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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Opera en familia Tribunal de CDMX 

Además de juez que dio trabajo a 8 familiares, en TSJ-CDMX laboran 

al menos 35 parientes de dos Magistrados y dos empleados 

administrativos. 

 

 

Ubican a César Duarte en Nuevo México 

Exgobernador de Chihuahua es visto en Alburquerque; fue 

fotografiado en un bar acompañado de un abogado. 

 

 

Oposición, en derrota moral; no ha frenado la 4T: López Obrador 

El Presidente afirmó que los reaccionarios no tienen la fuerza de 

otros tiempos, pues la mayoría de la población apoya al gobierno 

 

 

Utilizan en obras fallidas dinero de los trabajadores 

Endilgaron a ahorradores la quiebra de Oro Negro: Consar. La 

legislación permite invertir de forma mixta $3.7 billones. ICA recibió 

21.5 millones de dólares y sus acciones se desplomaron 50%. En 

papeles del gobierno está 53.78 por ciento del dinero captado 
 

 

Va cambio de régimen 

Durante su informe de Gobierno, el presidente reconoció que la 

economía está creciendo poco, pero aseguró que hay mayor 

bienestar. 

 

 

En seguridad, ―no son buenos resultados‖ 

López Obrador proclamó que, apenas a nueve meses de que asumió 

el cargo, sus adversarios, a quienes calificó como conservadores 

reaccionarios por oponerse al cambio que promueve, están 

―moralmente derrotados‖. 
 

 

Oposición, derrotada moralmente, dice AMLO 

Mensaje. Celebra, ―sin prepotencia o burla‖, que ahora no tenga la 

fuerza de ―los reaccionarios de otros tiempos‖. Palacio. Ante 

invitados, gobernadores, su gabinete y familiares, desglosa su 

gestión en seguridad, economía, programas sociales. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Enfrentando los retos del turismo – El Universal 

Difícilmente puede identificarse un momento más retador para la industria turística mexicana que el que ahora se enfrenta. En 

ese sentido, deben ser bien recibidas las iniciativas gubernamentales presentadas la semana pasada, referentes al relanzamiento 

de la plataforma ‗Visit México‘ y la primera reunión del trabajo del Consejo de Diplomacia Turística. Sin embargo, el momento es 

tan complejo que parece necesario un esfuerzo más amplio y, sobre todo, la dotación de mayores recursos públicos para la 

promoción turística. De acuerdo con el INEGI, en el acumulado anual a junio, se reporta un aumento en las llegadas de turistas 

internacionales de 7% y de los ingresos turísticos de 12.6%; no obstante, estos datos deben ser tomados con reservas, pues el 

aumento en las llegadas se explica por el crecimiento del turismo fronterizo (14.8%), en tanto que las llegadas de los turistas no 

fronterizos que contribuyen con 85% de los ingresos, sólo crecen 1.3%. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un año de austeridad en Sectur – Excélsior  

Si es difícil entender por qué Andrés Manuel López Obrador no ha apoyado una actividad económica tan importante como el 

turismo, a su secretario del ramo, Miguel Torruco, sólo le ha quedado administrar los mínimos recursos que le asignaron. Hace 

casi tres décadas dijo que sería secretario de Turismo y ahora sostiene que trabaja como un ―soldado‖ que obedece las órdenes 

de su superior jerárquico. 

¿Por qué eligió a Crea, filial de OCESA de Alejandro Soberón, al frente del Tianguis y además le concesionó las ferias 

internacionales? Su respuesta es que tenía más de una década con el Tianguis y que haber abierto una licitación con tan pocos 

recursos hubiera paralizado esos eventos. Crea difícilmente bajará más sus precios de los pabellones de las ferias internacionales 

y ahora Torruco comienza a buscar patrocinadores en el sector financiero, que contribuyan a abaratar la participación de empresas y estados. 

 

Si hubo corrupción en Consejo de Promoción Turística, que se demuestre: Azcárraga – El Financiero 

Una de las principales motivaciones del gobierno para cancelar el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) fue la ‗sospecha‘ de los malos manejos dentro del organismo encargado de promocionar al país en el 

extranjero con un fondo de cerca de 6 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, la Secretaría de Turismo, 

encabezada por Miguel Torruco, no ha aportado pruebas para que esto sea investigado. 

