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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Opera narco-edil desde la prisión 

El Alcalde de Amacuzac, ligado a 'Los Rojos' y quien espera sentencia 

acusado de plagio, gobierna vía telefónica desde penal en Durango. 

 

 

 

Buscan a los 43 normalistas en cuatro municipios 

Cinco años después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, los padres de las víctimas y sus representantes legales 

consideran que cada vez están más cerca de conocer la verdad de los 

hechos, aunque eso no implica que se vaya a castigar a los responsables. 

 

 

 

Amparan a 12 implicados; podrían salir 

Ayotzinapa, cinco años sin certezas. Los recursos, otorgados por un 

tribunal federal a expolicías municipales y a miembros de Guerreros 

Unidos, abre la puerta para que salgan libres; su proceso sería invalidado 

por presunta tortura 

 

 

Dan puntilla en el Senado a la reforma educativa de Peña 

Remite la enmienda al Presidente para su promulgación 

Debatieron en su conjunto las tres iniciativas secundarias 

Se dignifica a maestros y se ratifica la rectoría del Estado: Morena 

 

 

Apuestan a que el T-MEC „verá la luz‟, pese a impeachment contra Trump 

El sector privado y gobiernos coincidieron en que el juicio político contra 

el mandatario estadounidense podría retrasar la aprobación del acuerdo; sin 

embargo, esperan que este sea avalado finalmente. 

 

 

Ruta de juicio político a Trump nubla ratificación del T-MEC 

Nancy Pelosi y Richard Neal, el representante demócrata responsable de 

las conversaciones para llevar el acuerdo a votación en el Congreso, 

exhortaron a sus colegas de partido a mantenerse enfocados en el proceso a 

pesar de la tensión política. 

 

 

AMLO desoye a científicos: “No van los transgénicos” 

Insiste en que es un compromiso para cuidar el medio ambiente y atacar el 

cambio climático 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / ¿Regresarán las multas al sector turismo? - Excélsior 

Haber dejado sin castigo el incumplimiento de las normas ha ido en detrimento del consumidor. Algunos secretarios de Turismo de los estados 

habían explorado la posibilidad de comenzar a cobrar multas a los prestadores de servicios turísticos que incumplieran con ciertas normas; lo 
que ahora puede tener un desenlace inusitado. Esto ya sucedió en el pasado y era cuando se decía que la Secretaría de Turismo, que hoy 

encabeza Miguel Torruco, tenía “dientes”; lo que, por cierto también derivó en no pocas mordidas. 

Muy al estilo mexicano, los inspectores habilitados para cobrar dichas multas terminaron incurriendo en corruptelas; así es que, en lugar de 
mejorar la calidad de los servicios, lo único que pasó fue que engrosaron sus bolsillos. Fue en la época en que la secretaria de Turismo era Silvia 

Hernández, en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando ganó terreno la visión de que lo mejor era autorregularse, así es que, paulatinamente, 

desaparecieron los inspectores y las multas. 
 

Sector turístico de Quintana Roo, afectado por recortes – El Economista 

La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, afirmó que es grave el recorte para este sector en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, pues se ratifica que no habrá recursos para el 

programa de Pueblos Mágicos, además de que aún se desconoce con qué presupuesto operará el nuevo Consejo de 

Diplomacia Turística. 
“Es necesario mencionar que el análisis que hemos hecho del PPEF es muy grave. Tiene una reducción de 42% en 

materia turística para el 2020. Por tanto, no tenemos aspiración ni esperanza de que tengamos recursos federales para 

infraestructura, para capacitación, ni para el fortalecimiento de los Pueblos Mágicos, por lo que tendrá que ser cubierto 
con acciones que corran por nuestra cuenta”, dijo. 

 

Roberto Aguilar – Momento Corporativo / Fibra Uno, ¡Ay Jalisco no te rajes! – El Sol de México 
El fideicomiso inmobiliario más grande de México, que dirige Gonzalo Robina, inauguró oficialmente Midtown Jalisco, el icónico centro 

comercial de usos múltiples que se ubica en el centro de Guadalajara. En el inmueble, diseñado por el despacho Sordo Madaleno, se invirtieron 

cuatro mil 500 millones de pesos para desarrollar 110 mil metros cuadrados de área rentable con 250 locales con un nivel de ocupación de 80 
por ciento y crecerlo hasta 95 por ciento al cierre del año.  

