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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Suben robos con violencia 

En 8 meses, robos con violencia pegaron con más fuerza a 

transportistas, pasajeros, negocios y familias asaltadas en sus 

propios hogares. 

 

 

Juez da luz verde a obras en Santa Lucía 

Un juez federal dio la razón a la Seccretaria de la Defensa Nacional 

(Sedena) y negó frenar la construcción del aeropuerto de Santa 

Lucia al considerar que esto pondría en riesgo la seguridad nacional. 

 
 

 

Incluyen a gobernadores en revocación 

La consulta para cesar al Presidente o a los mandatarios estatales no 

deberá coincidir con comicios locales o federales; podrán solicitarla 

tanto los ciudadanos, sin el aval del Congreso, como el Ejecutivo. 

 

 

Revierte México la caída en reservas petroleras: AMLO 

Se estima que en el nivel actual los depósitos alcanzan para 8.5 

años. Había todo un plan perverso para acabar con la empresa y la 

CFE. Se descubrieron y ya operan 22 nuevos pozos: Romero 

Oropeza. La producción creció en agosto; llegó a un millón 926 mil 

barriles diarios  

 

Pemex aumenta ligeramente producción petrolera en agosto 

En el octavo mes del año subió la producción 0.7% respecto a julio; 

sin embargo, la producción de Petróleos Mexicanos fue 6.4% menor 

comparada con un año antes. 

 

 

Pensiones subirán 20% con el fallo de la SCJN 

Los jubilados podrían ver incrementadas sus pensiones hasta en 

20% debido a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) de invalidar el cálculo de éstas con base en la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA). 
 

 

El rechazo a transgénicos, sin sustento: Bolívar Zapata 

Se ha solicitado un espacio al Presidente para desmentir los dos 

recientes, desafortunados y en muchos aspectos falsos, 

señalamientos del actual titular de la Semarnat, que dice que los 

transgénicos son ―uno de los grandes males que la ciencia ha 

generado‖.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

MÁS ALLA DEL complicado entorno Choice Hotels México, que dirige Germán Fernández del Busto, mantiene la meta de 

concluir el año con 40 hoteles y 4 mil 500 habitaciones. Este 2019 ha crecido a un ritmo del 15%.  

Apenas en agosto abrió un hotel en Hermosillo con una inversión de 120 mdp.   

La cadena estadounidense tiene un acuerdo de exclusividad con la mexicana Operadora Sí, comandada por el sinaloense 

Mario Córdova. 

 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Prohibido México para viajeros solitarios – El Heraldo de México 

Es una tendencia en boga; el turista single va al alza, las plataformas digitales tienen registros de que las reservas para los 

viajeros que salen solos crecen por arriba de 200 por ciento interanual. Un segmento del mercado que los mejores destinos 

desean, ¿pero sabes por qué no voltean a ver a nuestro país? Para empezar; el principal estímulo para desplazarse por el 

mundo de manera individual es que pueden moverse por donde quieran, cuando quieran y como quieran sin necesidad de 

pedir la opinión de otro. 

El país con más partidarios de esta manera de viajar es Alemania (53 por ciento) muy atrás está España (15 por ciento) y en 

tercer lugar Inglaterra (6 por ciento) según Wimdu, la app ideada para reservar hospedaje. Este nicho de paseantes genera su 

valor a partir de que gastan 38 por ciento más en alojamiento, de lo que una persona puede pagar si viaja en pareja, con una estancia media de 7.2 

noches en el destino, comparado con 5.7 noches que usualmente utilizan quienes se trasladan acompañados. 

 

Sectur minimiza impacto al turismo por quiebra de Thomas Cook – El Sol de México 

La Secretaria de Turismo minimizó el impacto al sector por la quiebra de la agencia de viajes Thomas Cook. 

En un comunicado afirmó que la aportación de la agencia más antigua de Inglaterra ―era marginal‖ 

representaba el 0.4 por ciento del ingreso total debido a que solo volaba a Cancún. 

―Thomas Cook únicamente volaba a Cancún, aportando el año pasado 112 mil 864 asientos de avión, de los 

cuales 664 asientos provenían de Belfast; 12 mil 739, de Glasgow; 33 mil 548, de Londres y 66 mil 933, de 

Manchester‖. 

(La Jornada) 

 

Profeco, sin quejas de turistas por quiebra de Thomas CooK - El Sol de México 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que no ha recibido quejas de mexicanos que 

hayan resultado afectados por la quiebra de la agencia de viajes británica Thomas Cook. ―Profeco instaló un 

módulo en el aeropuerto de Cancún para atender y orientar a pasajeros afectados, pero hasta anoche no 

había quejas‖, comentó a El Sol de México, el área de comunicación de la procuraduría. 

