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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Resisten reforma líderes sindicales 

Líderes sindicales aprovecharían ambigüedad en Ley Laboral 

-que prohíbe reelección indefinida- para mantenerse al frente 

de sus gremios. 

 

 

Aún no es tiempo de evaluar a AMLO: CEPAL 

Programas sociales de AMLO van por camino correcto, 

afirma; el país tiene margen para un alza salarial de 10% en 

2020 

 

 

Con nueva ley, amnistía sólo a 4 mil 600 reos; pocos serán los 

beneficiados 

Los candidatos deberán cumplir los requisitos establecidos en 

la iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el Ejecutivo 

 

 

Cofepris: confianza en farmacéuticas si acatan las reglas 

Deben poner fin a las actitudes que se alejan de acuerdos de 

salud. Laboratorios han causado al gobierno federal 

problema mayores. El funcionario detalla acciones para 

desmantelar actos de corrupción. Sospechosa labor de 

terceros autorizados para agilizar trámites 
 

 

IP va por ajustes a las reformas fiscales 2020 

El Consejo Coordinador Empresarial entregó a las autoridades 

un documento en el que plantea ajustes a las reformas 

fiscales, debido a que las propuestas de las autoridades 

generan incertidumbre jurídica, frenan la inversión y dan un 

‘superpoder’ al SAT. 
 

 

A Pemex, CFE y Sener, más de 50% del gasto en inversión 

pública 

La petrolera recibiría más de 332,000 millones de pesos; la 

Comisión Federal de Electricidad, 51,124 millones de pesos, y 

la Secretaría de Energía, 46, 256 millones de pesos. 
 

 

Por una firma no se entregan aún recursos de subastas: AMLO 

El Presidente culpa a la “burocracia heredada” de que no 

haya llegado todavía el apoyo prometido a dos municipios 

pobres de la Montaña de Guerrero 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Quiere Consejo de Diplomacia sumar recursos de estados – Excélsior  

Ignacio Cabrera, director general de Diplomacia Turística, asegura que ya están disponibles los 100 millones de 

pesos con los que comenzará a operar el Consejo del mismo nombre, que se encargará de la promoción de los 

destinos mexicanos a través del Servicio Exterior Mexicano. También ya hay una buena coordinación con la 

Secretaría de Turismo, que tiene la presidencia del Consejo durante el año de arranque, y con la que hubo 

algunas diferencias al principio. 

Así es que este mismo año se deben cerrar las primeras acciones, una de las cuales buscará sumar a 

visitmexico.com que preside Marcos Achar. La primera prueba importante será si de verdad logra sumar 

recursos de los estados y los municipios relevantes turísticamente hablando, pues la expectativa de Cabrera es 

que los fondos anunciados se conviertan en 300 o 400 millones para la promoción. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

ESTE MES HABRÁ relevo en la presidencia de la Asociación de Secretarios de Turismo de México. La carta más fuerte 

para sustituir a Jorge Manos, secretario de Turismo de Campeche, es es el secretario de turismo de Baja California Sur, 

Luis Araiza. El movimiento cobra especial relevancia por la coyuntura que vive el país y la difícil situación para el 

turismo, en momentos en que la 4T desapareció el Consejo de Promoción Turística de México y está empeñada en el 

proyecto regional del Tren Maya. Sume el estancamiento de la economía nacional y la falta de recursos públicos para 

impulsar a la actividad a través del llamado Consejo de Diplomacia Turística. Araiza, que tiene bajo su responsabilidad 

uno de los destinos más importantes, como Los Cabos, puede ser un buen interlocutor. 

 

Maestros en México se suman a Airbnb... para 'completar la quincena' – El Financiero 

Ante la necesidad de complementar sus ingresos, los maestros en México ofertan sus espacios para 

poder sobrellevar su economía. En 2019, aumentó un 87.5 por ciento la cantidad de mentores que 

ofrecen sus cuartos vía Airbnb, según datos de esa plataforma. Más del 15 por ciento de los 

usuarios que hoy en día comparten sus espacios en México se identificaron como profesores. Este 

dato representa un incremento de 87.5 por ciento, comparado al 2016, donde solamente el 8 por 

ciento se identificó como docente, de acuerdo con información de Airbnb. 

