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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Roban millones a aguacateros 

Productores de aguacate relatan que al día sufren robo de 3 

camiones con hasta 49 toneladas de fruto y cada unidad 

hurtada representa 5 mdp. 

 

 

Sólo dos personas están en prisión por el 19-S 

El DRO del Colegio Rébsamen está recluido por la muerte de 

19 niños y siete adultos; a pesar por los arrestos por omisiones 

en los edificios colapsados, procesados salieron libres. 

 

 

Hallan quebranto a fondo de sismos; la ASF documenta 

anomalías por $667 millones 

Auditorías realizadas a los recursos entregados para enfrentar 

la emergencia de hace dos años detectaron malos manejos 

en Oaxaca, Edomex, Morelos, Chiapas y Sagarpa, 

principalmente 
 

 

OCDE: brusca, la desaceleración de México en 2019 

Las huelgas en el norte del país y el cambio de gobierno, 

entre los motivos. Tasas menores, remesas y alzas salariales, 

posible pivote para el país. También pesa la incertidumbre 

global, sobre todo la pugna EU-China. La economía mundial 

tendrá su peor evolución desde la crisis de 2008.  
 

 

Privados como BP y Shell duplican importación de gasolina y 

diésel a México en primer semestre 

De acuerdo con la Secretaría de Energía, petroleras privadas 

pasaron de internar 13.49 millones de barriles a 30.44 millones, 

un incremento de 126 por ciento anual. 
 

 

Prevén captar 342,000 millones de pesos por IEPS a gasolinas 

en 2020 

Los precios no subirán más que la inflación, pero 

consumidores pagarán el IEPS completo por Magna, Premium 

y diésel, anticipan. 
 

 

Avalan Ley de Educación 

Una jornada en la que la oposición fue dejada “llorar a solas” 

y luego, cuando se requirió, la autodenominada bancada 

del Presidente trajo la aplanadora 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Banregio 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Sectur defiende la ruta Shanghái-CDMX – Excélsior  

Luo Shugang, ministro de Cultura y Turismo de China, pospuso para el próximo lunes la reunión que tenía ayer 

jueves con Miguel Torruco, el secretario de Turismo. La decisión obedeció a que necesita que lo acompañen Xie 

Jinying, director general de Cooperación e Intercambio Internacional; Li Yaying, su director adjunto, y Lin Xi, el 

director para América, entre otros funcionarios. El propósito es dar respuesta a la petición que llevará Torruco 

para abrir de tres a cinco los slots semanales para la ruta de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, entre 

Shanghái y la Ciudad de México; lo que podría evitar que esa compañía cumpliera su decisión de cancelarla. 

Incluso su competidor chino en la ruta Pekín-Ciudad de México, que es Hainan Airlines, considera que 

cancelarla sería una medida negativa para seguir desarrollando el negocio turístico entre ambos países. Una 

relación que ha ido creciendo y que puede tener un relanzamiento si los inversionistas chinos entran a sectores 

como el energético y a actividades como el desarrollo de infraestructura. 

 

 
Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

CREA, ENCARGADA DE las ferias internacionales de México, y que lleva Rodrigo Hurtado, integró a líderes del turismo 

de negocios en el pabellón IMEX America, evento que arrancó ayer en el Sands Expo and Convention Center de las 

Vegas. Participan 3 mil 500 representantes de 150 países. Con la presencia de diferentes actores del turismo de 

negocios como hotelería, empresas, recintos y gobiernos de los estados, el pabellón de México está abanderado por 

más de 60 profesionales de la industria en 30 booths. 

 

 

 

 

Buscan reactivar programa de Barrios Mágicos Turísticos en la CDMX – El Economista 

A fin de generar nuevos empleos, impulsar la derrama económica y recuperar espacios urbanos, la Comisión de Turismo del Congreso de 

la Ciudad de México aprobó mediante un punto de acuerdo exhortar al gobierno local a que se reactive el programa Barrios Mágicos 

Turísticos. Durante la reunión de trabajo de la comisión, su presidenta, Ana Patricia Báez Guerrero, explicó que este fungiría como 

complemento del actual programa Turismo de de Barrio; ambas estrategias en conjunto permitirán que las 16 alcaldías cuenten con 

mayores oportunidades para dar a conocer sus atractivos turísticos. 

