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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Consiente el Trife a Bonilla 

El TEPJF ha fallado siempre a favor del Gobernador electo de BC 

pues, entre otras cosas, confirmó la ampliación de su mandato de 2 

a 5 años. 

 

 

CIDH: Ayotzinapa no avanza con celeridad en la 4T 

Señala que la investigación de los 43 no ha avanzado como se 

esperaba; “autoridades deben tener algo concreto para el 26 de este 

mes” 

 

 

“Ninguno de los normalistas está en Cocula”; entrevista con Ángela 

Buitrago 

La exintegrante del GIEI dice que hay nuevos datos en la 

investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa 
 

 

Quiebra Thomas Cook; deja varados a 600 mil turistas 

La empresa administraba hoteles, emporios y líneas aéreas 

Atendía a 19 millones de clientes al año; quedan sin empleo 21 mil. 

El gobierno de GB pone en marcha plan para repatriar a 150 mil 

afectados. Malas decisiones financieras y la competencia digital, raíz 

de su debacle  

 

Gobierno busca que contadores y asesores revelen al SAT planes 

fiscales de sus clientes 

Hacienda propuso en el Paquete Económico 2020 adicionar al 

Código Fiscal de la Federación un nuevo régimen para que estos 

informen sobre temas que las autoridades fiscales han identificado 

como áreas de riesgo.  

 

Alta dependencia de remesas en México, tema de preocupación 

Respecto a los factores que han contribuido al aumento del flujo de remesas 

a México, BBVA México aseguró que la apreciación del dólar y la mejora en 

las condiciones laborales de los mexicanos en Estados Unidos son los 

principales. 
 

 

AMLO responde: Habrá apoyo a la industria textil 

Anuncia programa de apoyo con créditos de la banca de desarrollo. 

“Vamos a poner orden” con estrategia anticorrupción en aduanas y 

ataque al contrabando en todas sus modalidades, dice el Presidente. 
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TURISMO 
 

 CARLOS VELÁZQUEZ – Veranda / Revisan opciones para la conectividad México-China - Excélsior 

Antes de volver a México, Miguel Torruco se reunió con Luo Shugang, el ministro de Cultura y Turismo de China, lo que en sí ya es 

un signo de la buena relación que nuevamente existe entre ambos países. En las visitas previas que hicieron los titulares de Turismo 

durante la administración pasada, no habían obtenido una cita con la máxima autoridad de turismo de este país de mil 300 

millones de habitantes. 

El aumento de tres a cinco slots para la ruta de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, no parece algo simple, debido a la gran 

demanda que hay en el mundo para volar a la llamada capital económica de China. Una regla no escrita de la aviación es que 

cuando una aerolínea anuncia el cierre de una ruta, como lo hizo Aeroméxico, las autoridades del aeropuerto comienzan gestiones para reasignarla. 

 

 Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

Ya éramos muchos y parió la abuela. Eso parecen decir los hoteleros de Cancún y la Riviera Maya. Inseguridad, desaparición del 

CPTM, sargazo, cobros indebidos de la plataforma Booking.com y ahora la quiebra de Thomas Cook, el principal touroperador del 

Reino Unido. Amén de que el principal centro vacacional del país dejará de recibir turistas de esa empresa que preside Peter 

Frankhauser, un buen número de hoteles de la plaza también quedará endeudado porque Thomas Cook trabajaba con créditos que 

daban los hoteleros y que iban de 30 a 60 días. Hasta ahora hay 300 turistas varados, pero se asegura que están protegidos. Cancún 

recibe anualmente cerca de 70 mil visitantes vía esta ese touroperador. 

 

 ¿Por qué colapsó la empresa de viajes Thomas Cook? – El Financiero 

Una combinación de factores fue lo que causó el repentino desmoronamiento de la empresa de viajes 

británica Thomas Cook, entre ellos las nuevas tendencias turísticas, el auge de las reservaciones por internet, 

la depreciación de la libra británica y el calor inusual.  Además, sus problemas financieros, como su deuda de 

mil 600 millones de libras (2 mil millones de dólares), despojaron a la empresa de su capacidad de reaccionar 

ágilmente.  