Un próximo proyecto para la capital jalisciense, el tercer destino comercial más importante para Fibra Uno, es construir un hotel de 120 

habitaciones en un centro comercial de su propiedad y cuya inversión aún no se define completamente, además seguirán buscando 
oportunidades de potenciales adquisiciones de inmuebles industriales porque su oferta se encuentra al 100 por ciento de ocupación. Sobre la 

posible compra de un portafolio de activos industriales por más de 800 millones de dólares, Fibra Uno está a la espera del resultado de la subasta pública, donde es uno 

de los tres últimos postores de los 30 que iniciaron dicho proceso. 
 

 

Cuánto ganan los que viven del turismo en México y en EEUU – El Universal 
Desde 1980 la Organización Mundial del Turismo (OMT), decretó el 27 de Septiembre como el Día Mundial del Turismo. 

En esta ocasión el tema es "Turismo y Empleo: un futuro mejor para todos". 

La edición número 40, que se llevara a cabo en Nueva Delhi, India, del 26 al 28 de septiembre, tiene como objetivo generar 
políticas para lograr más y mejores puestos de trabajo, así como incorporar los nuevos avances tecnológicos. 

 
 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Fibra Uno „pelea‟ por la mayor compra de la industria en México con un valor de 850 mdd – El Financiero 
Fibra Uno (FUNO), el mayor fideicomiso de inversión inmobiliaria de México, confirmó que está dentro de un proceso 

de compra de un portafolio de parques industriales por alrededor de 850 millones de dólares, dijo Gonzalo Robina, 

director general de la empresa. Se trata de una puja en la que participan tres grupos que buscan comprar el portafolio de 
parques industriales. De concretarse sería la mayor operación de una Fibra en México. La convocatoria de compra la 

realizó la firma estadounidense de capital inmobiliario, CB Richard Ellis (CBRE). 

 
 

 

Cambio al Código Fiscal convertirá al SAT en 'inquisidor' de los contribuyentes: Coparmex – El Financiero 
La propuesta de que los asesores fiscales informen al Sistema de Administración Tributario (SAT) las estrategias 

recomendadas a sus clientes viola el secreto profesional de estos e involucra a las empresas en procesos burocráticos, 

señaló este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).  
"Las autoridades fiscales tendrán nuevos dientes con los que se vuelven inquisidores de los contribuyentes, sobre todo 

cuando estos decidan realizar la planificación fiscal internamente", señaló Gustavo De Hoyos Walter, presidente de la 

Coparmex. 
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Los 3 factores que empujan a Banxico a bajar sus tasas este año y para 2020 – El Financiero 

La desaceleración más rápida de la inflación, la debilidad económica y la reducción de las tasas de interés en Estados 

Unidos son factores determinantes para que el Banco de México (Banxico) recorte su tasa de referencia y mande una 
señal de más bajas en el futuro, coincidieron analistas. Se espera una baja de 25 puntos base en la tasa de referencia este 

jueves, con lo que se ubicaría en 7.75 por ciento, y se prevé al menos otro ajuste en lo que resta del año y más en el 

transcurso de 2020. 
Jay H. Bryson, economista de Wells Fargo, indicó que dado que el crecimiento económico continúa desacelerándose y la 

desaceleración de la inflación es relativamente benigna, es probable que el banco central de México reduzca aún más las 

tasas. También destacó que la tendencia cada vez más amplia de la flexibilización monetaria global de los principales 
bancos centrales de todo el mundo, incluida la Reserva Federal, apoya la acción del Banco de México de seguir 

flexibilizando su tasa de interés. 

 
Constructoras agravan caída – El Economista 

El valor de producción de las empresas constructoras registró en los primeros siete meses de este 2019 su caída más 
pronunciada (para un mismo periodo) desde el 2009. De acuerdo con datos del Inegi, el indicador tuvo una caída de 

6.3% en enero-julio, pronunciado su contracción respecto a mismo periodo del 2018, cuando cayó 0.6 por ciento. 

Además, ligó otro periodo similar en terreno negativo, pues desde el 2016 ha registrado caída. Sólo en julio, el valor de 
producción de las constructoras cayó 8.3%, agravando su caída frente a junio. 

 

 
 

Inflación a la baja, estancamiento y baja de tasas en EU dan margen al Banxico – El Economista 

La mayoría de los analistas financieros anticipa que el Banco de México (Banxico) aplicará un segundo recorte en la 
tasa durante su reunión de este mediodía. Pero sólo uno de ellos considera que hay espacio para que la Junta de 

Gobierno reste de un solo golpe 50 puntos base al rédito. Se trata del economista en jefe para México y Colombia de 

BNP Paribas, Joel Virgen. De acertar con su pronóstico, el objetivo de la tasa quedará en 7.50% a partir de hoy jueves. 
Aun con el recorte, México seguirá ofreciendo un premio atractivo. 