La legisladora  recordó que fue el diputado, Fernando José Aboitiz Saro, quien solicitó reactivar el programa Barrios Mágicos Turísticos de 

la capital. “Este dictamen de exhorto va dirigido a la Secretaría de Turismo (Sectur) de la Ciudad de México, pedimos que nos indiquen 

qué tan viable es reactivar el programa denominado Barrios Mágicos Turísticos. También, pedimos saber los avances que se han logrado 

por Turismo de Barrio”, acotó. 

 

Airbnb se prepara para debutar en Bolsa en el 2020 – El Economista 

Tras el fiasco de WeWork, que decidió retrasar su estreno en Wall Street ante la fría acogida del 

mercado, los inversionistas no tendrán que esperar mucho tiempo para participar en un unicornio 

de Silicon Valley. 

La empresa estadounidense de alquiler de apartamentos Airbnb anunció su intención de salir a 

Bolsa en el 2020, un movimiento largamente esperado por el mercado. La última ronda de 

financiamiento de la compañía, en septiembre del 2017, fijó para Airbnb un valor de mercado de 

31,000 millones de dólares que quizá se quedará corto. 

 

Sargazo afecta a la economía nacional: SRE – El Economista 

A pesar de que se anticipa una menor llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo en el 

2020, este fenómeno afecta a 8.2% del Producto Interno Bruto turístico de México, por lo que se 

tienen que atender sus causas de origen y sumar esfuerzos regionales e internacionales, 

puntualizaron legisladores y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

En el marco de la inauguración del foro El sargazo: Retos y Oportunidades, que se prolongará 

hasta este viernes en la sede de la SRE, Fabián Medina, jefe de la oficina del canciller Marcelo 

Ebrard, precisó que el fenómeno impacta en el litoral y en la Riviera mexicana a 420 kilómetros, en 

una franja de 1,000 kilómetros en las dos costas. 
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Edgar Morales / Suite presidencial / Turismo: se encienden las alarmas – El Heraldo de México 

Me despierta Norman desde Lima: ¿Hermano, que está pasando en la ciudad? veo el reloj y 

apenas son las 5:12 de la mañana, sólo atino a decir “que pasó” y enseguida me lee lo que 

aparece en El Comercio: resumo; que dispararon en contra de ocho personas, una de ellas menor 

de edad en la Ciudad de México. “¿Volvieron los días violentos?”, pregunta mi amigo. Yo sólo callo. 

La nota roja que aparece en El Comercio, el periódico más importante y antiguo de Peru, tiene 

varias aristas: A; Que la percepción de inseguridad en la ciudad ya traspasó la frontera de la 

realidad. B; Como ya nos habíamos acostumbrado a una ciudad en calma, la reciente serie de 

hechos violentos —aunque aislados, llaman más la atención de los medios internacionales—. C; 

Tomando en cuenta que el año pasado llegaron a nuestro país 231 mil 232 visitantes peruanos —

esto representa un incremento de 22.4 por ciento contra el año anterior—. El Comercio, preocupado por sus lectores y probables viajeros 

a la CDMX, quiere advertir sobre el posible riesgo. D; al no existir un órgano que comunique y aclare en directo cualquier noticia del país, 

además que pueda hacer relaciones públicas para evitar que se magnifiquen los hechos negativos y se acompañe de una agencia de 

cabildeo y así contener la percepción de inseguridad —en otro tiempo se hacía a través del área de Relaciones Públicas del CPTM— lo 

que significa que en términos futboleros, “nos están metiendo goles y no hay portero”. 

 

En 2015, sargazo ocupó espacio similar a 950 piscinas olímpicas: SRE – La Razón Online 

La presencia del sargazo en las playas mexicanas representa una afectación al turismo de 8.2 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y está presente en 24 ecosistemas de la región, aseguró la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ante dicha situación, la Secretaría pidió hacer un esfuerzo 

regional para eliminar la problemática.  

“Afecta en el litoral y en la Riviera mexicana a 420 kilómetros, en una franja de mil kilómetros de 

costa de punta a punta de las dos costas mexicanas. Nosotros recibimos el sargazo y cuando entra 

al mar Caribe, por el cambio de la temperatura entre 1.5 y 2 grados, se multiplica por 10 y hasta 

por 20, según estudios que nos han referido”, destacó Fabián Medina, jefe de la oficina del 

canciller Marcelo Ebrard. 