Todos esos factores en conjunto formaron una tormenta perfecta que este lunes dejó a la empresa de 178 

años de antigüedad sin poder funcionar, dejando varados a miles de viajeros en todo el mundo.  Según 

analistas Thomas Cook, tras un auge en los años de 1980 por la afición de los paquetes turísticos, no reaccionó con la debida agilidad cuando los 

clientes abandonaron las agencias de viaje y se volcaron a la internet. 

 

 Mediante la promoción de inversión y turismo, trabajamos para promover más empleo y oportunidades para 

los Quintanarroenses: Carlos Joaquín – El Financiero Península 

Este lunes el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, inició una gira de trabajo por España, 

donde se reunirá con empresarios que han depositado su confianza en proyectos turísticos e inmobiliarios, 

en distintas inversiones que generan fuentes de empleo y oportunidades para el desarrollo de la entidad.  

En este primer día de trabajo se reunió con Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización 

Mundial de Turismo; quien reconoció la experiencia y liderazgo de Carlos Joaquín en materia turística; así 

como el trabajo que ha realizado para generar empleos y mejores condiciones para quienes viven de las 

actividades relacionadas con el sector. 

 

¿Quién provocó la quiebra de Thomas Cook: Brexit o las agencias en línea? – El Economista 

Reino Unido se levantó la mañana de este lunes con la noticia de que Thomas Cook, la empresa más antigua 

del país del sector de viajes, ha entrado en proceso de liquidación al no poder lograr este fin de semana la 

financiación necesaria para seguir operando. La gran pregunta que se hacen los analistas es si el Brexit y la 

incertidumbre política y económica han matado a la empresa, o si este proceso ha sido solamente un 

complemento letal a su decadente modelo de negocio, acechado por el bajo coste y nuevas empresas como 

Booking o Airbnb. 

"Thomas Cook sobrevivió a dos guerras mundiales, pero no al Brexit", decían esta mañana los analistas de Bersntein, al recordar los 180 años de historia 

de la empresa. El pasado mes de mayo, la compañía ya alertó de que los clientes británicos estaban retrasando la contratación de sus paquetes turísticos 

debido a la incertidumbre creada por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, un proceso que, tres años después del referéndum que dio la 

victoria a los partidarios del Brexit, todavía no se ha consumado. 
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Firmas que apostaron por la quiebra de Thomas Cook pueden ganar hasta 250 millones de dólares – El 

Economista 

No todo el mundo pierde con la quiebra del gigante tour operador Thomas Cook. Según informa Bloomberg, 

firmas como Sona Asset Management y XAIA Investment GmbH pueden ganar hasta 250 millones de dólares, 

ya que invirtieron en derivados que señalaban que la compañía entraría en bancarrota. 

Thomas Cook será el último de varios grandes pagos este año para los fondos de cobertura y los 

comerciantes que compraron estos llamados swaps de incumplimiento crediticio. La lista incluye al minorista 

de moda británico New Look y Rallye, matriz de la cadena de supermercados francesa Casino Guichard-Perrachon. Se espera que sigan más a medida 

que la economía europea desacelere y un número creciente de empresas se vean sometidas a más presión. 

 

Son 300 los turistas varados en QRoo – El Economista 

La secretaria de Turismo Marisol Vanegas Pérez, informó hace unos momentos que se ha dispuesto un operativo por parte de la embajada del Reino 

Unido, para proteger a través de una carta de pago todos los cobros de alojamiento, transportación y avión de todos los turistas ingleses a fin de que no 

tengan ningún inconveniente luego del anuncio de quiebra de la agencia Thomas Cook. 