Entre las consecuencias de la quiebra de la touroperadora que tenía más de 170 años, están 300 turistas 

ingleses que están varados en Quintana Roo. La procuraduría señaló que representantes del gobierno 

británico están en contacto con sus ciudadanos y que incluso, ya habían gestionado vuelos para iniciar la 

repatriación. 

 

Gobierno británico paga vacaciones de afectados por Thomas Cook - El Sol de México 

El gobierno británico absorberá los gastos de hospedaje y los vuelos de regreso de quienes fueron afectados 

por la quiebra de la agencia de viajes Thomas Cook, que después de 178 años de operación, bajó su cortina 

el lunes pasado. En un comunicado, la Embajada británica en México, detalló que todos los clientes de 

Thomas Cook regresarán al Reino Unido en vuelos especiales o serán incluidos en ruta ya programadas de 

otras compañías aéreas, sin cargos adicionales. 

El gobierno de ese país, a través de la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido (UK CAA, por sus siglas en 

inglés) contrató aviones especiales para regresar a los pasajeros varados en diferentes partes del mundo y 

reservará boletos en vuelos que ya estaban programados en otras aerolíneas para regresar a los afectados lo 

más pronto posible. 
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Carlos Joaquín inició gira de promoción turística por España – Nitu.mx 

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 (OMT); 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. En este viaje, el gobernador de Quintana Roo desahoga distintas 

reuniones que tenía previstas el pasado mes de enero, cuando canceló su participación en FITUR con agencias de viajes, tour operadores, inversionistas, 

y directivos de grupos empresariales españoles. 

 

Interval International Welcomes The Residences At Dewa In Thailand – Resort Trades 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, affiliated to its global exchange 

network The Residences at Dewa, the fractional component of the Dewa Phuket Resort complex in Thailand. 

The property is located a few steps from Nai Yang Beach, which is part of the protected Sirinath National Park 

on the northwest coast of Phuket. 

―We‘re delighted to once again have the opportunity to work with Lars Ydmark, principal of Tri-Asia Co. Ltd., 

the developer of The Residences at Dewa, and Paul Dean, co-founder of the Club,‖ said Joe Hickman, 

Interval‘s vice president and executive director for Asia Pacific. ―Interval members will have the opportunity to 

vacation in this quintessential island destination and enjoy its spectacular beaches, combined with incredible 

scenery, cultural experiences, and great hospitality.‖ 

 

Judges Announced for Annual CustomerCount Customer Engagement Professional Resort Trades Award – 

Resort Trades 

Nominations for the 2019 CustomerCount® Customer Engagement Professional (CEP) Resort Trades Award 

officially opened September 2, 2019, and will be open until December 31, 2019.  The winner will be 

announced in March of 2020. 

The judges will select the most valuable customer engagement professional within the timeshare 

resort/hospitality industry based on online nomination surveys designed to measure the nominee‘s 

qualifications numerically and narratively. The survey is powered by CustomerCount‘s software.  Judges will 

make their assessments in a blind judging process, without knowledge of the individual or their company. 

 

ResortCom CTO To Speak at Canadian Vacation Ownership Conference - Perspective 

ResortCom, the pioneer in providing servicing solutions for the timeshare and vacation ownership industry, has 

announced that Eric Saint-Marc, CTO/ResortCom will speak at the Canadian Vacation Ownership Association (CVOA) 

annual conference, VO-Con on Wednesday, September 25. The conference will be held at The Fairmont Whistler from 

September 23 to September 25. Included on the panel are Sri Raghaven/Biz Sciences and George Semper/SPI Software. 

ResortCom provides an intelligent suite of client services which includes an innovative contact center, reservations, virtual 

concierge and an extensive array of financial services for the management of contracts, loans, maintenance fees as well as 

an e-commerce payment platform.  It recently released ResortConnect 1.5, a  FinTech platform aspart of the ResortCom 

family of business applications. 

 

Cirque du Soleil JOYÀ reinventa su espectáculo en el Caribe – Forbes 

Cirque du Soleil JOYÀ inicia su sexta temporada con un show enriquecido con nuevas experiencias y actos 

impulsados por el espíritu innovador que lo caracteriza. 

