 

Reforma Educativa 

El dictamen sobre la ley de carrera magisterial establece que los 

egresados de las normales públicas y de la Universidad Pedagógica 

Nacional tendrán vía libre para ocupar una plaza 
 

 

Riesgo de asfixia en universidades por el ajuste: rectores 

Afirman que afectará a planes de todo tipo de no haber corrección. 

Consideran que sería imposible un incremento en la matrícula. 

Indican que 9 centros de estudios sufren los mayores agobios 

financieros. Instan a la SEP a buscar un acuerdo; son problemas 

añejos, exponen.  

 

Ven margen acotado para elevar precio del crudo en Presupuesto 

2020 

Expertos consideraron que el Congreso no debe mover el estimado 

de 49 dólares por barril, ya que el ataque a las refinerías saudíes no 

cambia el panorama de menor demanda y mayor oferta de crudo. 
 

 

México se convierte en el mayor receptor de migrantes 

El reporte de la OCDE evidenció que en el 2017 el país recibió 

32,000 personas; la salida de residentes hacia el país del norte se 

contrajo 2.3 por ciento. 

 

 

Revoluciona la biotecnología... y lo empujan a hacerlo en EU 
ENTREVISTA. La tecnología, que evita el uso de herbicidas y plaguicidas en los cultivos, 

ha sido desarrollada por Luis Herrera Estrella —del Cinvestav y Premio Crónica—, y es 

una maravilla que tenemos en México y que no pertenece a las transnacionales, señala 

Francisco Bolívar Zapata. No obstante, si no se comercializa en México, es probable que 

termine comprándola Estados Unidos o China. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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AMDETUR 
 

Así es la 'mina de oro' que representan los cruceros para la promoción turística – Expansión 

Este año se declaró extinto el organismo que se encargaba de la promoción turística del país en el extranjero 

y con él los recursos que se le destinaban a posicionar la marca México. Se sustituyó con el Consejo de 

Diplomacia Turística, pero los especialistas en la industria consultados todavía creen que hay una pieza más 

para compensar los cambios: la recaudación del Derecho de No Residentes (DNR) a través de excursionistas 

que ingresan al país por cruceros. 

(…) Esta propuesta ya había sido enviada por parte de diferentes actores de la industria a Marcelo Ebrard, 

secretario de Relaciones Exteriores, la dependencia ahora responsable de la promoción turística en el 

extranjero. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta, menciona Fabián Peralta, vicepresidente de 

Operaciones de la firma International Cruise & Excursions, miembro de la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos (Amdetur). 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los chinos no son como los pintan – Excélsior  

Si en países como México hablar de los hábitos de viaje de sus habitantes en general es un tanto ocioso debido a las muchas 

realidades de los mexicanos, China es un país 11 veces mayor en donde las generalizaciones también son poco significativas y en 

donde las costumbres cambian aceleradamente. 

Si algún país define el concepto de ―turismo masivo‖ es éste, donde todo se mueve a una velocidad diferente debido a la gran 

cantidad de personas que conviven en todos los medios de transporte y los sitios atractivos. 

 

Blindan Mérida por los Premios Nobel de la Paz – Excélsior 

Más de 3 mil elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) serán desplegados para blindar Mérida ante la 

celebración de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, por lo que ya se alista un dispositivo de 

seguridad y de vialidad en la zona donde tendrá lugar el encuentro, del 19 al 22 próximos. 

Se prevé mayor vigilancia en las calles aledañas al Centro Internacional de Congresos (CIC) que tiene contemplado el 

cierre parcial de algunas vialidades durante la inauguración y el concierto ―Yucatán for Peace‖. 

 

 

 

Torruco 'va' por más turistas chinos: inicia operación 'Toca Puertas' en Beijing – El Financiero 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, inició el programa 'Toca Puertas' en la República Popular 

China, país en donde espera atraer a más turistas de esa nación, particularmente aquellos con alto poder 

adquisitivo. 

"Torruco Marqués salió hacia Beijing para iniciar una gira de trabajo en la República Popular China, con la 

cual dará inicio al programa 'Toca Puertas' que tiene por objetivo generar más turistas internacionales hacia 

nuestro país", señaló la Secretaría de Turismo (Sectur) en un comunicado publicado este martes. 

 

Ignacio Cabrera Fernández / Turismo global y diversidad cultural – El Heraldo de México 

En su ensayo sobre el turismo ante la globalización, María M. Tirado nos habla sobre el turismo, un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares fuera de su sitio de 

residencia habitual, por motivos personales o de negocios/profesionales. 