“Esto está siendo operado por la embajada y con apoyo del área de Atención al Turista, de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo; con este operativo 

se garantiza que ningún turista de los 300 turistas que se encuentran en nuestros destinos, será afectado, y tampoco ninguna empresa por efecto de la 

situación de la Empresa Thomas Cook”, dijo, 

 

Quiebra de Thomas Cook impactará en turismo de QR – El Economists 

Thomas Cook es la agencia que alimentaba a Quintana Roo del mayor número de visitantes del Reino Unido, el cuarto 

mercado internacional en importancia para todo el estado (tercero en el extranjero), reveló Darío Flota Ocampo, director 

del Consejo de Promoción Turística del estado. 

La afectación más inmediata por la suspensión de actividades de esta agencia será para los pasajeros que actualmente 

se encuentran en la entidad y no tendrán posibilidad de acceder al vuelo de retorno a su país de origen, anticipó el 

funcionario, aunque dijo desconocer el número de turistas que se encuentran en esta situación. 

 

Autoridades prevén menor dinamismo en sector turístico de Querétaro – El Economista 

Factores como el cambio de estrategia en la promoción turística del país y el desabasto de gasolina que 

ocurrió a inicios de 2019 podrían provocar que la actividad turística de Querétaro cierre el 2019 con un 

crecimiento entre 4 y 5% respecto al 2018, alejándose del 8% estimado. 

Hugo Burgos García, secretario de Turismo de la entidad, explicó que por la eliminación del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) y los recortes presupuestarios al programa de Pueblos Mágicos, la 

entidad ha sufrido percances y presencia en el extranjero. 

 

La operadora deja varados a 600 mil viajeros - La Jornada  

Londres. Los esfuerzos para mantener a flote Thomas Cook, la agencia de viajes más antigua, fracasaron. La empresa se declaró este lunes en quiebra y 

dejó varadas a 600 mil personas alrededor del mundo y sin empleo a 21 mil. En Grecia quedaron varados 50 mil turistas, otros 30 mil en España, 21 mil 

en Turquía y 15 mil en Chipre. 

La empresa administraba hoteles, centros turísticos y aerolíneas que atendían a 19 millones de personas al año. Thomas Cook se vio afectada por una 

deuda de 2 mil 100 millones de dólares, debido a una serie de negocios desafortunados. 

 

 Turismo, pieza clave de relación México-China – 24 Horas 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, acordó con el ministro de Cultura y Turismo de China, Luo 

Shugang, que el turismo será “pieza clave” para seguir consolidando la relación estratégica entre México y 

China. De esta forma, la visita de Torruco por China, sentó una base de trabajo conjunto, a partir de la cual se 

continuará posicionando a México como el destino más atractivo para el turismo chino en América Latina, 

creando así condiciones para el desarrollo social y para el beneficio de las comunidades mexicanas. 

En un comunicado, la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que en este encuentro se dialogó sobre tres 

temas medulares: conectividad aérea y más vuelos; visado para los turistas; y la ampliación de la enseñanza del 

idioma chino mandarín, para atender la creciente demanda de servicios turísticos. Destacó que ambos 

funcionarios reflexionaron sobre la importancia de analizar nuevas opciones para las aerolíneas mexicanas en 

otras ciudades de gran tamaño y cercanas a grandes centros urbanos receptoras de turismo. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El peso inicia la semana 'con el pie izquierdo' – El Financiero 

Los participantes del mercado cambiario en México recibieron este lunes señales mixtas desde el exterior y reaccionaron a los datos de ventas 

minoristas locales. Sin embargo, sucumbieron ante el fortalecimiento del dólar a nivel mundial. 

Durante las primeras horas de la sesión, la moneda local presentaba una ganancia marginal, luego de darse a conocer datos de ventas minoristas en el 

país.  De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el peso cerró la sesión en 19.4780 unidades, una depreciación de 0.1 por ciento respecto al 

cierre del viernes. 