 

Buscan atraer a México a turistas chinos - La Crónica de Hoy 

Miguel Torruco Secretario de Turismo del Gobierno Federal, realiza una visita a China en compañía 

de algunos secretarios de Turismo de los diferentes estados de la República mexicana para 

promover el turismo hacia nuestro país tomando en cuenta la numerosa población asiática y su 

movilidad internacional. En la gráfica aparece acompañado del embajador mexicano en reunión 

con autoridades del gigante asiático. 

 

 

 

Descartan llegada de nuevos hoteles – Diario del Yaqui 

A pesar de que Ciudad Obregón cuenta con gran potencial para la instalación de nuevas empresas de hospedaje, por el momento no 

se contempla la llegada de nuevos hoteles, afirmó Moisés Corrales Ruiz. “No tenemos solicitud de inicio, ni tenemos información al 

respecto, aunque estamos visualizando que con la llegada de la Sader a la ciudad se van a requerir”, expuso el director general de la 

Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV). 

Y es que con el arribo de la sede de la dependencia federal a la ciudad, el flujo de personas se incrementará de manera exponencial, 

por lo que será necesaria una mayor cantidad de espacios de vuelos, cuartos, y de prestadores de servicios turísticos desde restaurantes, 

aseguró. 

 

Las agencias de Cancún piden que se despida a Torruco de la Sectur - Reportur 

Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) en 

Quintana Roo donde se ubica Cancún, aseveró que la falta de promoción turística en el país, un 

secretario de Turismo (Miguel Torruco) que no sabe lo que hace y un Consejo de Diplomacia 

Turística que no sirve para nada, es un mensaje claro que brinda el gobierno federal de que el 

turismo no le interesa. 

“Lo que necesitamos es que haya un cambio de secretario de turismo, el funcionario no sabe lo 

que está haciendo; no tiene idea de que se trata, no está actualizado, no está modernizado y no 

cree en los medios digitales. El consejo de la diplomacia no sirve para nada, lo que se haga en los 

estados por nuestra cuenta es lo que tenemos que hacer”, ahondó en declaraciones que publica 

Cancunissimo. 
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Comunidad RCI Mazatlán es reconocida por su desempeño y excelencia en el servicio - HUB 

Fue la cereza del pastel. Después de haber sido reconocidos por su desempeño y excelencia en el 

servicio durante 2018, los socios de Resort Condominiums International celebraron una fiesta donde 

una vez más se les agradeció su compromiso hacia el cliente. 

La comunidad RCI Mazatlán entregó una serie de reconocimientos en el primer trimestre del año, 

tanto a los mejores desarrollos de tiempo compartido como a los vendedores más productivos. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Aumenta probabilidad de que Banxico aplique recorte en su tasa de referencia – El Financiero 

Luego del recorte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, ahora el mercado espera una 

respuesta similar por parte del Banco de México (Banxico). La Junta de Gobierno del banco 

central se reúne la próxima semana y la expectativa es que aplique una baja en la tasa de interés, 

siguiendo la tendencia mundial. “La tenue inflación y la necesidad de estimular el crecimiento de 

la economía le deja pocas opciones al banco central más que reducir su tipo de interés debajo 

del 8.0 por ciento actual”, mencionó en un reporte Alfonso Esparza, analista senior de Oanda. 

La probabilidad implícita de que Banxico haga un recorte la siguiente semana se ubica en 71 por 

ciento, mientras que el resto de estas probabilidades indican que la tasa se mantendría sin 

cambios, según datos de Bloomberg. Las expectativas de un recorte aumentaron notablemente desde agosto, con un 14 por ciento de 

probabilidad, hasta el nivel actual. 

 

Prevén captar 342,000 millones de pesos por IEPS a gasolinas en 2020 – El Economista 

Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima obtener ingresos 

por 342,053.6 millones de pesos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

que se cobra en cada litro de gasolina y diésel. 

Dicho monto es 22.6% mayor en términos reales a lo que se contempla para el cierre del 2019 por 

un total de 278,900 millones de pesos; es decir, esperan obtener 63,153.1 millones de pesos más que 

en este año. Sería la recaudación más alta que se haya tenido en este gravamen desde 1990, año 

hasta donde tiene registro la Secretaría de Hacienda. 