Es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo; mientras que la definición de 

globalización es un proceso histórico de integración en los ámbitos político, económico, social, cultural y 

tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. 
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Edgar Morales – Suite Presidencial /¿Destinos Turísticos Accesibles en México? – El Heraldo de México 

Con tan pocos los destinos turísticos accesibles en nuestro país que se pueden contar con los dedos de las 

manos: Cuastecomates, en Jalisco; Playa Delfines y Playa Las Perlas, en Cancún; Playa Caribe, en el municipio 

de Solidaridad; Bahía Papanoa, en Guerrero; Playa Bonita y Playa Puntilla en Campeche; Playa La Entrega, en 

Oaxaca; Kino Mágico, en Sonora; Playa Miramar, en Tamaulipas. 

Las personas con discapacidad están ausentes de los discursos y planes de la política turística de México, se 

les mantiene marginados, salvo algunos esfuerzos esporádicos públicos y privados. Son 7.65 millones de 

mexicanos con alguna discapacidad en nuestro país según Inegi, esto representa el 6.4 por ciento de la 

población del país, mientras que en el mundo la cifra representa el 15 por ciento, más de mil millones de 

seres padeciendo algún tipo de discapacidad. 

 

Guerrero cierra con altos índices turísticos en puente de fiestas patrias – El Heraldo de México 

En el último día del feriado con motivo de las fiestas patrias, el flujos de paseantes al conocido ―Triángulo del 

Sol‖ registró buenos índices ocupación hotelera este lunes 16 de septiembre, de tal forma que Guerrero 

amaneció hoy con promedio general a nivel estatal del 88.5 por ciento, mientras que la Sectur estatal dió a 

conocer que los resultados por el feriado fue la captación de más de 100 mil turistas y una derrama 

económica de más de 258 millones de pesos. 

La Secretaría de Turismo Estatal, informó que en el caso de Acapulco, se registra una ocupación general del 

87.8 por ciento y por sectores, se dio a conocer que la Zona Dorada amaneció al 90.9 por ciento, la Diamante 

al 84.6 por ciento y la Zona Náutica en un 81.4 por ciento. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / México, misión diversificación a China – 24 Horas 

Ahora si se formó una buena comitiva para ir por el Mercado Chino de turistas que tanto anhelan tener la mayoría de los 

países y México no es la excepción, allá va Miguel Torruco Marqués en su primera aventura ―toca puertas‖ a presentar 

nuestros productos turísticos al mercado emisor de turistas más codiciado del mundo, El Chino. 

Entre la comitiva que acompaña al secretario de turismo hay empresarios del turismo, secretarios estatales, touroperadores y 

turisteros mexicanos a la búsqueda de ―bajar‖ un poco de ese mercado de 124 millones de viajeros Chinos que se mueven 

por el mundo al año. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Ven margen acotado para elevar precio del crudo en Presupuesto 2020 – El Financiero 

El margen que tendrá el Congreso de la Unión para subir el precio estimado de la mezcla mexicana durante 

las discusiones del Paquete Económico para 2020 será acotado y estará condicionado por el precio con el que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contrate las coberturas petroleras, consideraron expertos. 

Esto, a pesar del alza en los precios del petróleo tras el ataque a refinerías saudíes. 

El Paquete Económico 2020 proyecta un precio de la mezcla de 49 dólares por barril (dpb), el cual fue 

calificado por el titular de Hacienda, Arturo Herrera, como ―extremadamente conservador‖ y al mismo tiempo 

un nivel realista que ―no queremos mover y no queremos que nos muevan (en el Congreso)‖. 

 

Conasami descarta que desaceleración económica sea obstáculo para aumento salarial en 2020 – El 

Financiero 

La desaceleración económica de México no será obstáculo para mantener en recuperación al salario mínimo 

en 2020, ya que este año se demostró que incrementarlos puede alentar la dinámica económica, dijo este 

martes Andrés Peñalosa Méndez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). 

Sin embargo, el presidente de la comisión advirtió que se debe acompañar de políticas de fortalecimiento del 

mercado interno y de la industria con inversiones masivas. "La situación económica es un factor que estamos 

obligados a tomar en cuenta, pero contrario al pasado cuando se afirmaba que no se podían incrementar 

salarios si no había crecimiento, este año se demostró que incrementar salarios amortigua y puede alentar eventualmente la dinámica económica", 

agregó. 
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Menor presupuesto a estados creará un modelo neocentralista: Coparmex – El Economista 

La menor partida presupuestaria dirigida a los gobiernos estatales que se plantea en el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos 2020, apunta a la creación de un modelo ―Neo Centralista‖, que pone en riesgo el pacto de 

coordinación fiscal y reducción de inversión estatal en infraestructura, alertó el sector patronal del país. 