Entrevistado por El Economista, explica que este recorte permitiría al Banxico aprovechar la oportunidad que han 

dejado la tendencia a la baja que ha mantenido la inflación, el estancamiento de la economía y el recorte en la tasa de 
referencia de Estados Unidos, aplicado la semana pasada. 

 

Indicador Global de Actividad Económica – El Economista 
Durante julio del 2019 la actividad económica nacional registró su tercera caída en lo que va del año. La contracción fue 

de 0.6% en comparación anual, resultado presionado por el comportamiento negativo de las industrias y avances débiles 

de las actividades terciarias. 
El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) registró un decrecimiento también en su comparación inmediata, 

sólo de junio a julio la economía nacional se contrajo 0.1%, siguiendo datos del Inegi (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía) 
. 

 

POLÍTICA 
 

Exministro Cossío Díaz asesora a quienes promueven amparos contra Santa Lucía, acusa AMLO – El Financiero 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó este miércoles que el exministro José Ramón Cossío 

Díaz ha asesorado a quienes promueven los amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. En 
conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que él no cuenta con un sistema de espionaje, pero es la 

gente quien lo informa. 

"Tengo información y ojalá se aclare, ojalá y nos digan que no es cierto (...), dicen que hay un exministro de la Corte, 
Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el 

Gobierno, en particular el Aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados", indicó. Dijo que esta es una 

acción sino ilegal, por lo menos sí ilegítima. 

 
Senado aprueba leyes secundarias de la Reforma Educativa; pasan al Ejecutivo – El Financiero 

El Pleno del Senado aprobó, en lo general y en lo particular, las leyes secundarias de la Reforma Educativa; pasan al 

Ejecutivo. Las leyes avaladas son: la de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, y de Mejora Continua de la Educación. 

La votación de la Ley General de Educación recibió este miércoles 68 votos a favor, 39 en contra y 0 abstenciones. 

Mientras que en la madrugada de este jueves, la de Carrera de las Maestras y los Maestros registró 71 votos a favor, 35 
en contra y 0 abstenciones, y la de Mejora Continua de la Educación recibió 73, 31, 0, respectivamente. 
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Padres de los 43 piden agotar las 4 líneas de investigación que propuso el GIEI – El Financiero 
Melitón Ortega, vocero y tío de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó que la exigencia a cinco 

años de los hechos es acelerar la investigación, pero a partir de las cuatro líneas que marcó el Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI) y que nunca se tocaron: el 27 Batallón del Ejército en Iguala, la telefonía, el trasiego de 
drogas a Chicago y las detenciones de policías municipales y servidores públicos, “donde nunca se avanzó”. 

En entrevista con El Financiero, Ortega dijo que para los padres es importante acelerar el paso, porque “a cinco años, 

seguimos con la firme idea de que a nuestros hijos los vamos a encontrar vivos”. 
 

 

Senadores eliminan la figura del arraigo de la Constitución – La Crónica de Hoy 
Las comisiones unidas del Senado aprobaron el dictamen que elimina de la Constitución la figura del arraigo al 

considerarlo violatorio y contrario a los derechos humanos. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Eduardo Ramírez Aguilar, explicó que esta figura se presta a la tortura y a la fabricación de delitos, lo cual es 
incongruente con nuestro nuevo Sistema Penal Acusatorio y anunció que será la próxima semana cuando este dictamen 

suba al Pleno del Senado para derogar esta figura.   
Por unanimidad, los senadores aprobaron el dictamen que enviaron los diputados donde se deroga el párrafo octavo del 

artículo 16 de la Constitución Política, con el cual se elimina la figura del arraigo de una persona, ejercida por la 

autoridad judicial. El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera consideró que después de eliminar el arraigo, ahora se 
debe derogar la Ley de Delincuencia Organizada. 

 

INTERNACIONALES 
Apuestan a que el T-MEC „verá la luz‟, pese a impeachment contra Trump – El Financiero 

Sector privado y gobiernos coincidieron en que si bien la posibilidad de un juicio político al Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump pudiera retrasar la aprobación del Tratado entre México, EU y Canada (T-MEC), éste verá la luz. 

Richard Neal, congresista de EU que lidera las negociaciones, declaró que no permitirá que el impeachment afecte su 

trabajo alcanzado en para ratificar el acuerdo comercial. 
“Nos faltan un puñado de diferencias, pero su aplicación es primordial”, señaló a medios. De acuerdo con el portal 

Inside Trader, la presidenta de la Cámara de Representantes en EU, Nancy Pelosi, pidió al resto de los congresistas a que 

se mantengan enfocados en la aprobación del T-MEC. “Pelosi reiteró que los demócratas quieren llegar a un sí”, dijo el 
congresista Jimmy Gómez. 