Dentro del marco del Día Mundial del Docente, la plataforma que permite conectar a los viajeros 

que buscan reservar alojamientos, afirmó que las razones por las que esto sucede son diversas. El estudio encontró que el 71 por ciento de 

los usuarios confirmaron que decidieron compartir sus espacios para obtener un ingreso extra, y el 51 por ciento afirma que lo que obtiene 

le ayuda a pagar y mantener su casa. 

 

Amplían en 300 millones de pesos presupuesto del CPTQ – El Economista 

El gobierno del estado autorizó una ampliación del presupuesto al Consejo de Promoción Turística 

de Quintana Roo (CPTQ) por 300 millones de pesos para lo que resta del año, adicionales a 400 

millones de pesos que se le asignaron al organismo a principios del 2019. 

Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, informó que desde mediados de este año se hizo la 

solicitud a la Secretaría de Finanzas y Planeación para poder cerrar el año con 700 millones en 

total y garantizar la promoción de los 13 destinos de la entidad tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Impulso al turismo en Edomex rinde resultados – El Economista 

La estrategia que pretende fortalecer e impulsar a la industria turística del Estado de México, que 

se ha implementado durante la administración de Alfredo del Mazo Maza, está rindiendo 

resultados positivos, ya que en promedio anual este sector deja a la entidad una derrama 

económica de 21,000 millones de pesos, además de aportar 500,000 empleos. 

Aurora González Ledezma, titular de la Secretaría de Turismo del Estado de México (Edomex), 

explicó que los avances se deben a que la estrategia consiste en darle impulso a los productos 

turísticos y a tres ramas del turismo: de reuniones, de naturaleza y cultural (con un programa que 

pretende detonar la comercialización de artesanías). 

 

Canalizará la Sedatu recursos para pueblos mágicos: Torruco – La Jornada 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, garantizó recursos para los 121 municipios inscritos en el programa federal Pueblos 

Mágicos, el cual quedará fuera del presupuesto 2020. 

Los recursos de apoyo para infraestructura a los pueblos mágicos serán canalizados mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu), y no mediante la Sectur, explicó el servidor público federal. Señaló que el gobierno federal realizará un gran 

esfuerzo para continuar con los recursos para las 121 localidades, pero ahora estos tendrán un objetivo de carácter social, es decir, serán 

canalizados a infraestructura urbana como pavimentación o drenaje. 
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Se debilita el mercado turistico internacional – La Jornada 

De enero a agosto, los arribos al país vía aérea de residentes en Estados Unidos descendieron 0.6 por ciento 

a un total de 7 millones 564 mil 122, de acuerdo con la unidad de política migratoria de la Secretaría de 

Gobernación.  

La llegada de visitantes internacionales por vía aérea se encuentra prácticamente estancada y las 

perspectivas no parecen ser muy optimistas, pues el mercado de EU presenta tres meses seguidos con 

caídas, apuntó la consultora Gemes. Con información de Julio Quiroz 

 

RU concluye repatriación de clientes de Thomas Cook – La Jornada 

El gobierno de Reino Unido anunció este domingo que estaba por concluir la repatriación de 150 mil turistas británicos que quedaron 

varados alrededor del mundo tras la quiebra del turoperador Thomas Cook. 

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aviación Civil, había 24 vuelos programados para los últimos 4 mil 800 viajeros incluidos en el 

programa de repatriación iniciado el 23 de septiembre pasado. El aterrizaje del último –un servicio de Orlando, Florida a Manchester– 

estaba previsto para este lunes por la mañana. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Cero y van tres en Sectur – El Heraldo de México 

Parece que el puesto de titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Turismo 

Federal es tan complejo que pocos funcionarios son aptos para ocupar el lugar o simplemente 

ninguna de las propuestas que le han enviado al secretario Miguel Torruco está a la altura de sus 

necesidades. Una de las reglas de oro de la burocracia es que los cambios de puesto se deben 

hacer con mucho tacto para no herir susceptibilidades, sobre todo si las sugerencias para ocupar 

los mandos, vienen de una persona cercana al Presidente. ¿Le habrán dicho al secretario Torruco 

de la cercanía del primer contralor removido, José Luis Ortiz Santillán, con la Secretaria de la 

Función Pública Irma Eréndira Sandoval? 