El ‗festín de los sentidos‘ que comienza con el ritual maya de fuego sobre el agua en el exterior del Teatro 

Vidanta y un entorno fantástico que rodea a los pasillos que conducen al escenario, es el preámbulo de una 

suntuosa recepción con cocteles, champagne y una experiencia culinaria diferente. 
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Araiza va por fortalecimiento de Asetur – Periódico Viaje 

Desde hace algunas semanas Luis Araiza, secretario de Turismo de Baja California Sur, ha sido mencionado como 

probable sucesor de Jorge Manos al frente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

Nunca antes se había presentado una coyuntura tan importante como la actual, para que esta organización asuma 

el liderazgo de la actividad turística en las entidades federativas. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Bloquean 4 mil 347 mdp a factureras – Reforma  

Durante el año se han realizado 133 bloqueos de cuentas a empresas por facturación falsa y actos de 

corrupción, por un monto de 4 mil 347 millones de pesos, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF). Esta declaración se dio en el margen de la reunión de cámaras empresariales con 

el Gobierno para disipar dudas sobre las reformas fiscales que buscan combatir a las factureras al equiparar 

este delito con delincuencia organizada. 

Los bloqueos señalados comprenden del 1 de enero y hasta el 15 de septiembre, periodo en el que además 

se han realizado 125 denuncias contra empresas de facturación falsa que vinculan a 592 personas, incluyendo 

39 servidores públicos, refirió el funcionario. Sobre el combate a la venta de facturas falsas, los representantes 

del sector privado manifestaron su aprobación, aunque mencionaron que las leyes propuestas son 

perfectibles. 

 

Anuncia la SCT inicio de obras para ampliar el AICM – La Jornada 

Como parte de los proyectos de infraestructura aeroportuaria en la presente administración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prevé 

invertir 371.5 millones de pesos en la ampliación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). La construcción del Dedo L 

–un edificio con nuevas salas de abordaje, siete posiciones de contacto y un pasillo que conectará directo a la sala 75 de la terminal dos– ya está en 

marcha y se prevé que abarque una superficie de 4 mil 29 metros cuadrados. 

Al descartarse la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la infraestructura ya existente será modernizada. Ello incluye el AICM y el 

Aeropuerto Internacional de Toluca, que está en manos de Aléatica, el gobierno del estado de México y una cuarta parte en el federal. La SCT detalló 

que la obra contará con tres niveles que se ubicarán en la zona suroeste del AICM, atrás de las vías del Aerotrén, a la altura de la avenida Hangares. 

 

Inflación disminuye de 3 por ciento, su nivel más bajo en tres años – El Heraldo de México 

En la primera quincena de septiembre, los precios de los bienes y servicios en México registraron una 

variación anual de 2.99 por ciento, la tasa más baja en tres años, informó este martes el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. El resultado dado a conocer por el INEGI implica que la inflación está prácticamente 

en la meta puntual de Banxico, de 3 por ciento. 

Desde la primera mitad de septiembre de 2016 no se tenía una cifra semejante. En ese periodo la inflación se 

ubicó en 2.88 por ciento, es decir, también por debajo de 3 por ciento. Ello obedeció al buen comportamiento 

que tuvo la inflación no subyacente, es decir, la que incorpora los productos más volátiles en su precio, entre 

ellos agropecuarios y energéticos, explicó Juan Carlos Alderete, analista de Banorte. 

 

 

24.7 millones de víctimas de delito; el costo: 286.3 mmdp – La Crónica de Hoy 

Durante 2018 se estiman 24.7 millones de víctimas de delito, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2019 (Envipe-INEGI). La tasa por cien mil habitantes 

aumentó ligeramente y el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un 

monto de 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que estos datos se generan a partir de lo que 

reportan los encuestados para 2018. En total, se calcula que se generaron 33 millones de delitos en 2018 y 

que 34 por ciento de los hogares del país registró que al menos un integrante fue víctima de algún hecho 

delictivo. 
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POLÍTICA 
Avanzan ahora en Senado leyes educativas – Reforma  

Por el voto mayoritario de Morena y sus aliados del PT, comisiones del Senado aprobaron esta noche en "fast 

track" las leyes secundarias de la reforma educativa a fin de que sean votadas mañana mismo en el Pleno. 

Durante la sesión de las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos Segunda, senadores de la 

Oposición, formada por el PAN, el PRI y el PRD, exigieron a la mayoría morenista frenar el trámite de los tres 

dictámenes de la reforma al señalar en ellos omisiones graves. 

Advirtieron que no se podía discutir en una sesión de tres horas los pormenores contenidos en los más de 

300 artículos que conforman la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la 

Educación, y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Incluso, senadores 

petistas y morenistas cuestionaron los dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados y anunciaron que 

presentarán reservas. 

