
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 5 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Masacra crimen a familia LeBarón 

Al menos siete integrantes de la familia norteamericana y 

mormona LeBarón fueron acribillados ayer en los límites entre 

Sonora y Chihuahua. 

 

 

“Irresponsable”, choque entre AMLO y Calderón: analistas 

Mauricio Merino y Rodrigo Salazar Reyna coinciden en que 

las rencillas entre el presidente López Obrador y Felipe 

Calderón dejan de lado los temas que realmente importan. 

 

 

Violencia no espanta la inversión extranjera: López Obrador 

Afirma el presidente que no hay indicios de que esto suceda; 

destaca aumento del turismo en Quintana Roo; reconoce 

que inseguridad no abona a la confianza de los inversionistas 

 

 

Millonaria sangría en proyecto de salud de Calderón y Peña 
Dilapidaron $957 millones en la construcción de un laboratorio 

La obra no se concluyó por inconvenientes nunca aclarados 

El proyecto estuvo a cargo de la firma Birmex, de propiedad estatal 

Se negociará con la empresa Sanofi Pasteur nuevas reglas del 

convenio 
 

 

Venta de autos hila 9 meses en reversa 

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 

dijo que la baja de 8.9% en ventas en octubre se debe al 

deterioro del empleo, los ingresos y expectativas 

económicas. 
 

 

En riesgo, pensiones en 66 instituciones públicas, alerta ASF 

Existen 69 esquemas de beneficio definido que afectan al 

IMSS, ISSSTE, Pemex, la CFE, universidades públicas y Fuerzas 

Armadas; el valor de las obligaciones se estima en $17 

billones. 
 

 

Planean dejar a la Lacandona sólo un tercio de su territorio 

La Procuraduría Agraria pretende dividir la selva en tres; 99 

mil hectáreas quedarían como zona protegida, 232 mil 

estarían expuestas a la expansión de actividades agrícolas y 

ganaderas. 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/violencia-no-espanta-la-inversion-extranjera-lopez-obrador/1345922
https://www.jornada.com.mx/2019/11/05/sociedad/031n1soc
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/venta-de-autos-en-octubre-la-mas-baja-en-cinco-anos
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-riesgo-pensiones-en-66-instituciones-publicas-alerta-ASF-20191105-0002.html
https://www.cronica.com.mx/notas-planean_dejar_a_la_lacandona_solo_un_tercio_de_su_territorio-1136486-2019
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / México compite consigo en el WTM de Londres – Excélsior  

Los comandantes de los destinos y los capitanes de las empresas turísticas siguen sin encontrarle la “cuadratura al 

círculo” a la nueva forma de participar en las ferias y hoy, en el World Travel Market (WTM), la más influyente del 

continente europeo, hay cuatro stands de un mismo país que se llama México. 

Así es que, como dijo a este espacio Gloria Guevara, presidenta del World Travel and Tourism Council (Consejo Mundial 

de Viajes y Turismo en español), además de competir, por los viajeros del Reino Unido, contra los ciento ochenta países 

presentes, los mexicanos lo hacen también entre sí. 

 

Apertura de Ichkabal, sin avances – El Economista 

A corto plazo, no hay avance ni un acuerdo para la apertura al público de los vestigios mayas de Ichkabal en el municipio de Bacalar.  Luis 

Chimal Balam, comisario ejidal, explicó que las pláticas están detenidas, pues las tierras donde se encuentran los vestigios iban a ser 

indemnizadas por la Federación, mientras que el camino de acceso al sitio arqueológico lo pagaría el gobierno del estado.  

Las negociaciones se remontan al 2007, cuando se le ofreció al ejido 1 millón de pesos por hectárea  tanto en la zona de vestigios como 

en el camino de acceso. “Nosotros no pedimos nada, ellos hicieron una primera oferta de 1 millón de pesos por hectárea. Después de que 

hicieron el avalúo ante el Indaabin (Instituto de Administración de Bienes Nacionales) ofrecieron pagar a 250,000 pesos las hectáreas en el 

camino de acceso y 400,000 pesos por las tierras dentro del sitio arqueológico”, explicó. 