 

Certidumbre, necesaria para llegar a metas del Plan Nacional de Desarrollo: CCE 

El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger 

González, en entrevista explicó que se estarán realizado mesas técnicas para discutir avances del 

Plan Nacional de Desarrollo. Afirmó que para alcanzar las metas es importante que se dé 

certidumbre, que haya participación del gobierno y que se permita la inversión privada. Señaló 

que se tratarán tres sectores del rubro energético, petróleo, gas y electricidad. 

“En una primera mesa se ha logrado avanzar en decisiones para manejar el desbalance de gas. 

En las siguientes mesas se espera tener la participación del gobierno, así como de diferentes 

empresas. “Se trata, entre los temas, qué nos preocupa, qué necesitamos hacer, así como aterrizar 

los objetivos del Plan en acciones concretas”. Insistió que para cumplir las metas es necesario, 

entre otras cosas, dar tranquilidad al sector privado. 

 

La OCDE se alinea a los pronósticos y baja PIB a 0.5% - La Razón Online 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó su expectativa 

de crecimiento para el país a 0.5 por ciento al finalizar este año; el tercer ajuste a la baja 

consecutivo; sin embargo, es una noticia que ya estaba descontada en los mercados, aseguró 

Alejandro Saldaña, economista en Jefe de Grupo Financiero Ve por Más. 

En entrevista con La Razón, el experto indicó que los pronósticos del organismo internacional se 

actualizan cada tres meses, por lo que reflejaría la situación del país que diversos actores 

financieros ya habían pronosticado; por ejemplo, el Banco de México (Banxico) espera un 

Producto Interno Bruto (PIB) que esté en el rango de 0.2 a 0.7 por ciento. 
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Las mejores construcciones del planeta se miden entre sí – La Crónica de Hoy 

Un jurado internacional seleccionó 32 proyectos finalistas de la Edición Internacional del Premio 

Obras CEMEX 2019; son las propuestas de construcción más innovadoras a nivel mundial. Desde 

Bosnia Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Croacia, México, entre otros, propuestas que abarcan 

vivienda de alto valor y de interés social, así como proyectos para espacios públicos 

Muchos se han propuesto, en diferentes épocas, construir el hogar ideal o diseñar el mejor espacio 

público. En la actualidad, esa intención no puede desligarse de valores que han ido ganando 

terreno aceleradamente. La sustentabilidad, por ejemplo, o la adecuada integración al entorno 

son considerados tanto por el constructor como por el habitante. Lo anterior hace aún más 

interesante la premiación de construcciones que, a escala mundial, reflejen esa intención de llevar 

la arquitectura y la ingeniería a un escalón superior, humanista en muchos sentidos. 

 

POLÍTICA 
 

Completan leyes secundarias de reforma educativa - Reforma 

La Cámara de Diputados completó a las 5:00 horas de este viernes la discusión de las tres leyes secundarias de la reforma educativa y 

ahora toca su revisión al Senado. Durante 16 horas, con un receso de 30 minutos, se dio la discusión de las nuevas Ley General de 

Educación, Ley Reglamentaria en materia de Mejora Continua de la Educación y Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y 

los Maestros. 

El debate de las leyes se dio con un plantón de maestros de la CNTE en las afueras del recinto, quienes sólo bloquearon entradas en la 

calle de Zapata. Con 234 votos a favor y 81 en contra, se votó en lo particular la reserva de artículos de la Ley de la carrera de los 

maestros. 

 

Tiene Yucatán seguridad envidiable.-Sedena – Reforma  

El Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crecencio Sandoval, aseguró que debido a la baja de delitos, el Estado de Yucatán 

cuenta con una seguridad envidiable. Durante conferencia matutina, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

Sandoval informó que hay 9 mil 976 elementos de seguridad que cuidan al Estado: 2 mil 25 militares de Sedena, 446 de Semar y 384 

elementos de la Guardia Nacional. 

Yucatán tiene el lugar 24 de toda la República a la baja en todos los delitos contabilizables y el 32 en homicidios dolosos, informó el 

General. Del 1 de diciembre del 2017 al 31 de julio del 2018, se registraron 2 homicidios vinculados al crimen organizado, mientras que en 

el mismo periodo de la actual Administración no se ha registrado ningún homicidio. 