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó la alerta 

que ante la clara apuesta del gobierno federal por el gasto corriente, en detrimento de la inversión física, así 

como la recomposición presupuestaria de los recursos para los estados, se busque limitar a las entidades y 

controlar los recursos. ―Resulta preocupante la caída en términos reales del 0.5% en el gasto federalizado, respecto al Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2019‖, sostuvo. 

 

Peso mexicano no ha perdido atractivo en los portafolios – El Economista 

Los fondos de inversión se concentran por bloques. Uno de países emergentes y uno  de desarrollados. De 

manera que el hecho de que el peso mexicano se mantenga como la segunda divisa emergente más operada 

en el mercado cambiario habla de que sigue siendo una de las más líquidas en su bloque, advierte el 

economista en jefe para México de BNP Paribas, Joel Virgen. 

―El hecho de que el peso mexicano opere como una de las divisas más líquidas y transaccionadas en el 

mundo es reflejo de un mercado emergente relativamente sofisticado y profundo donde la moneda mexicana 

se ha convertido en un vehículo de estrategia financiera global‖, detalla. Entrevistado por El Economista, dice 

que haber pasado de ser la undécima divisa más utilizada en globo durante el 2016, a convertirse en la decimoquinta más transada en el 2019 ―no habla 

de ningún deterioro o menor atractivo en los portafolios‖. 

 

Remesas, con efecto positivo en la educación – El Economista 

Cuando el migrante mexicano deja en su país a sus hijos, suele incrementarse el envío de remesas, lo que 

tiene un efecto positivo en la educación de los niños, explica la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Haciendo un acercamiento al caso mexicano, destaca que una niña cuyo 

padre emigró a Estados Unidos cursa un año más de educación escolar en México. 

Al interior del reporte anual identificado como Panorama de Migración Internacional 2019, hay un apartado 

especial sobre el impacto que genera la separación de familias cuando migra uno solo de los miembros, 

particularmente el sostén económico del hogar. 

 

 

POLÍTICA 
 

Maestros de la CNTE se instalan afuera de la Cámara de Diputados – El Financiero 

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se instalaron este miércoles 

afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. 

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México 

(C5) informó que las personas se encuentran sobre Emiliano Zapata y Prolongación Curtiduría, colonia Del 

Parque, en la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

 

 

Delgado va con ligera ventaja en la carrera para dirigir a Morena – El Financiero 

En una encuesta nacional de El Financiero, Mario Delgado, actual líder de la fracción morenista en la Cámara 

de Diputados, es señalado por el 15 por ciento de los entrevistados como la mejor opción para dirigir a 

Morena. 

Por su parte, la actual presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, obtiene 12 por ciento de las menciones, 

apenas 3 puntos por debajo de Delgado; mientras que Alejandro Rojas y Bertha Luján, otros dos aspirantes a 

dirigir al partido, obtienen 4 y 3 por ciento de las menciones, respectivamente. Esto rumbo a la renovación de 

la dirigencia del partido, programada para el 20 de noviembre próximo. 
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México, en top 10 de países de la OCDE con mayor flujo de migración – El Financiero 

La migración permanente en México aumentó 17 por ciento en 2018, a 37 mil personas, ubicándose en el Top 

10 de los países en donde hubo un crecimiento más acelerado en los flujos de migrantes en el último año 

según cifras preliminares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

En total, los países de la OCDE recibieron cerca de 5.3 millones de nuevos migrantes permanentes durante 

2018, un incremento de 2 por ciento respecto a 2017, que muestran un cambio en la tendencia luego de dos 

años a la baja —en 4 por ciento cada año—, según el reporte ―Perspectivas de la Migración Internacional 

2019‖. 

 

AMLO garantiza precio estable en gasolinas – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina que a pesar del aumento de 

los precios del crudo a nivel internacional, como consecuencia del ataque con drones a instalaciones en 

Arabia Saudita el fin de semana, en México los precios de los combustibles permanecerán estables. 

―No va a haber variaciones en los precios de las gasolinas‖, dijo  al agregar que ―a pesar de esta situación 

especial en lo externo, nosotros vamos a mantener la estabilidad‖ y aseguró que su gobierno está al tanto de 

los eventos registrados el fin de semana. A pesar de que el precio internacional del petróleo se elevó casi 15% 

en la jornada del lunes, López Obrador aseguró que en México el mercado está ―protegido‖. 

 

 

Sheinbaum admite inseguridad; promete transformación – La Crónica de Hoy 

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, rindió su Primer Informe de Gobierno en el Congreso capitalino; 

además de presumir sus logros conseguidos en educación, cultura, movilidad… se dio tiempo para aclarar 

que no está en contra de la declaratoria de alerta de violencia de género, aunque pidió revisar el mecanismo, 

pues afirmó que en otros estados no ha funcionado. 

