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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desaira la CFE energía barata 

La CFE podría comprar electricidad de fuentes renovables a 

17.7 dólares por megawatt-hora, pero elige adquirirla por 

arriba de los 30. 

 

 

CNDH incomodo a gobiernos de Peña y AMLO: Luis Raúl 

González 

Tormentas y huracanes por caso como Ley de Seguridad 

Interior, Tlatlaya, Guardia Nacional y Estancias Infantiles. 

 

 

Otorgan respiro financiero para los alcaldes; les asignan 31 mil 

600 millones extra 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinó 

aumentar el recurso para atender las necesidades prioritarias 

adicionales 
 

 

En la extinta PGR 9 de cada 10 casos no llegaron al juez 
Entre 2013 y 2018 tuvo en sus manos 550 mil 749 averiguaciones 

La tónica del MPF fue no hacer mayor indagación sobre imputados 

En Chihuahua, Guanajuato y otros tres estados, cero remisiones en 

2018. Al final de sexenio de Peña Nieto el rezago se disparó, subraya 

 

 

Clave, plan de infraestructura para detonar la economía: 

Banxico 

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, 

destacó que la información más reciente del Producto 

Interno Bruto confirma un estancamiento de la actividad 

productiva que está afectada por la inversión. 
 

 

Debilidad económica del país ya impacta en recursos para 

los estados 

En septiembre del 2019, las participaciones federales 

exhibieron una caída de 1.9% a tasa anual real, la segunda al 

hilo y tercera en lo que va del año. 
 

 

Plantean Semarnat y Procuraduría Agraria fin a protección de 

la última selva del país 

Negociaciones de estas dependencias con poblaciones 

chiapanecas se saltan mesas de trabajo en Segob 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Congelan iniciativa para regular apps como Airbnb – El Universal 

Ante los conflictos del sector turístico contra las aplicaciones internacionales de hospedaje de 

particulares y que "vivales inmobiliarios" han aprovechado vacíos en la legislación para construir 

edificios y ofrecerlos en renta a través de empresas como Airbnb, Blablacar y Home Away, entre 

otras, el PRI plantea una iniciativa para una Ley de Turismo en la capital. 

El diputado local del tricolor Miguel Ángel Salazar Martínez, autor de la propuesta, sostiene que su 

iniciativa no sólo pretende solucionar este conflicto entre hoteleros y las empresas de hospedaje, 

sino acabar con la desigual e ilegal práctica del cártel inmobiliario. Destaca que esta iniciativa la 

pre sentó desde el 12 de septiembre pasado ante la Comisión Permanente del Congreso local, 

"pero lejos de discutirla, se decidió turnarla a comisiones, donde desconocen de su existencia e 

incluso hablan de preparar una iniciativa, cuando ya existe la mía", comenta. (Vanguardia) 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Achar comparte detalles de Visit México – Excélsior  

Marcos Achar, empresario que encabeza el grupo con los derechos para operar Visit México, hace una 

metáfora doblemente divertida viniendo de un miembro destacado de la comunidad judía en México. Dice 

que la relación entre el gobierno y los empresarios es como los “huevos con jamón”, pues el primero pone los 

huevos, pero los segundos aportan el capital que compara con la carne del cerdo, y si las cosas no funcionan 

los que realmente están en peligro son los segundos.  

Exdirector general de Comex, empresa que fundó su padre, don Alfredo Achar, y que vendieron recientemente, 

cuenta que en el negocio de la pintura hizo alianzas de beneficio común para trasladarles mejores condiciones 

de negocio a sus competidores y todos ganar más. Por ello y siendo ajeno al negocio turístico, le ha sorprendido 

encontrar que haya tantas agrupaciones empresariales operando en sentido contrario, aunque todos busquen 

el beneficio del país y del sector. 

 

El Contador – Excélsior  

Quien estará esta semana en Londres es Luis Humberto Araiza, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de 

Baja California Sur, para asistir al World Travel Market 2019, una de las ferias turísticas más importantes del mundo. El 

evento será muy relevante para el destino mexicano, pues como parte de las actividades se realizará el vuelo 

inaugural de TUI Airways que conectará a Londres con Los Cabos. En un inicio este servicio estará disponible de 

forma semanal y será operado por un avión Boeing 787 Dreamliner con capacidad de 430 asientos. Reino Unido se 

convertirá en el tercer mercado internacional más importante para Los Cabos después de Estados Unidos y 

Canadá. 

 

Quebec, para los negocios y el turismo en cualquier estación del año – El Economista 

En el principio, el comercio de pieles era la actividad económica principal. Los emigrantes 

escoceses fueron los que dominaron durante muchos años esa actividad y lograron grandes 

fortunas. Hoy, la provincia de Quebec es una opción para los viajeros de placer y de negocios. 