―Si dicen que hubo abusos que digan cuáles, quiénes y se actúe de acuerdo con la ley‖, pidió Pablo Azcárraga, 

presidente del Consejo de Promoción Turística de México. En diciembre, Miguel Torruco, ordenó la 

liquidación del Consejo de Promoción Turística de México y la transferencia de los recursos que fondeaban 

este organismo al Fonatur para la construcción del Tren Maya. 

 

Promoción turística del Caribe Mexicano llega hasta EU – El Financiero Península 

Los destinos turísticos del Caribe Mexicano son promocionados con 350 agentes de viajes en las ciudades 

estadounidenses de St. Louis Missouri, Minneapolis, Milwaukee y Chicago, informó el Consejo de Promoción 

Turística de Quintana Roo (CPTQ). 

La promoción forma parte de una caravana que se realizó del 19 al 22 de agosto y estuvo acompañada por la 

Asociaciones de Hoteles de la Riviera Maya y Cozumel, Secrets Aura Cozumel, Hoteles RIU, el Cozumeleño, 

Iberostar, Hoteles now, Hoteles The Reef, Grupo Xcaret, Fiesta Americana Group y Crown Paradise, así como 

expositores de Amstar, la dirección de Promoción del CPTQ también compartió con los agentes de viajes la 

diversidad gastronómica y cultural que ofrecen destinos turísticos como Maya Ka'an. 

 

Incertidumbre ‗pega‘ a los certificados de Fibra Inn – El Financiero Mty 

La Fibra Mty ha sido de los certificados en el mercado de valores que ha sorteado la caída en el precio de sus 

títulos al perder sólo 1.42 por ciento, contrario a lo que ha significado Fibra Inn con una reducción de hasta 

un 41 por ciento durante el periodo de agosto de 2018 a agosto del 2019.  

Conchita Del Alto, directora de la maestría en finanzas de EGADE Business School Monterrey, adjudicó dicho 

comportamiento a la incertidumbre que prevalece en la economía mexicana y la falta de confianza de los 

inversionistas a mantener su capital en el país. 
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Grupo Posadas abrirá hotel en San Luis Potosí – El Financiero Bajío 

Con una inversión que oscila entre 400 y 500 millones de pesos, a partir del mes de noviembre comenzará a 

operar en la ciudad de San Luis Potosí el Hotel Fiesta Americana, informó el gerente general, Mathias Albert. 

Indicó que con este hotel se generarán 130 empleos directos y se trata del primer hotel de la cadena de 

Grupo Posadas en la entidad, empresa que eligió territorio potosino como destino de inversión, debido a que 

el turismo sigue creciendo y se tiene una demanda importante. (Plano Informativo) 

 

 

 

Airbnb tiene más de 3 mil estancias en Querétaro – El Financiero Bajío 

La plataforma Airbnb cuenta en la actualidad con más de 3 mil 300 sitios de alojamiento compartido 

disponibles en Querétaro, indicó Ángel Terral, director general de Airbnb para México. Destacó también que 

los viajeros internacionales que eligen conocer los atractivos de Querétaro provienen principalmente de 

Estados Unidos, Colombia, Francia, Canadá y Alemania, y se quedan en la entidad un promedio de tres 

noches. 

El origen de los huéspedes nacionales es principalmente la Ciudad de México (33 por ciento), Santiago de 

Querétaro (8 por ciento), Guadalajara (4 por ciento), Monterrey (3 por ciento), San Luis Potosí (3 por ciento) y 

Puebla (2 por ciento). Los anfitriones queretanos, informó Terral, están bien calificados por sus huéspedes, ya que reciben un promedio de 4.7 estrellas y 

el 80 por ciento de los anfitriones obtiene una calificación de 5 estrellas. 

 

Segunda estación del Tren Maya en Cancún, por definirse – El Economista 

La segunda estación del Tren Maya en Cancún, así como las estaciones en Chetumal y Bacalar, aún no tiene 

definición en su trazo ni en la ubicación, aseguró Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos 

Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro). 

Existe la reserva territorial que sería aportación del gobierno del estado, pero en tanto no se asegure que 

existe el suficiente volumen de pasajeros para una segunda estación del Tren Maya en Cancún no se puede 

confirmar que ésta será construida. Aunque es muy factible que se defina construir esta segunda estación, 

Ortiz Jasso dijo que aún se encuentra en fase de análisis. 