 

En Quintana Roo, solicitan recursos federales para sargazo – El Economista 

El dirigente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, informó que solicitarán a través de los 

diputados y senadores por Quintana Roo que el gobierno federal garantice una partida presupuestal para el combate al sargazo. 

“Hasta el momento no hay recursos etiquetados para este problema, pese al grave riesgo que implica tanto para el turismo como para el 

medio ambiente y la zona costera del estado”, afirmó. 

 

Aerolíneas de bajo costo operarían en Toluca, insiste Sectur – La Jornada en Línea 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, adelantó los avances en materia de infraestructura para 

el próximo año. Dijo que la terminal aérea de Toluca, el cual estará integrado a un sistema metropolitano 

de aeropuertos, será para aerolíneas de “bajo precio” y que incrementará su capacidad de atención 

hasta para 20 millones de pasajeros. 

La semana pasada, Torruco Marqués encabezó una reunión con consejeros que integran a la Diplomacia 

Turística y en la cual se dieron detalles del aeropuerto de Santa Lucía. Aeroméxico, la mayor compañía 

mexicana del sector, ha manifestado su oposición a volar a una terminal aérea que no sea el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. (Milenio Diario) 

 

Revela estudio pérdidas en turismo por violencia en 2009 – La Jornada en Línea 

La inestabilidad política obstaculiza aún más que los actos terroristas a la recuperación de la 

actividad turística cuando esta cae en una crisis, afirma un estudio del sector privado de viajes y 

turismo a escala global difundido este lunes en Londres. El reporte señala que el turismo es hoy más 

“resiliente” a las crisis, es decir, su tiempo de recuperación después de ocurrida una crisis pasó de 26 

meses en 2001 a 10 meses en 2018. 

“La inestabilidad política tiene un mayor impacto que el terrorismo en los problemas y tiempos de 

recuperación. Los gobiernos tienen la oportunidad de mejorar pero necesitan comprometerse con 

el sector privado”, indica el estudio Preparación para Crisis: ¿Está preparado y es resiliente al riesgo 

para salvaguardar a su gente y su destino? 

 

Para 2020, hasta seis nuevos Pueblos Mágicos: Sectur – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) prevé que el próximo año se designen de cinco a seis nuevos 

Pueblos Mágicos, que se añadirán a los 121 que existen actualmente dentro del programa. "Es un 

programa que vamos a seguir impulsando. Calculamos poner en marcha de cinco a seis nuevos 

Pueblos Mágicos", informó el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués. 

La estrategia buscar fomentar la actividad turística de las pequeñas localidades del país con historia, 

arqueología y costumbres tradicionales. Torruco Marqués señaló que cuando un destino es 

nombrado Pueblo Mágico su ocupación hotelera aumenta entre 5 a 6 por ciento, por lo que se 

seguirá fomentando en el mercado nacional e internacional. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/mexico-compite-consigo-en-el-wtm-de-londres/115942
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Apertura-de-Ichkabal-sin-avances-20191105-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Quintana-Roo-solicitan-recursos-federales-para-sargazo-20191105-0016.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/11/04/aerolineas-de-bajo-costo-operarian-en-toluca-insiste-sectur-2816.html
https://www.milenio.com/negocios/el-aeropuerto-de-toluca-para-aerolineas-de-bajo-costo-sectur
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/11/04/revela-estudio-perdidas-en-turismo-por-violencia-en-2009-3448.html
https://www.milenio.com/negocios/habra-seis-nuevos-pueblos-magicos-en-2020-sectur


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 5 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 
 

Grupo Panamá invertirá mil 200 mdp en complejo turístico en Mazatlán – Milenio Diario 

Los laguneros que han tenido la oportunidad de visitar el puerto de Mazatlán, tienen como visita 

obligada, el desayuno o comida en los restaurantes de la marca Panamá. Y justamente los dueños 

de este grupo irán más allá con una inversión de mil 200 millones de pesos, Grupo Panamá 

consolidará su incursión en el segmento turístico y comercial del puerto de Mazatlán, con el proyecto 

Cabo Carena.  