En alguna época amurallada, Montreal ha sido escenario de mucha historia, cuya huella se puede 

rastrear hoy en sitios tan espléndidos como interesantes. A partir de los años 60 del siglo XX los 

muelles fueron trasladados a unos 10 kilómetros de la ciudad y el viejo puerto fue rehabilitado para 

convertirlo en un atractivo y actualmente miles de personas, en todas las estaciones del año, pero 

sobre todo en el verano, llegan de visita para recorrer sus calles, conocer su gastronomía y disfrutar 

las atracciones. 

 

Preocupa a IP desaparición de recursos turísticos: Coparmex – La Jornada Maya 

La desaparición de recursos para el turismo, el impacto de la pérdida de recursos para promoción, 

además del recorte de 41.6 por ciento al presupuesto del próximo año para el Tren Maya, son signos de 

preocupación para la iniciativa privada del Caribe mexicano. 

A dos meses de la conclusión del año, hay hoteles que registran cancelaciones e incluso tuvo que 

echarse mano de los descansos solidarios, cuando hacía años no ocurría, de acuerdo con Adrián 

Sánchez López, presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex). 
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Llama Concanaco Servytur a invertir para impulsar el sector turístico - MVS Noticias 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) 

llamó a incentivar las inversiones en instalaciones, servicios e infraestructura turística “a la altura de 

las demandas y exigencias del creciente mercado internacional”. El presidente de la Concanaco, 

José Manuel López Campos, destacó que en el país hay muchas opciones de negocios turísticos 

en el tercer sector en captación de divisas, sólo después de las exportaciones automotrices y las 

remesas, subrayó. 

El líder empresarial expuso que en los primeros cinco meses de 2019 llegaron a México 18.2 millones 

de turistas internacionales, 5.9 por ciento más que en el mismo periodo de 2018, que representaron 

una derrama económica de 10 mil 110 millones de dólares, 15.4 por ciento superior a enero-mayo 

del año pasado. Anotó que el gasto promedio de los turistas de internación es de 958.60 dólares, lo que significa un incremento de 14 por 

ciento respecto al año anterior, de ahí la importancia que tiene para nuestro país en términos de productividad. 

 

BCS el único estado en México que cobra por recibir turismo internacional – El Independiente 

Dos años pasaron desde la aprobación del cobro de aprovechamiento al turista de 350 pesos, una 

medida recaudatoria que generó muchísima polémica desde que se dio a conocer por parte del 

gobierno estatal.  

Fue desde el pasado 30 de noviembre del año 2016 cuando fue publicado en el Boletín Ocial del 

Gobierno del Estado el decreto mediante el cual el Congreso del Estado aprobó la adición del 

artículo 129 Bis de la Ley de Hacienda, en donde se estableció el cobro de aprovechamiento por 

el uso de la infraestructura estatal a todo aquel turista extranjero que permanezca por más de 24 

horas en el estado.  

 

Sonora tiene "buen diagnóstico" en turismo de salud – El Imparcial 

Aunque todavía tiene debilidades para competir con otros estados de México, el turismo de la salud 

tiene un amplio potencial en Sonora, al crecer 25% en los últimos siete años detonado por pacientes 

que llegan de Estados Unidos. 

De acuerdo con investigadores, médicos y las oficinas de Convenciones y Visitantes de Hermosillo y 

Puerto Peñasco, la entidad es cuenta con la mayoría de los factores a favor para que este tipo de 

turismo despunte en la frontera y en el resto de las ciudades del Estado. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En Banxico reconocen un estancamiento – Excélsior  

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León reconoció que los recientes datos muestran 

que la economía mexicana pasó de una etapa de desaceleración a un estancamiento, y a pesar de que 

en el entorno externo también enfrenta volatilidad, el sistema financiero del país, la banca y el tipo de 

cambio se han mantenido fuertes y sólidos. 

Detalló que el crecimiento en cifras originales de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, reportado 

por el Inegi, resultó inferior a lo esperado por los analistas económicos, y “es un elemento que confirma el 

estancamiento en el que ha estado la actividad económica”. 

 

Clave, plan de infraestructura para detonar la economía: Banxico – El Financiero 

El Plan Nacional de Infraestructura, que está siendo elaborado por el gobierno en conjunto con el 

sector privado, será clave para reactivar la inversión en el país y así detonar el crecimiento 

económico que actualmente se encuentra estancado, aseguró el gobernador del Banco de 

México, Alejandro Díaz de León. 