Esto se torna más complejo cuando encontramos que entre las razones de la “renuncia” de Ortíz Santillán —quien sólo estuvo cinco 

meses ejerciendo— estaba su inconformidad con el secretario Torruco por las asignaciones directas de las licitaciones públicas, justo el 

tema que mejor maneja la secretaria Sandoval. El relevo en Masaryk 172 llega de la mano de Magdalena Vázquez López una mujer con 

experiencia en ese quehacer —aunque sólo haya estado cuatro meses como contralora en Sectur— después de emplearse en la misma 

plaza en Conadis, Desarrollo Social, Función Pública y Centros de Integración Juvenil, se va con más pena que gloria y el secreto de su 

salida. 

Vacation Exchange Leader RCI Delivers New Mobile App For Enhanced Customer Experience – 

Resort Trades 

RCI, the world’s largest vacation exchange network, today debuted a new mobile app, designed 

to make booking vacations easier and faster than ever before for RCI’s 3.8 million members 

worldwide. 

Featuring desktop functionality built natively for mobile use, the new app blends modern 

technology and secure access to provide RCI members with the ability to easily exchange their 

timeshare at more than 4,300 affiliated resorts in 110 countries, with just a few taps on their phone or 

tablet screens. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Darío Celis – La Cuarta Transformación / La cuña de Poncho Romo vs la Coparmex – El Financiero 

Alfonso Romo Garza-Madero fue cuestionado y criticado por sus pares por la cercanía con Andrés Manuel López 

Obrador desde el 2012. Los dueños del dinero pronosticaban que el hombre de negocios no iba a influir en la política 

económica del nuevo gobierno y le auguraban pocos meses de vida como político. 

Y casi se les cumple: estuvo a nada de irse por sus enfrentamientos con el entonces secretario de Hacienda, Carlos 

Urzúa. Pero ahora Poncho Romo agarró un segundo aire. Con su trabajo y operación en silencio el Jefe de la Oficina 

de la Presidencia se ha convertido en el puente de oro entre AMLO y los 200 dueños de empresas más importantes del 

país. 

 

 

IP va por ajustes a las reformas fiscales 2020 – El Financiero 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregó a las autoridades hacendarias un documento 

en el que plantea ajustes a las reformas fiscales contenidas en la Miscelánea Fiscal 2020 y a la 

minuta de la reforma para combatir a las ‘factureras’, ya que considera que se trata de 

propuestas que generan incertidumbre jurídica, frenan la inversión y dan un ‘superpoder’ al 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin algún contrapeso. 

El documento, ‘Comentarios sobre las iniciativas de reformas con implicaciones en materia fiscal’, 

del cual tiene copia El Financiero, también reclama que en todas las propuestas fiscales 

planteadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hay ausencia de reformas que 

reconozcan a los buenos contribuyentes, “no hay una sola medida tendiente a reconocer el buen historial de cumplimiento de los 

contribuyentes”, afirmó el organismo. 
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Es posible ratificar el T-MEC, pese a ‘impeachment’ contra Trump: Kennet Smith - El Financiero 

Bloomberg TV 

El reciente anuncio del inicio del proceso del ‘impeachment’ en contra del presidente de EU, 

Donald Trump, podría ayudar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a 

negociar con las cartas a su favor ciertos temas legislativos y poder ratificar el Tratado México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el presente año. 

“Lo que puede pensar Pelosi es que puede debilitar con esto (el ‘impeachment’) al presidente o 

utilizar esto como influencia para intentar obtener algunos resultados. No necesariamente vamos a 

ver el voto sobre el ‘impeachment’, o lo va a presentar Pelosi como tal antes de que se resuelvan 

algunos de estos temas, por eso veo que sí hay una posibilidad de que se pueda aprobar el T-MEC este año”, dijo Kenneth Smith, exjefe 

negociador técnico de México para el acuerdo, en entrevista para el programa La Silla Roja de El Financiero Bloomberg. 

 

Peso opera con ganancias; mercado espera negociación entre China y EU – El Economista 

El peso mexicano opera con una ligera ganancia contra su cierre del viernes. Los operadores de 

divisas se mantienen en espera por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, en 

busca de un acuerdo. Sin datos económicos relevantes por publicarse hoy, el tipo de cambio se 

ubica en 19.53 unidades en el mercado spot.  

Contra un previo oficial de 19.5555 pesos con datos del Banco de México (Banxico), la paridad 

registra un movimiento de 02.55 centavos. Esto significa una apreciación marginal de 0.13% en lo 

que va de la jornada. El par se  mueve en un rango entre 19.5880 pesos en la parte alta y un 

mínimo de 19.5232 pesos por billete verde. 