 

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

ABASTUR, expo de turismo que promueve la AMAIT que lleva David Babani y que es parte del portafolio de la inglesa UBM que 

lleva Jaime Salazar, arranca mañana. Como es tradicional durante la comida se darán a conocer los ganadores de ―La Llave del 

Progreso 2019‖. Por ahí Miguel Torruco de SECTUR.  

En la terna para el empresario hotelero apunte a Olegario Vázquez Raña de Real Turismo, Víctor Zorrilla de FIBRA INN y Joaquín 

J. Valle de Grupo Cassat. Para el restaurantero considere a Francisco Fernández Alonso de Taco Holding, Germán González 

Bernal de Maison Kayser, Kasumi Kumoto de Tori Tori y Jorge Vallejo de Quintonill. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Turismo tras el informe – El Heraldo de México 

Con el primer/tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad 

de ponderar sus logros turísticos-sociales y remitirse a eso, pero confrontó cuando hizo referencia a su 

discurso del pasado y defendió la decisión de cerrar ProMéxico. 

Destacable lo que está realizando el Presidente en estos primeros 9 meses con el Programa de Mejoramiento 

Urbano (PMU) –forma parte de sus 25 proyectos prioritarios– es un plan que no atrae reflectores, pero que 

ayudará a mejorar económica a 5 destinos turísticos y 9 ciudades fronterizas que hoy sobreviven con altos 

índices de marginación; invirtiendo 8 mil mdp para este año. Esto es plausible. 
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Estudios del Tren Maya estarán listos este año: Sectur - 24 Horas 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, estimó que el 13 de diciembre estarán listos los estudios de 

ingeniería del Tren Maya, proyecto que propiciará mayor derrama y pernocta en beneficio de la población 

local. ―El TrenMaya será el primer circuito turístico regionalmente planeado para responder a las nuevas 

expectativas de un turista cada vez más exigente‖, escribió en su cuenta de Twitter tras la entrega del Primer 

Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Además, detalló que luego de que se entreguen los estudios de ingeniería del Tren Maya, se licitará la 

construcción de la obra que beneficiará a Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. El informe 

añade que en cuanto al Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec se trabaja ya en la ampliación del 

Puerto de Salina Cruz y se hará lo mismo con el de Coatzacoalcos. También inició la modernización de las vías 

del tren de carga de contenedores, que conectará las costas del océano Pacífico con el golfo de México. 

 

Una de las casas de ‗Breaking Bad‘ está disponible en Airbnb – Segundo a Segundo 

Está siendo una semana movidita para los fanáticos de ‗Breaking Bad‘. Primero, después de meses envueltos 

en misterio, llegó el esperado tráiler y la fecha de estreno de ‗El Camino‘, la película secuela de la serie. Dos 

días después, Aaron Paul, actor que dio vida a Jesse Pinkman, recuperó una intensa escena de la tercera 

temporada que, según sus palabras, todos deberíamos ver para ir entrando en materia antes del estreno de la 

película. Y ahora nos acabamos de enterar de que podemos alquilar uno de los espacios que aparece en la 

aclamada serie. 

Eso sí, para acordarte de la casa más vale que hagas memoria. No se trata del famoso hogar de Walter y 

Skyler White ni del de la tía de Jesse Pinkman donde se cocinó metanfetamina y se destruyeron cadáveres. Hablamos de una de las casas que Walter, 

Jesse, Mike y compañía «fumigaron» durante la quinta temporada. Concretamente, la vimos en el capítulo tres llamado ‗Hazard Pay‘ y se trata de uno de 

los hogares que los personajes usaron como laboratorios para crear droga en secreto. 

 

Empresarios turísticos mexicanos alarmados: caen 18% los ingresos – Reportur  

Los empresarios de la industria turística se muestran preocupados por la caída del 18 por ciento en ingresos, 

1.1 puntos porcentuales en ocupación y hasta 15 por ciento tarifas promedio. ―Estamos realmente 

preocupados: tenemos una baja en ingresos cercana al 18 por ciento en lo transcurrido del 2019, esto contra 

el mismo periodo del año anterior‖, lamentó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico. 