 

Condonar impuestos estará prohibido – El Economista 

La Cámara de Diputados aprobó, en comisiones, una reforma constitucional para prohibir la 

condonación de impuestos, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los 

estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos bajo los términos que 

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”, 

cita la nueva redacción del artículo 28 de la Constitución. 

 

 

Arranca en Mérida la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz – Proceso  

Con un llamado a buscar la armonía entre los pueblos, esta mañana arrancó la 17ª Cumbre 

Mundial de Premios Nobel de la Paz, que reúne en esta ciudad a 30 personajes e instituciones 

laureadas con ese reconocimiento. En el acto inaugural, la presidenta del Secretariado 

Permanente de la Cumbre de la Paz, Ekaterina Zagladina, instó a hacer de la paz y el respeto a 

toda la humanidad y la naturaleza un estado de conciencia, para dejar un mundo más armonioso 

a las nuevas generaciones. 

A su vez, Liv Torres, directora ejecutiva del Nobel Peace Center, expresó que en este encuentro, 

jóvenes, gobiernos, organizaciones y laureados intercambiarán ideas innovadoras para la 

construcción de la paz mundial, y convocó a los asistentes a convertirse en actores de cambio, 

escuchando y promoviendo el diálogo. 

 

Propone Pablo Gómez que servicio de protección civil releve al SMN – La Crónica de Hoy 

El decano diputado Pablo Gómez anunció ayer que impulsa una iniciativa para que el servicio de 

protección civil sea obligatorio y sustituya al Servicio Nacional Militar a fin de que toda la población 

esté incorporada a este sistema, así lo dijo al celebrarse el macrosimulacro nacional con motivo 

del 34 aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y el del mismo día, pero de 2017. 

“La población en general tendría noción sobre este tema de protección civil al tomar cursos y 

tener determinadas funciones; además, habría grados, los profesionales organizarían al resto de la 

ciudadanía”, expuso el coordinador de Procesos Parlamentarios de Morena en San Lázaro. 
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INTERNACIONALES 
Irán advierte de una 'guerra total' si EU o Arabia Saudita recurren a ataque militar – El Financiero 

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió que cualquier ataque estadounidense o saudí 

contra su país en respuesta a los ataques a las instalaciones petroleras críticas de Arabia Saudita 

conduciría a una “guerra total”. 

En una entrevista con CNN, Javad Zarif reiteró que Irán no participó en los ataques del fin de 

semana y esperaba evitar un conflicto. Dijo que los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, 

que han estado luchando contra una coalición liderada por Arabia Saudita durante cuatro años y 

reclamaron la responsabilidad, tienen la capacidad de llevar a cabo una operación tan 

sofisticada. 

 

Argentina se declara en emergencia alimentaria en medio de mayores índices de pobreza e inflación – El Financiero 

Argentina, uno de los principales productores mundiales de alimentos, se declaró por ley en emergencia alimentaria hasta 2022. La 

norma fue aprobada este miércoles por el Senado en medio de un agravamiento de la pobreza al compás de la inflación y una 

creciente tensión social por multitudinarias protestas a poco más de un mes de las elecciones generales de octubre. 

Los 61 senadores presentes en el recinto, de un total de 72 que tiene ese cuerpo, dieron su aval a la iniciativa propuesta por movimientos 

sociales que aumenta las partidas alimentarias a los comedores comunitarios y que había recibido media sanción en Diputados hace 

una semana. 

 

Imágenes racistas de Trudeau amenazan su camino a la reelección – La Crónica de Hoy 

Justin Trudeau, con la cara pintada de negro en 2001, cuando era profesor con 29 años. La 

aparición de imágenes “racistas” de Justin Trudeau, en las que tiene la cara pintada de negro, 

está haciendo añicos el perfil progresista del primer ministro, y cuestionan seriamente sus opciones 

de lograr la reelección en las elecciones generales de Canadá, que se celebran dentro de sólo 

cinco semanas. 

El miércoles, la revista estadounidense Time publicó una fotografía de 2001 en la que Trudeau, 

entonces un profesor de 29 años en una prestigiosa escuela privada de Vancouver, aparece 

disfrazado de Aladino con la piel pintada de negro. Además, este jueves, varios medios 

canadienses dieron a conocer otras dos ocasiones en las que Trudeau pintó su cuerpo de negro. 
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