Ubicado en la Marina Mazatlán, contempla la construcción de locales comerciales, tiendas de 

autoservicio, oficinas, gimnasio, cines, hoteles y siete restaurantes en donde se incluirán la tradicional 

marca Panamá y Cayenna. En el marco de la reunión de hoteleros y prestadores de servicios 

turísticos “Fiesta Amigos”, organizada por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas y la 

Secretaría de Turismo de Sinaloa, el empresario Luis Osuna, director general de Grupo Panamá señaló en la segunda etapa llegarán 

diferentes marcas de hoteles que vendrán a complementar la oferta hotelera que ya tiene el puerto. 

 

Dejan “muertos” 1,900 mdp en derrama hotelera: Concanaco – El Heraldo de México 

La derrama económica por las celebraciones de Día de Muertos dejaron mil 900 millones de pesos sólo por 

hospedaje, de acuerdo con  la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur). 

Durante la celebración de Día de Muertos, alrededor de 744 mil turistas, la mayor parte nacionales, visitaron 

diversos puntos de México, contribuyendo a que los hoteles tuvieran un registro de 64 por ciento de ocupación 

en promedio en todo el país, señala el gremio. 

 

Primer Tianguis de Pueblos Mágicos dejó 3 mil citas de negocios – El Heraldo de México  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que durante el primer Tianguis de Pueblos Mágicos, que se 

celebró en Pachuca entre el 24 y el 27 de octubre, se concretaron 3 mil citas de negocios. 

Durante la presentación del estado de Durango en Punto México, Torruco que a diferencia de las ferias de Pueblos 

Mágicos que se realizaban anteriormente, en esta oportunidad se invitó por primera ocasión a los tour operadores, 

para la promoción de estos destinos. 

 

Inauguran Pabellón de Caribe Mexicano en feria de turismo en Londres – El Heraldo de México 

En el inicio de la edición 40 de la WTM World Travel Market que se realiza en Londres, se llevó a cabo 

la ceremonia de inauguración del Pabellón de Caribe Mexicano con el corte de listón a cargo de 

la Secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez en representación del Gobernador 

del Estado Carlos Joaquín González, el Director General del CPTQ, Darío Flota Ocampo y parte de 

la delegación del Estado que integra el Pabellón. 

Durante el primer día de la feria, Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo de Quintana Roo y 

Darío Flota Ocampo, Director General del CPTQ, sostuvieron una productiva reunión con Aníbal 

Gómez Toledo, encargado de negocios de la Embajada de México en Reino Unido con quien se 

acordó una mejor y más constante comunicación con el Embajador y su equipo, para compartir 

información y coordinar la promoción del Caribe Mexicano en el Reino Unido, se discutió la 

posibilidad de hacer colaboraciones (con agentes de viaje y tour operadores) para generar mayor conectividad entre el Reino Unido y 

Quintana Roo. 

 

Hotelería, pilar del turismo y la economía – Centro Urbano 

La hotelería se ha convertido en una de las industrias más importantes para la economía de México, 

esto debido a su alto aporte al Producto Interno Bruto (PIB), con arriba del 8.7%, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que lo hace también un pilar fundamental 

para el turismo. 

Este sector pone a México como uno de los jugadores más importantes del mundo en materia 

turística, al ser el sexto país que capta más turistas internacionales y el décimo quinto en ingresos por 

divisas por turismo con una derrama de más de 22,440 millones de dólares en 2018. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Rechaza banca alza de impuesto al ahorro – Reforma 

El incremento del impuesto al ahorro resulta regresivo y puede inhibir el ahorro, sostuvieron Citibanamex y BBVA. Los legisladores aprobaron 

que el impuesto al ahorro suba a 1.46 por ciento en 2020. Hace dos años, fue de 0.46 por ciento y en 2018 subió a 1.04 por ciento. Se trata 

de un gravamen que las instituciones financieras retienen del ahorro y se calcula sobre el saldo. "Consideramos que sería más lógico dejarlo 

en los niveles que está (1.04 por ciento), que eso al final da un tasa de retención sobre el promedio de la población y eso sí podría seguir 

incentivando el ahorro", comentó Ignacio de la Luz, director general de Finanzas de BBVA. 