Durante el ‘Seminario sobre Estabilidad Financiera y Banca Central’, con motivo del 25 aniversario 

de la Autonomía del Banco de México, Díaz de León destacó que la información más reciente del 

Producto Interno Bruto (PIB) confirma un estancamiento de la actividad productiva que está 

afectada por el lado de la inversión. 
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CEESP advierte por nuevos recortes para gasto en 2020 – El Financiero 

Hay una amenaza latente de nuevos recortes al gasto o de recurrir a mayores niveles de 

endeudamiento hacia el 2020, una vez que el Presupuesto de Ingresos se sustentó en bases muy 

optimistas y en la realidad habrá un más bajo crecimiento económico, menores ingresos tributarios 

y una menor producción petrolera, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector y Privado. 

“Es urgente tomar decisiones de política coherentes, que generen impactos positivos inmediatos y 

perdurables en la actividad productiva y generación de empleos”, expuso en su comentario 

semanal. 

En un contexto confirmado de estancamiento de la economía, el CEESP destaca que no ayuda la 

persistente tendencia hacia políticas que parecen incongruentes y generan mayor incertidumbre y resistencia a invertir, como la reciente 

determinación de modificar los lineamientos para otorgar Certificados de Energías Limpias (CEL), que pone en riesgo el Estado de 

derecho y cuantiosas inversiones, e incrementa considerablemente la incertidumbre. 

 

Régimen de Afores no garantiza protección para la vejez de mexicanos, alerta Auditoría Superior – 

El Financiero 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que el régimen de las Afores tiene un bajo nivel 

de competencia, altas comisiones, inversiones restrictivas, y que no garantiza protección para la 

vejez de los mexicanos, además de que los trabajadores están vulnerables. Agregó que también 

hay escasas ofertas de rentas vitalicias que elevan sus costos por ser parte de las compañías de 

seguros. 

“México debe considerar el aumento de la esperanza de vida de mujeres y hombres, los cambios 

demográficos y el monto actual establecido de las contribuciones obligatorias; así como la 

importancia de incentivar el incremento de las aportaciones voluntarias para completar las tasas 

de reemplazo de 26 por ciento, la más baja en la OCDE”, recomendó. 

 

Remesas hilan 5 meses superando la ‘frontera’ de los 3 mil millones de dólares – El Financiero 

El ingreso de remesas a México ascendió a un monto de 3 mil 80 millones de dólares durante septiembre, lo que significó la mayor 

captación de billetes verdes para un ‘mes patrio’ desde que se tienen registros, informó este viernes el Banco de México. De esta forma, 

las remesas reportaron un incremento de 13.3 por ciento anual. 

La entrada de dólares a territorio mexicano acumuló cinco meses consecutivos superando la ‘barrera’ de los 3 mil millones. Los datos 

históricos de las remesas revelaron que esta barrera únicamente se ha superado en ocho ocasiones; mayo de 2018 (3 mil 155 millones de 

dólares), junio 2018 (3 mil 140), octubre 2018 (3 mil 17), mayo 2019 (3 mil 282), junio 2019 (3 mil 183), julio 2019 (3 mil 270), agosto 2019 (3 mil 

374) y en septiembre. 

 

Discusión sobre PEF 2020 arrancará con peticiones por 270 mil mdp; sólo hay 11 mil mdp para 

reasignar – El Financiero 

Este martes arranca la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 

2020 en la Cámara de Diputados y lo hace con solicitudes de aumento de recursos que suman 

unos 270 mil millones de pesos por parte de municipios, universidades, y sectores relacionados con 

infraestructura carretera e hídrica, turismo y el campo. 

Dentro de las peticiones, el presupuesto del próximo año tendrá que cumplir con una asignación 

de 80 mil millones de pesos para cumplir con los compromisos adquiridos por el Ejecutivo federal a 

partir de las reformas educativa, laboral y de salud, de acuerdo con la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 

POLÍTICA 
 

Ventanean aval de Olga a 'Ley Bonilla' – Excélsior  

Olga Sánchez Cordero fue exhibida en redes sociales calificando de legal la reforma que amplía de dos a 

cinco años el mandato de Jaime Bonilla en Baja California. En un video se observa a la secretaria de 

Gobernación en una reunión con el gobernador, a quien asegura que dicha norma va a “pervivir”. 

“Es legal porque la norma está vigente”, expresa la también ministra en retiro. Bonilla le responde entre risas 

que con eso le basta. “Es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con eso tengo”, 

contesta el morenista. También se escuchan aplausos de otras personas presentes. El pasado 26 de 

septiembre, la funcionaria sostuvo en el Senado que la llamada Ley Bonilla es anticonstitucional. 
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Investiga ASF 93.5 mdp pendientes en el INE por aclarar – Excélsior  

La Auditoria Superior de la Federación encontró en el INE 93.5 millones de pesos pendientes por 

aclarar dentro de 19 resultados en el periodo de observación, de los cuales en tres no se 

encontraron irregularidades, 2 fueron solventados por el INE y en los 14 restantes se generaron 18 

recomendaciones, 3 promociones de responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 pliegos de 

observaciones. 