 

 Sector servicios registra su peor julio desde la crisis económica de 2009 – El Financiero 

Los ingresos por suministro de bienes y servicios registraron una reducción de 0.82 por ciento anual durante 

julio, lo que representó su peor nivel para un mes similar desde 2009, según registros del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi). De esta forma, los ingresos del sector servicios, principal motor de la 

economía nacional, acumularon cuatro meses consecutivos de contracciones.  Cuatro de las nueve ramas que 

integran al sector servicios registraron números negativos durante el inicio del segundo semestre del año.  

La caída más pronunciada del mes se ubicó en los servicios de esparcimiento (ocio), al registrar una 

contracción de 8.65 por ciento anual, lo que implicó su sexta disminución consecutiva. A su vez, los servicios 

inmobiliarios presentaron un retroceso de 6.64 por ciento a tasa anual (su cuarta reducción consecutiva), a la que le siguieron las contracciones 

observadas en las empresas que brindan información a través de medios masivos (3.07 por ciento) y las que ofrecen servicios de alojamiento temporal 

(0.83 por ciento). 

 

 Ingresos por remesas podrían superar los 35 mil mdd en 2019, estima BBVA – El Financiero 

La captación de remesas a territorio mexicano podría superar los 35 mil 460 millones de dólares durante 

2019, lo que representaría un incremento de 5.3 por ciento en comparación de 2018, mientras que para 2020 

la cifra podría alcanzar los 37 mil 200 millones de dólares, reveló el Anuario de migración y remesas 

elaborado en conjunto por BBVA México y el Consejo Nacional de Población (Conapo).  

“Pese a la importancia en el monto, se estima que en dos terceras partes de los 1.6 millones de hogares que 

recibieron remesas no alcanzaron a cubrir el gasto que se hace en alimentación, por lo que los gastos de 

estos hogares se tienen que complementar con los ingresos de actividades como empleado, micronegocios o 

programas públicos”, señaló el estudio, que fue dado a conocer este lunes. 

 

Ventas minoristas mantienen crecimiento de 1.7% durante julio – El Economista 

Las ventas minoristas se mantuvieron sin cambios durante julio al registrar un incremento de 1.7% a tasa anual, mismo resultado 

obtenido en el mes previo, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Seis de las nueve ramas productivas que conforman las ventas minoristas del país presentaron resultados positivos en el séptimo 

mes del presente año. Las ventas realizadas por internet acumularon 23 meses con alzas de doble dígito y en julio registraron un 

aumento de 40.50% anual, según datos del Inegi. 

 

Inflación encaja con objetivo del Banxico; se ubica en 2.99% - El Economista 

Durante la primera quincena de septiembre la tasa anual de inflación en México se ubicó en 2.99%, su mejor 

nivel en tres años y encajó con el objetivo establecido por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual). 

Con este resultado la inflación nacional confirma su tendencia de desaceleración sumando tres meses y una 

quincena dentro de la meta. Este comportamiento en el nivel de precios se explicó principalmente por bajas 

en los precios de productos agropecuarios y una estabilización en los precios de los energéticos, siguiendo 

las cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

 

 SAT se volverá "inquisidor" de los contribuyentes: Coparmex – Milenio Diario 

Con las nuevas facultades que pretende obtener para combatir la evasión fiscal, el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) se volverá inquisidor de los contribuyentes, aseguró la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, señaló que en la última década, la 

lucha contra la evasión fiscal ha permitido que lo dejado de recaudar se haya reducido a la mitad, pero que 

las atribuciones que busca el nuevo gobierno no son las adecuadas. 
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 En México, sube cada vez más la dependencia de remesas – Milenio Diario 

La dependencia de México hacia las remesas aumenta de forma lenta pero sostenida y para este año se 

espera un máximo histórico de 35 mil 460 millones de dólares de estas divisas, 5.3 por ciento más que 2018.  

Para 2020 se esperan 37 mil 200 millones de dólares y que se mantenga un crecimiento de 5 por ciento en los 

próximos años, indica el Anuario de migración y remesas, realizado por BBVA México y el Consejo Nacional 

de Población. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

 Monreal reactiva reforma para reducir tarifas de los bancos y espera que se apruebe este año – El Financiero 

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo este lunes que está trabajando con bancos y 

reguladores en un plan para reducir las tarifas para los usuarios y que la Cámara planea aprobarlo antes de 

final de año.  