La llegada de pasaje internacional aumentó 2 por ciento en el primer semestre del año. No obstante, esto se 

debió a que las empresas turísticas tuvieron que llenar los espacios vacíos con ofertas de último momento; 

bajar las tarifas promedio y vender los cuartos de hotel, así como los boletos de avión a viajeros que dejan 

menor derrama al país. ―Como hemos tenido una baja en el volumen de las reservaciones de los turistas de 

alto poder adquisitivo, hemos tenido que llenar esos lugares con ofertas, sacrificando las tarifas‖, dijo Azcárraga. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En julio gobierno reactivó gasto; acumula subejercicio por $197,800 millones – El Economista 

En los primeros siete meses del año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantuvo cerrada la llave 

del gasto, por lo que el subejercicio sumó 197,800.9 millones de pesos, de acuerdo con información de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Para el periodo enero-julio se tenía programado ejercer 3 billones 453,692 millones de pesos, pero se gastó 3 

billones 255,891.1 millones de pesos, según el reporte de finanzas y deuda pública de Hacienda. Si sólo se 

considera julio, el gasto fue por 479,840.6 millones de pesos, lo que significó un aumento de 6.4%, respecto a 

julio del 2018. 
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Desaceleración económica pega a ingresos – El Economista 

Durante los primeros siete meses del año, los ingresos presupuestarios del sector público registraron una reducción de 2.7%, en 

términos reales y respecto del mismo periodo del 2018, con lo que el erario percibió recursos por 3 billones 50,852.3 millones de 

pesos. 

Este monto es menor a lo que se tenía programado para el periodo enero-julio por un total de 3 billones 140,265.2 millones de 

pesos, es decir, faltaron 89,412.9 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de finanzas y deuda pública de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

 

Crecimiento de la inversión y participación de la iniciativa privada entre prioridades de AMLO: CCE – El 

Heraldo de México 

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) explicó, entre sus impresiones sobre el 

Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es bueno que en dos de las cuatro 

prioridades de su propuesta económica y social se involucre a la iniciativa privada y el crecimiento de la 

inversión. ―Es algo de aplaudir porque hemos venido insistiendo durante todo el año de que el pendiente más 

importante desde el punto de vista económico de esta administración es el crecimiento‖. 

Por otra parte destacó que la relación entre empresarios y el Gobierno ha sido adecuada y respetuosa 

poniendo como prioridad el bien de México. ―Ha visto nuestra actitud propositiva para solucionar los problemas que nos afectan como país‖. 

 

POLÍTICA 
 

El país necesita a la iniciativa privada: AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador tendió la mano a los empresarios en su Primer Informe de 

Gobierno, lo que fue palomeado por representantes del sector privado y analistas entrevistados por El 

Financiero.  

Además, consideraron que fue una buena señal que deberá complementarse con mayor certidumbre y 

confianza para inversionistas. ―La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesaria, 

indispensable y es una realidad‖, dijo el mandatario en su mensaje. 

 

'Mayor austeridad creará revueltas internas en Morena': exconsejero presidente del IFE – El Financiero 

Una mayor austeridad en el Presupuesto de 2020 y en los recursos para diputados gestarían revueltas 

internas en Morena, consideró Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE. "Este presupuesto que 

viene seguramente va a traer medidas adicionales de austeridad o de recortes y eso sí puede plantear una 

revuelta interna, medio silenciosa", detalló este domingo en entrevista con Enrique Quintana, Leonardo 

Kourchenko y Víctor Piz en La Silla Roja. 

"Lo que antes pasaba es que los diputados pedían dinero para sus proyectos personales, se los daban, 

estaban felices, aprobaban el presupuesto como querían", abundó. El también columnista de El Financiero indicó que aunque es positivo que se 

recortara el presupuesto para diputados, esto estaría creando una rebelión silenciosa. 

 

Remesas, determinante aportación a la fortaleza económica durante primer año de gobierno: AMLO – El 

Economista 

Un factor determinante para el fortalecimiento de la economía mexicana en el primer año de administración 

de Andrés Manuel López Obrador, fue la aportación de las remesas familiares enviadas por connacionales 

mexicanos que laboran en el exterior. 