 

Más firmas cotizarán cuando empujen gobierno corporativo, dicen – El Financiero 

Si las empresas mexicanas supieran que una buena reputación corporativa influye positivamente tanto en el acceso a los recursos 

financieros como en el costo de los mismos para impulsar sus procesos productivos, se abarrotarían hacia el gobierno corporativo, dijeron 

expertos. De acuerdo con Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte, el gobierno corporativo debería ser el 

principal ADN que tengan las empresas nacionales para escalar con financiamiento. El expresidente de la Asociación Mexicana de 

Instituciones Bursátiles (AMIB) dijo que el gobierno corporativo podría ser la llave para romperla sequía de colocaciones en los mercados 

de capital, y que ya supera los dos años en México. 

 

A finales de mes, dictamen sobre comisiones bancarias – El Financiero 

En dos semanas el Senado de la República estará presentando nuevamente la propuesta de reducción 

en las comisiones bancarias que pagan los usuarios de servicios financieros, aseguró el senador de 

Morena, Ricardo Monreal. En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de 

la cámara alta, aseveró que tras un año en espera, su propuesta finalmente será llevada otra vez a 

consideración de los legisladores y muy probablemente aprobada a finales de este mismo mes. "Sí 

vienen las reducciones a las comisiones bancarias", dijo. 

 

Subgobernador de Banxico prevé recuperación gradual de economía local en 2020 – El Economista 

El subgobernador del Banco de México (Banxico) Javier Guzmán estimó una recuperación gradual 

de la actividad económica local en 2020, aunque se anticipa una brecha del producto negativa, 

según una presentación publicada el lunes 4 de noviembre por la entidad monetaria. 

Guzmán agregó que si bien la inflación subyacente se ha mantenido en niveles "relativamente 

elevados", debería continuar descendiendo en los próximos meses, en virtud de la actividad 

económica y conforme se desvanezcan algunos de los choques de la oferta que la afectaron en 

meses previos. 

 

Economía mexicana pierde dinamismo – El Economista 

La economía mexicana continúa con un débil desempeño, de acuerdo con el Sistema de 

Indicadores Cíclicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Lo divulgado por el Inegi 

mostró que el indicador coincidente, el cual muestra el estado general de la economía mexicana, 

volvió a registrar un retroceso en agosto, para mantenerse por debajo de su tendencia de largo 

plazo. 

El retroceso del mes fue de 0.05 puntos, con lo que sumó 15 meses consecutivos de disminuciones, y 

se ubicó en 99.23 puntos, su menor nivel desde septiembre del 2010. La tendencia negativa que ha 

mostrado el indicador desde meses atrás, indicó James Salazar, analista de Cibanco, confirma la 

pérdida de dinamismo de la economía mexicana, lo cual parecería contagiarse para el segundo 

semestre del año. 

 

Consumo cae por primera vez desde 2009: CEESP – El Heraldo de México  

El consumo en México, que es el segmento de la economía impulsado por la población como el comercio 

y los servicios, reportó su primera disminución desde 2009, de acuerdo con el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (CEESP). 

El comunicado semanal del centro señala que si bien la mayor incidencia negativa proviene del 

debilitamiento de las actividades industriales, o secundarias, que ya acumulan cuatro trimestres cayendo, 

los servicios, o las actividades terciarias, pierden fuerza rápidamente. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Subgobernador-de-Banxico-preve-recuperacion-gradual-de-economia-local-en-2020-20191104-0089.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-pierde-dinamismo-20191104-0008.html
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POLÍTICA 
 

AMLO: el tema del golpe de Estado, por imprudentes declaraciones de Gaytán – La Jornada 

La difusión de mensajes en redes sociales en alusión a la inviabilidad de un golpe de Estado en 

México, por el respaldo popular al gobierno obedecieron a las imprudentes declaraciones del 

general Carlos Gaytán, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene todo su derecho 

a expresarse, a manifestarse, pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada. 

Agregó que emitió los mensajes alusivos al golpe de Estado a Madero asociándolo a su convicción 

de que una experiencia similar es inviable en la actualidad, y resumió: es importante hablar con 

claridad, al pan pan y al vino vino. Nada de indefiniciones, en política la indefinición suele ser 

funesta. Por eso di mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un 

golpe de Estado, para que no se caiga en esa tentación. 