 

Eliminan la condonación de impuestos - La Crónica de Hoy 

La facultad del Jefe del Ejecutivo para condonar impuestos quedó eliminada ayer por el pleno de la Cámara 

de Diputados que emitió 421 votos a favor de reformar el artículo 28 constitucional. El texto vigente del 

citado artículo establece: ―En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, prácticas 

monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El 

mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria‖. 

Con la modificación al artículo ahora debe decir: ―En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 

monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes‖. Esta reforma, aprobada en lo general y en lo 

particular, obtuvo 25 abstenciones y cero votos en contra en materia de condonación de impuestos y se 

turnó al Senado para sus efectos constitucionales. 

 

La FGR busca a los 43 normalistas en un basurero de Tepecoacuilco – La Crónica de Hoy 

A un día de cumplirse cinco años de la violenta desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos 

de Ayotzinapa, Guerrero, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó ayer la búsqueda de los jóvenes en un 

basurero de Tepecoacuilco, ubicado a media hora de Iguala, rumbo al municipio de Huitzuco. 

En el tiradero a cielo abierto se utilizó maquinaria y contó con el resguardo del Ejército mexicano. En un 

comunicado, la FGR indicó que los padres de los normalistas y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia 

para el caso Ayotzinapa fueron notificados sobre la búsqueda, que se suma a otras ya realizadas, como parte de la 

reactivación del caso. 

 

Ofrecen $525 mil a damnificados del 19-S para comprar vivienda afuera de la CDMX – La Crónica de Hoy 

Las familias que prefieran ser reubicadas y deseen mudarse a otra entidad del país tras haber sufrido daños 

en sus viviendas durante el sismo del 19 de septiembre podrán recibir hasta 525 mil pesos de apoyo por 

parte del Gobierno de la Ciudad. Lo anterior lo informó el comisionado para la Reconstrucción, César 

Cravioto, luego de presentar una aplicación móvil desarrollada por el Fideicomiso Fuerza México. 

Cravioto señaló que éste es un monto considerado para adquirir una vivienda de 65 metros cuadrados. 

Asimismo, señaló que ya existe mecanismo planteado para lograr que la reubicación sea efectiva y que los 

predios desalojados no vuelvan a utilizarse. 

 

 

Congresos con mayoría de Morena ignoran austeridad – El Sol de México 

La austeridad, una de las apuestas de estrategia económica del gobierno, no llega a los congresos locales. 

Incluso, en las Legislaturas con mayoría de Morena, es donde más se gasta y no están exentos del uso 

discrecional e ilegal de recursos para ayudas sociales. Sólo considerando el presupuesto que se le asigna a 

los Poderes Legislativos locales y el número de legisladores que financian, en promedio, los Congresos 

donde Morena es mayoría son 27% más caros que en las entidades donde no lo es. 

Así lo indican los resultados del estudio Buen Gobierno y Finanzas Públicas; Informe Legislativo 2019, del 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Actualmente Morena tiene el mayor número de 

legisladores en 20 de los 32 congresos locales. En promedio, los congresos donde Morena tiene mayoría, 

cada diputado local le costó al erario público 13.1 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2018. En 

contraparte, donde no es mayoría, el costo por diputado fue de 10.2 millones. 
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Apoya Putin diálogo de Maduro con Oposición - Reforma 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, su apoyo a "todas 

las autoridades legítimas" del país latinoamericano, al tiempo que expresó su respaldo al diálogo entre el 

Gobierno y la Oposición. "Rusia respalda consecuentemente a todos los órganos de poder legítimo de 

Venezuela, incluida su Presidencia y su Parlamento. Y nosotros sin duda respaldamos el diálogo que usted, 

señor Presidente, y el Gobierno mantienen con las fuerzas de Oposición", señaló Putin al inicio de su reunión 

con Maduro en el Kremlin. 

El Mandatario ruso sostuvo que "toda renuncia al diálogo la consideramos irracional, dañina para el país y 

constituiría una amenaza para el bienestar de la población". Maduro a su vez indicó que Moscú y Caracas han 

demostrado que pueden superar conjuntamente cualquier dificultad. 

 

Pelosi abre proceso de destitución contra Trump por ―traición al cargo‖ – La Crónica de Hoy 

Impechment. La palabra más temida por los presidentes de Estados Unidos podría ser pronto una realidad, si 

prospera en el Congreso la apertura de un proceso de destitución de Donald Trump, solicitada ayer por la 

presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi. 

La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este martes la 

apertura de un juicio político en el Congreso contra el presidente Donald Trump, por presionar a Ucrania para 

que investigara a un hijo del exvicepresidente Joe Biden —que trabajó para una compañía de ese país—, con 

el claro objetivo de perjudicar a su posible rival demócrata en las elecciones de 2020. 
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