Asimismo, reconoció pendientes, principalmente en seguridad. ―No queremos dar la sensación de que 

estamos satisfechos‖, dijo. Y admitió que ―falta muchísimo‖. Destacó que su administración dejó de maquillar 

cifras delictivas. ―Se ajustó el sistema de información para acabar con las simulaciones‖, dijo. 

 

INTERNACIONALES 
 

Economistas dan por hecho otro recorte en tasa de la Fed – El Financiero 

El mercado de futuros de Estados Unidos y economistas de instituciones financieras dan por hecho un nuevo 

recorte de 25 puntos en la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) este miércoles, pues consideran que 

los riesgos de crecimiento para Estados Unidos siguen elevados. 

De acuerdo con datos de Bloomberg, existe un 85 por ciento de probabilidad en el mercado de futuros de 

tasa de interés de que el banco central de Estados Unidos recorte su tasa de política monetaria a un rango de 

1.75 a 2.0 por ciento, lo que sumaría su segunda reducción consecutiva. 

 

Parlamento Europeo respalda nominación de Christine Lagarde para dirigir el BCE – El Financiero 

El Parlamento Europeo respaldó este martes la nominación de Christine Lagarde como presidenta del Banco 

Central Europeo (BCE) los próximos ocho años. En la votación no vinculante, celebrada en Estrasburgo, 

Francia, la propuesta de Lagarde recibió 394 votos a favor y 206 en contra con 49 abstenciones. 

Lagarde, de 63 años, fue nominada por los gobiernos europeos para relevar a Mario Draghi el 1 de 

noviembre como jefe del Banco Central de las 19 naciones que comparten el euro. La semana pasada 

renunció oficialmente a su cargo como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, con sede en 

Londres. 

 

Arabia Saudita restablece 50% de producción después de ataque – El Financiero 

Arabia Saudita ya está procesando alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día, con lo que 

restableció el 50 por ciento de la producción que tenía antes de los ataques registrados el fin de semana 

pasado, informó este martes Amin Nasser, CEO de Aramco. 

El reino prevé que la producción de la planta en Abqaiq suba a 4.9 millones de barriles por día para finales de 

septiembre, señaló el directivo en una breve rueda de prensa en Jeddah. 
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Pompeo viaja a Arabia Saudí para dar una respuesta a los ataques a refinerías – La Crónica de Hoy 

El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, voló ayer hacia Arabia Saudí para coordinar una estrategia 

conjunta a los ataques contra las infraestructuras petrolíferas del pasado sábado. El Departamento de Estado 

informó en un comunicado que Pompeo aterrizará este miércoles en la ciudad saudí de Yeda y se reunirá con 

el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. 

Ambos líderes tendrán un encuentro para preparar la respuesta a los ataques contra dos refinerías del gigante 

petrolero saudí, Aramco. Tanto Riad como Washington culpan a Irán de estar detrás de las explosiones con 

drones. Sin embargo, la autoría de los hechos fue reivindicada por los rebeldes hutíes de Yemen, que reciben 

el apoyo militar y económico del régimen de Irán. 

 

Sánchez fracasa y España volverá a las urnas – La Crónica de Hoy 

Después de más de cuatro meses de negociaciones, el fracaso de la clase política española para formar 

gobierno quedó ayer patente cuando el rey Felipe VI cerró sin éxito una nueva ronda de consultas con los 

dirigentes de los partidos y envió sin remedios a los españoles a votar de nuevo en elecciones generales el 

próximo 10 de noviembre. 

Éstas serán nada menos que las cuartas elecciones en tres años y once meses, pues el país ibérico ya tuvo que 

repetir las elecciones generales de diciembre de 2015, seis meses después. Tras la legislatura fallida de 

Mariano Rajoy, que fue depuesto en una moción de censura en junio de 2018, el nuevo presidente, el líder 

del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, convocó elecciones a inicios de este año ante su incapacidad para lograr que le aprobaran los presupuestos 

generales. 

 

Repetición electoral en Israel deja a Netanyahu sin opción de reelegirse – La Crónica de Hoy 

Los datos de las encuestas realizadas a boca de urna en la repetición de las elecciones de ayer en Israel 

indican que el Likud, el partido del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, perdería 

algunos escaños, lo que reduciría aún más sus opciones de lograr la reelección. 

Los comicios se convocaron después de que Netanyahu fracasara en su intento de formar gobierno con los 

extremistas judíos tras las elecciones del 9 de abril de este año. Concretamente, fracturó a las formaciones su 

opinión sobre el rol que los judíos ultraortodoxos deben desempeñar en la sociedad. 
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