Entre lo que destaca, se encuentran 18.1 millones de pesos sin comprobantes, por concepto de 

“alimentos a funcionarios de casilla” repartidos en efectivo durante la jornada electoral del año 

pasado. Otros 5.1 millones de pesos están sin acreditación de entrega por parte de los 

proveedores, y se refieren a materiales “informativos”. En adición se detectaron pagos en 

“demasía” a 77 servidores públicos por un monto de 1.6 millones de pesos, y a 1,585 consejeros 

locales y distritales por 2.4 millones de pesos. 

 

Multarán a Morena con $268 millones; revisión de ingresos y gastos 2018 – Excélsior  

Morena será el partido más sancionado durante la próxima revisión de ingresos y gastos ordinarios 

correspondientes a 2018, con 268 millones de pesos, según el dictamen que se discutirá el próximo miércoles 

en sesión de Consejo General. En segundo lugar, se encuentra el PRI, con 89 millones de pesos y, en tercero, 

Movimiento Ciudadano, con 81 millones de pesos. 

En total, el INE discutirá sanciones por 714.9 millones de pesos, que no sólo incluyen las irregularidades 

encontradas en 2018, sino también sanciones postergadas de 2017, que no habían sido aplicadas porque se 

acordó darles un tiempo conveniente a los partidos para ponerse al corriente. 

 

Gastan en todo, menos en educación; acusan bolsa discrecional de 25 mil mdp – Excélsior  

La organización Mexicanos Primero advirtió que existen bolsas discrecionales de recursos que 

deberían dedicarse a la educación, pero que se usan con fines políticos. Según la organización, el 

dinero ha sido utilizado para pagar desde fiestas de fin de año de escuelas normales hasta para 

solventar gastos de la reinstalación de maestros cesados durante la Reforma Educativa del sexenio 

anterior. 

En específico, Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, explicó que el 

programa U080 para apoyos a centros y organizaciones de educación, destinado para ayudar a los 

estados a solventar sus gastos de operación y prestar  servicios de educación, se usa para premiar o 

castigar a las entidades depende “si se portan bien o mal”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Mike Pence pide al Congreso estadunidense ratificar T-MEC – Excélsior  

El vicepresidente estadunidense Mike Pence destacó hoy la necesidad de que el Congreso ratifique el 

Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al que calificó como el mayor acuerdo comercial 

en la historia de este país. 

“Es una idea cuyo momento ha llegado. Dejemos de lado el partidismo, prioricemos los empleos y a los 

trabajadores estadunidenses y demos un impulso a nuestra economía al aprobar este convenio”, 

señaló Pence en una columna publicada en el portal del Richmond Times-Dispatch, el principal diario 

de Virginia. Consideró que el T-MEC es un reemplazo necesario para el actual Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) y un acuerdo comercial de vanguardia que, de convertirse en 

ley, servirá como base para futuros convenios comerciales. 

 

Nancy Pelosi pronostica un T-MEC hasta el 2020: Bloomberg – Excélsior  

Este viernes la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló que podría ser 

posible que la votación del Congreso de Estados Unidos para la ratificación del T-MEC se aplace 

hasta el próximo año, pero expreso que su esperanza por resolverse antes continua. “Me gustaría 

hacerlo tan pronto como esté listo”. 

TLCAN, T-MEC y neoliberalismo, la traición de Trump / Donald Trump ha criticado a Pelosi y a los 

demócratas por no avanzar más rápido para ratificar dicho acuerdo comercial. Los republicanos 

temen que si el pacto no se sella este año, eso se vea reflejado en las elecciones presidenciales de 

2020. Sí en EU duplican el salario mínimo, ¿por qué en México no? Pelosi dijo a Bloomberg que los 

negociadores demócratas y el Gobierno de Trump están cerca de finalizar los retoques al acuerdo 

comercial. 
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Wilbur Ross, optimista sobre acuerdo comercial entre China y EU – El Financiero 

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, expresó su optimismo sobre que EU alcanzará un acuerdo 

comercial de “Fase Uno” con China este mes y dijo que las licencias llegarán “muy pronto” para 

que las compañías estadounidenses vendan componentes a Huawei Technologies. 

El presidente Donald Trump dijo el domingo a los periodistas en la Casa Blanca que un acuerdo 

comercial, si se completa, se firmaría en algún lugar de EU, “primero que nada quiero obtener el 

acuerdo”, dijo después de regresar de un viaje a Nueva York. “El lugar de encuentro, para mí, va a 

ser muy fácil”. 
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