 

Inversión fija bruta cae 7.6%; suma seis bajas consecutivas – Milenio Diario 

En julio pasado, la inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria, equipo y 

construcción, cayó 7.6 por ciento con respecto al mismo mes de 2018, lo que representa su sexta 

caída anual consecutiva. 

De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y 

con datos sin ajuste estacional, al interior de la inversión se registraron caídas en casi todos los 

componentes, pero la más pronunciada se dio en las compras de maquinaria y equipo de 

importación, con un retroceso de 14 por ciento. 

 

 

Política industrial de AMLO, la misma que de Zedillo: IDIC – Milenio Diario 

México requiere una política industrial integral de nueva generación y la presentada por la 

Secretaría de Economía es incompleta y tiene muchas similitudes con la implementada durante el 

sexenio de Ernesto Zedillo, consideró el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y 

Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz. 

Para el especialista “es positivo que se busque crear una política industrial para el país; sin 

embargo, es igualmente prioritario que la misma se deslinde de la lógica de política económica 

del modelo neoliberal vigente por más de 30 años”, algo que no sucede con lo anunciado el 

jueves de esta semana y que por el contrario “va a contracorriente de lo postulado por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador”. 

 

CCE pide no prejuzgar a beneficiados por el SAT – Milenio Diario 

Después de que se diera a conocer la lista de personajes a quienes se condonaron impuestos, el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió que no se emitan juicios a los beneficiados hasta no 

conocer las especificaciones de por qué se les concedió el beneficio. 

En conferencia el titular del organismo empresarial, Carlos Salazar Lomelín, señaló que es necesario 

que en ningún caso exista la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos ya que esto 

genera arbitrariedades. 

 

POLÍTICA 
AMLO crece en nivel de liderazgo y credibilidad; aprobación sube a 68% - El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador registró un nivel de aprobación ciudadana de 68 por 

ciento en septiembre, y un 30 por ciento de desaprobación. 

Septiembre fue el quinto mes consecutivo en que la aprobación presidencial se ha mantenido 

estable, registrando tan solo variaciones de entre 1 y 3 puntos desde abril pasado. No obstante, la 

encuesta registra algunos aumentos en la percepción favorable que el mandatario tiene de 

honestidad y de liderazgo. En honestidad, la opinión positiva pasó de 58 a 63 por ciento, mientras 

que en liderazgo ésta subió de 53 a 60 por ciento. 
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Taxistas anuncian 'megaprotesta' para este lunes contra las apps de transporte – El Financiero 

El Movimiento Nacional Taxista (MNT) informó que este lunes realizará una marcha en distintos 

puntos de la Ciudad de México, así como en la mayoría de las entidades del país para protestar 

contra las apps de transporte de empresas extranjeras. El MNT dijo que planea llegar al Ángel de la 

Independencia a las 10:oo horas. Sin embargo, dijo que no revelarán a detalle la hora ni los puntos 

específicos por miedo a represalias. 

"Nos vamos a volver a manifestar en toda la República Mexicana, en los 28 estados en los que 

tenemos presencia de nuestros agremiados, hasta que nuestra voz se escuche", dijo este domingo 

Ignacio Rodríguez, vocero nacional del MNT y presidente de la delegación en la CDMX. Rodríguez 

detalló que esta iniciativa se da ante la omisión de las autoridades y la protección que dan a las aplicaciones 'piratas' internacionales, 

que han afectado a cerca de 700 mil taxistas a nivel nacional desde hace cinco años. 

 

Loretta Ortiz, Bátiz o Magaloni, entre posibles relevos de Medina Mora – El Financiero 

El Senado aprobará en la sesión ordinaria del Pleno de mañana martes la renuncia de Eduardo 

Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el 

presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal. El jueves de 

la semana pasada, el ministro Medina Mora renunció a la Corte y ese mismo día el presidente 

Andrés Manuel López Obrador la aceptó y la envió a la Cámara alta para su aprobación, para lo 

cual requiere sólo mayoría simple. 

De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte 

de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las 

acepta, las enviará para su aprobación al Senado. 

 

Delgado sostiene que evasión será delito grave, a nivel del narcotráfico – El Financiero 

Aunque indicó que continúan las mesas de diálogo con los partidos políticos y los foros del 

“parlamento abierto”, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena de la 

Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que no habrá marcha atrás en las nuevas 

disposiciones fiscales avaladas por el Senado y la evasión se tipificará como “delincuencia 

organizada”. 