 

Evaluación de GN, por encuestas – El Heraldo de México  

A los morenistas les gustan las encuestas y este método servirá para que el gobierno federal mida los 

resultados de la Guardia Nacional. De acuerdo con los indicadores de resultados del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para 2020, las acciones para salvaguardar la vida, integridad, seguridad y 

derechos de las personas en el ámbito de las atribuciones de ese cuerpo de seguridad se valorarán 

con base en el “porcentaje de satisfacción de los ciudadanos” determinado por encuestas de 

satisfacción levantadas a través del 088. 

Otros indicadores para medirlo serán los operativos con resultado positivo, así como el número de 

investigaciones que hayan derivado en la detención de delincuentes y las investigaciones exitosas 

sobre la prevención del delito, entre otras cosas. La efectividad de las investigaciones cibernéticas 

también será medida a través de encuestas. 

 

Califica AMLO de imprudente declaración del General Gaytán – La Crónica de Hoy 

Tras los mensajes de fin de semana en torno a la imposibilidad de un golpe de Estado en el país, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador sumó al Ejército a su lista de aliados. “incluyo a los 

soldados, que son pueblo uniformado”. 

La nueva estrategia de seguridad, reflejada en el asunto Culiacán, dijo, no dividió a la milicia: “Se 

creó un pensamiento autoritario y reaccionario durante el periodo neoliberal, pero arriba, en los que 

daban las órdenes, no en los que iban a terreno, porque así cualquiera puede presumir de valiente”. 

 

Senado genera poca o nada confianza a la población: Instituto Belisario Domínguez – La Crónica 

de Hoy 

El Senado de la República genera poca o nada de confianza a la población y una gran cantidad 

lo ven poco accesible al ciudadano común: el 88 por ciento de la población “ve difícil o muy difícil” 

acercarse a un senador, según una encuesta del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República. 

El 57% de la población le tiene poca o nada de confianza al Senado. El sondeo revela que una 

mayor proporción de personas piensa que el Senado representa mejor a los partidos (35.1%) o al 

Presidente de la República que a los ciudadanos (18.3%). 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 

Lagarde elude la política monetaria – El Economista  

El primer discurso de Christine Lagarde como jefa del Banco Central Europeo (BCE) estuvo dedicado a elogiar al exministro de Finanzas 

alemán Wolfgang Schäuble, y dejó decepcionados a los mercados que esperaban pistas sobre la política económica. 

“Este evento no es sobre el BCE. No se trata de política monetaria u otras políticas económicas. Se trata de ti, Wolfgang”, declaró de 

entrada en un discurso pronunciado por la tarde en Berlín, después de que Schäuble hubiera recibido un premio de manos de editores de 

la prensa alemana. 
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Trump deja Nueva York por sus altos impuestos – El Economista 

“Aprecio a Nueva York, y a la gente de Nueva York, y siempre lo haré, pero desafortunadamente, a 

pesar del hecho de que pago millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada 

año, los líderes políticos tanto de la ciudad como del estado me han tratado muy mal. Pocos han 

sido tratados peor”. 

Así, en Twitter, como suele ocurrir, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche 

que cambiará su residencia permanente de Nueva York, su ciudad natal, a Palm Beach, Florida, 

donde tiene su mansión de Mar-a-Lago. 

 

Economía de Chile se expandió 3.0% en septiembre; gobierno rebaja expectativa del PIB para 2019 

– El Economista 

La actividad económica chilena creció un 3.0% interanual en septiembre, aunque por debajo de lo 

esperado, debido a un buen desempeño del sector no minero, informó el Banco Central chileno. El 

Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) fue inferior al 3.7% que se registró en agosto. 

Analistas esperaban un alza del Imacec, que representa alrededor de un 90% del Producto Interno 

Bruto (PIB) de Chile, del 3.6% para el noveno mes. El indicador desestacionalizado cedió un 0.6% 

respecto al mes precedente y avanzó un 2.2% en la medición a 12 meses. 
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