 

¿Por qué es importante para México el cambio en la dirección del FMI? – El Financiero 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio este miércoles el último paso para tener una nueva directora a partir del 

lunes 30 de septiembre, después de que esta mañana eligiera a la búlgara Kristalina Georgieva para encabezar el 

organismo. Georgieva es la segunda mujer que ocupa la dirección del FMI y a partir de que arranque su mandato, 
presenciará eventos que pueden sacudir la estabilidad económica mundial: desde las negociaciones en octubre para 

lograr un Brexit con acuerdo hasta la guerra comercial China-Estados Unidos. 

La directora gerente electa no solo enfrentará acontecimiento de índole mundial, sino también nacional. En noviembre, 
el FMI evaluará a México para aceptar o rechazar la renovación de la línea de crédito del país. 

 
En llamada con presidente de Ucrania, Trump arremete contra Angela Merkel – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó a un objetivo conocido en su conversación telefónica de julio 

con el líder de Ucrania: la canciller alemana, Angela Merkel. Antes de suplicar al presidente Volodymyr Zelenskiy que 
investigara al exvicepresidente Joe Biden, su rival político, Trump arremetió contra los europeos, y Alemania en 

particular. 

Estados Unidos hace “mucho más que los países europeos” por la ex República Soviética, dijo, y agregó que “Alemania 
no hace casi nada por ustedes”, “todo lo que hacen es hablar”. “Cuando conversé con Angela Merkel, ella habló de 

Ucrania, pero no hace nada”, comentó Trump a Zelenskiy según una transcripción no editada que se desclasificó de la 

llamada telefónica del 25 de julio. Un portavoz de Merkel declinó realizar comentarios. 
 

El Banco de España constata el deterioro de la economía y el empleo – El País 

El Banco de España constata que la economía española y el consumo privado ya no tienen la resistencia que se anticipaba 
hace solo un par de meses. Ayer anunció un fuerte ajuste a la baja de cuatro décimas en sus previsiones, y alertó de una 

notable ralentización de la creación de empleo, que crece la mitad desde mayo.  

En lugar del 2,4% de crecimiento del F1B que esperaba para este año, ahora el organismo supervisor prevé que la actividad 
solo avance un 2%. La rebaja contrasta con la estimación del Gobierno, que se sitúa en estos momentos en el 2,2% y que a la 

luz de estos datos será muy difícil de cumplir. 
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Ruta de juicio político a Trump nubla ratificación del T-MEC – El Economista 
A pesar del lanzamiento de una investigación de juicio político (impeachment, en inglés) contra el presidente Donald 

Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-CA), exhortó a sus colegas demócratas a 

enfocarse en el proceso de ratificación del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). 
Pelosi está “contenta con los resultados” que ha producido hasta ahora el grupo de trabajo de los representantes 

demócratas sobre el T-MEC en sus conversaciones con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert 

Lighthizer, dijo Jimmy Gomez (D-CA) a Inside US Trade. “(Pelosi) nos quiere para seguir avanzando y movernos más 
rápido”, añadió el representante demócrata. Según ese mismo medio estadounidense, un miembro del personal del 

Congreso confirmó que Pelosi instó este miércoles a los legisladores a mantenerse concentrados en el T-MEC. “Pelosi 

habló y reiteró que los demócratas quieren llegar a un sí sobre el T-MEC”, dijo. 
 

Trump sí pidió a Ucrania investigar al hijo de Biden, revela transcripción – La Crónica de Hoy 

Lo que publicó The Wall Street Journal el viernes de la semana pasada y ha puesto al presidente estadunidense Donald 
Trump a las puertas de un proceso de destitución era cierto. La llamada que hizo en julio el republicano al presidente de 

Ucrania, Volodímir Zelensky, fue para pedirle, hasta en ocho ocasiones, que investigara judicialmente al hijo menor del 
exvicepresidente Joe Biden, en ese entonces y según todas las encuestas, claro favorito a convertirse en candidato 

demócrata y claro favorito a ganar las elecciones de 2020. 

Un día después de que Nancy Pelosi, en su calidad de presidenta de la Cámara de los Representantes, anunciara que 
autorizaba la apertura de un impeachment, se hizo pública una reconstrucción de la llamada que sostuvieron el 25 de 

julio los dos presidentes, para ver quién de los dos miente, si Trump, que niega que hubiese presionado a Zelensky, o el 

espía que denunció indicios de delito al Wall Street Journal. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ruta-de-juicio-politico-a-Trump-nubla-ratificacion-del-T-MEC-20190926-0016.html
https://www.cronica.com.mx/notas-trump_si_pidio_a_ucrania_investigar_al_hijo_de_biden_revela_transcripcion-1132545-2019
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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