“El próximo martes 15 vamos a sacar esas leyes que son muy importantes, porque había mucha 

gente que le robaba al pueblo de México, con empresas fantasma, con facturas falsas; ahora eso 

ya va a ser delincuencia organizada y se evitará que se le esté robando dinero a los mexicanos”, 

anticipó. 

 

“Polevnsky pacta con Bejarano y lleva a Morena a una derrota en 2021”: Alejandro Rojas – La 

Crónica de Hoy 

El conflicto en Morena se agudiza conforme se acerca la fecha de renovación de la dirigencia 

nacional donde el  aspirante a ese cargo, Alejandro Rojas Díaz Durán advirtió que  los dirigentes de 

ese partido “están llevando a Morena a una derrota en el 2021”  por una serie de violaciones al 

interior del partido, un padrón patito que derivará en una imposición de candidatos poco 

populares y carismáticos. 

De acuerdo con el político morenista, en el 2021 los dirigentes impondrán como candidatos a sus 

incondicionales, quienes como ellas, no serán populares ni carismáticos y mucho menos líderes 

que le garanticen a Morena ratificar nuestra mayoría en la Cámara de Diputados. 

 

INTERNACIONALES 
China limita su oferta para EU en medio de impeachment contra Trump – El Financiero 

Los funcionarios chinos están señalando que son cada vez más reacios a aceptar un amplio 

acuerdo comercial llevado a cabo por el presidente Donald Trump, antes de las negociaciones de 

esta semana que han aumentado las esperanzas de una posible tregua. En reuniones con 

visitantes estadounidenses a Beijing en las últimas semanas, altos funcionarios chinos han indicado 

que la gama de temas que están dispuestos a discutir se ha reducido considerablemente, según 

personas familiarizadas con las discusiones. 

El viceprimer ministro Liu He, quien dirigirá al contingente chino en las conversaciones de alto nivel 

que comienzan el jueves, dijo a los dignatarios visitantes que presentaría una oferta a Washington 

la cual no incluirá compromisos sobre la reforma de la política industrial china o los subsidios del gobierno que han sido el objetivo de 

quejas de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, dijo una de las personas. 
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EU y China, enemigos implacables que conducen a una división mundial – El Financiero 

Es tentador satirizar la disputa comercial entre Estados Unidos y China como una telenovela 

protagonizada por dos egos. La otrora estrecha amistad entre los presidentes Donald Trump y Xi 

Jinping se ha roto. Se dice que los dos países han emprendido una "separación consciente", como 

Gwyneth Paltrow y Chris Martin. Xi simplemente no está interesado en Donald, ¿saben? 

Excepto que las consecuencias de esta separación son muy graves. Las dos economías más 

grandes del mundo, aún muy interdependientes, están cortando sistemáticamente los lazos que 

las unen. Hay menos comercio, menos inversión, menos estudiantes que cruzan las fronteras para 

formarse y menos contactos entre las milicias. 

 

Petróleo sube por optimismo sobre diálogo EU-China – Milenio Diario 

Los precios del petróleo suben impulsados por esperanzas de progreso en las negociaciones 

comerciales entre Estados Unidos y China y respaldados por los desafíos al suministro que enfrentan 

los principales exportadores. 

El referencial Brent ganaba 22 centavos, o 0.38 por ciento, a 58.57 dólares el barril, mientras que 

crudo West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos mejoraba 25 centavos, o 0.47 por ciento, a 

53.06 dólares el barril. 

 

 

 

No gobernaré Perú más allá del 28 de julio de 2021, asegura Vizcarra – La Jornada 

El presidente peruano, Martín Vizcarra, quien disolvió el Congreso hace casi una semana, aseguró en entrevista difundida ayer que no se 

quedará en el poder ni un día más allá del 28 de julio de 2021. Hay una clara intención de mi gobierno y mi condición de presidente de 

respetar el plazo, declaró al diario El Comercio. 

Quiero que todo mi esfuerzo, concentración y dedicación esté abocado a 2021, cuando se elija a un nuevo mandatario, precisó. Agregó 

que no tiene ningún problema con que su decisión de disolver el Congreso sea revisada por el Tribunal Constitucional. 
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