―En los primeros seis meses de este año, se recibieron remesas por 17,254 millones de dólares, el flujo 

acumulado más alto que se ha registrado para un periodo similar en toda la historia del país y se han 

convertido en las principal fuente de ingresos de México‖, aseveró el Mandatario. 
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En seguridad, ―no son buenos resultados‖ – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó que, apenas a nueve meses de que asumió el cargo, 

sus adversarios, a quienes calificó como conservadores reaccionarios por oponerse al cambio que promueve, 

están ―moralmente derrotados‖. Sin embargo, de nuevo no mencionó un solo nombre de los destinatarios de 

sus palabras. 

―Están moralmente derrotados, porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva 

realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en 

una de las épocas más vergonzosas en la historia de México‖, afirmó. 

 

En seguridad hay avances, pero sólo 23.2% percibe efectividad policiaca – La Crónica de Hoy 

El Primer Informe de Gobierno de la jefatura de Claudia Shienbaum, que ayer entregó la secretaria de 

Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, al Congreso de la Ciudad, indica que pese a que ha bajado la incidencia 

delictiva, no ha sido suficiente. En el documento se explica que la administración capitalina entrará a una fase 

de reducción de los delitos y una mayor seguridad, aunque no dice cómo. 

Detalla que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de junio del 2018, 

sólo 10.2 por ciento de los habitantes consideraba que su gobierno ha sido muy o algo efectivo para resolver 

los problemas de la ciudad. 

 

Gobernadores panistas esperan más recursos para estados en 2020 – La Crónica de Hoy 

Los gobernadores integrantes de la Asociación de Gobiernos Estatales del PAN (GOAN), instituida el pasado 

viernes y el mandatario de Chihuahua, Javier Corral —quien se adhirió a esta Asociación el día de hoy—, 

acudieron al 1er. Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

GOAN se encuentra conformada por los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Baja 

California Sur, Carlos Mendoza Davis; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez 

Vallejo; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Tamaulipas, 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Yucatán, Mauricio Vila Dosal y Chihuahua, Javier Corral. 

 

INTERNACIONALES 
 

EU y China se aplican aranceles e intensifican guerra comercial – El Economista 

China y Estados Unidos iniciaron este domingo una nueva fase de incrementos de aranceles en forma 

bilateral, escalando la guerra comercial entre los dos mayores comercializadores de productos del mundo. El 

gobierno del presidente Donald Trump comenzó a recaudar 15% de los aranceles sobre importaciones chinas 

por valor de más de 125,000 millones de dólares, incluyendo altavoces inteligentes, auriculares Bluetooth y 

muchos tipos de calzado. 

De acuerdo con la agencia Reuters, Trump citó el domingo comentarios del economista estadounidense Peter 

Morici, quien dice que los gravámenes no impactarán tanto a los consumidores del país debido a la caída en 

la moneda china. ―Estamos hablando con China. La reunión sigue en pie, como saben, en septiembre‖, dijo 

Trump. 

 

Argentina limita compra de dólares; la autorizará el BCRA – El Economista 

El Gobierno del presidente Mauricio Macri anunció una serie de estrictos controles financieros para tratar de 

detener el derrumbe persistente del peso, en medio de una crisis de confianza por el aumento de la 

incertidumbre política antes de las elecciones de octubre en Argentina. 

El gobierno estableció diferentes restricciones para la compra y la transferencia de divisas, así como plazos 

para la liquidación de exportaciones, a fin de aumentar el circulante de dólares en el sistema financiero y 

reducir su salida, según la nueva normativa publicada en el Boletín Oficial. 
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Texas relaja control de armas, pese a 29 muertos en dos tiroteos en agosto – La Crónica de Hoy 

El gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, se niega a retirar su firma, con la que ratificó un 

paquete de ocho leyes estatales para relajar aún más los controles de armas en ese estado, un día después 

del segundo tiroteo sangriento en ese estado, que dejó un saldo provisional de 7 muertos, mientras algunos 

de los 21 heridos luchan por su vida, como la bebé de 17 meses, que recibió un disparo en el pecho. En total, 

29 muertos en dos masacres en agosto. 

Las ocho leyes, aprobadas por la mayoría republicana en el Congreso de Texas entre enero y mayo, y 

ratificadas por el gobernador Abbott en junio, permitirán a partir de ahora que cualquiera pueda entrar en 

una iglesia o cualquier lugar de culto, con un arma, incluidos el rifle más vendido en Estados Unidos, el AK-

47. Otra ley elimina las limitaciones al número de vigilantes de escuelas que pueden llevar armas de fuego, 

tanto en centros públicos como privados. 
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