Monreal comentó que en las próximas dos o tres semanas se reunirá con la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los bancos y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de aprobar el proyecto de ley antes de que finalice la 

sesión actual del Senado, el 15 de diciembre. 

 

 Morena anticipa aprobación 'exprés' de propuesta de AMLO contra condonación de impuestos – El 

Financiero 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobará este martes, en un trámite 'exprés', la reforma al artículo 28 

constitucional para eliminar la condonación del pago de impuestos a las grandes empresas, esto a propuesta 

del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Así lo informó el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, quien anticipó que, en la sesión 

ordinaria del 23 de septiembre, su partido dará su voto mayoritario para aprobar el dictamen de la iniciativa 

presidencial.  Explicó que con esta reforma “nunca más un presidente podrá andar dando 'favorcitos' 

especiales, condonando impuestos, haciendo excepciones fiscales a los grandes empresarios”. 

 

 „Mexicanos a favor de la corrupción‟ no quiere que nuestro Gobierno haga nada, acusa AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este martes sus críticas contra los amparos interpuestos 

por la asociación Mexicanos contra la Corrupción a la que tildó de “estar a favor" de esa práctica. “No quieren 

que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción. Imagínense 

defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía 

preparado”, agregó. 

“Por eso me confundí, por eso dije que eran „Mexicanos a favor de la corrupción‟”, indicó. El presidente 

señaló que pidió al grupo una explicación acerca de por qué no criticaron que la corrupción no fuera un 

delito grave en el país. 

 

INTERNACIONALES 
 

 Guerra comercial EU-China, el mayor obstáculo para la economía global: Lagarde – El Financiero 

Christine Lagarde, antigua directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que la disputa comercial 

entre China y Estados Unidos es el mayor desafío al que se enfrenta la economía mundial, según un artículo 

en el sitio web de CNBC.  Lagarde, que reemplazará a Mario Draghi como presidente del Banco Central 

Europeo en noviembre, dijo en una entrevista que la disputa “pesa tanto como una gran nube oscura”, según 

CNBC.  

“Creo que el comercio -la amenaza al comercio en este momento- es el mayor obstáculo para la economía 

global”, dijo.  Lagarde presentó su renuncia al FMI en julio, dando fin a su periodo como directora gerente 

del fondo con sede en Washington a partir del 12 de septiembre. Está lista para ser reemplazada por Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Banco 

Mundial. 
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 Vuelve bancada oficialista a la Asamblea Nacional venezolana – El Financiero 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este martes que la bancada oficialista se reincorporará a la 

Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en cumplimiento de un acuerdo suscrito la semana pasada con un 

grupo de partidos opositores minoritarios. El acercamiento fue polémico porque evidenció las rupturas 

existentes en la oposición y dejó al margen al líder opositor y autoproclamado presidente interino de 

Venezuela, Juan Guaidó.  

"Los diputados y diputadas de los partidos de la alianza revolucionaria, bolivariana, se reincorporan a la 

Asamblea Nacional en desacato", dijo Maduro en un acto de Gobierno transmitido el lunes en cadena de 

radio y televisión. Los legisladores van a "reincorporarse para promover el diálogo en esa Asamblea Nacional", destacó el gobernante. 

 

Medidas de la Fed buscaban reducir tensiones – El Economista 

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, defendió el lunes el manejo del banco de la volatilidad de los mercados 

monetarios la semana pasada, asegurando que los funcionarios anticiparon una crisis de liquidez y tuvieron éxito en aliviar los mercados. 

Williams participó en una conferencia en Nueva York a la que asistieron reguladores, firmas financieras y otros expertos. “Estábamos preparados para 

ese evento; actuamos rápida y apropiadamente, y nuestras acciones fueron exitosas”, afirmó Williams en comentarios preparados. 
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