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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Suben homicidios 35% en Morelos 

En lo que va de 2019, Morelos registra 660 víctimas de homicidio 

doloso, 2.7 al día, 35% más que los 486 asesinados en mismo lapso 

de 2018. 

 

 

Austeridad de la 4T suma 11 crisis en sector Salud 

De acuerdo con especialistas, la problemática no se debe a la falta 

de dinero, sino a cómo se están manejando los recursos 

 

 

Inicia la depuración nacional de la policía; quien no pase examen de 

control de confianza se irá 

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, asegura que existen 

pruebas de complicidades, vinculación o penetración del crimen 

organizado en las corporaciones 
 

 

Argentinos se agolpan en bancos por el control cambiario 

Entró en vigor el decreto que restringe la compra de dólares a 10 

mil al mes. El mandatario se dice tranquilo ante las medidas para 

evitar mayor fuga de capitales 

 

 

Se registra ingreso récord de remesas al cierre de julio 

El reporte mensual del Banxico mostró que la entrada de 

‗migradólares‘ registraron un crecimiento de 14.4 por ciento en julio, 

su mayor aumento en ocho meses. 

 

 

Fonatur no descarta expropiaciones para Tren Maya – El Economista 

A fin de concretar el proyecto del Tren Maya, el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) ya no descarta las expropiaciones 

como último recurso para hacerse de tierra. 

 

 

Infiltró delincuencia la refinería de Tula 

Delincuentes ingresaban a diario seis autotanques de 40 mil litros y 

controlaban tomas clandestinas, con la complicidad de empleados y 

empresas, revela reporte de Pemex al que tuvo acceso Crónica. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Llegada de visitantes a Campeche durante el verano crece 12.5% con respecto al 2018 – El Financiero 

Península 

Durante el periodo vacacional de verano, que comprende del 13 de julio al 25 de agosto de este 2019, se 

registró un incremento del 12.5 por ciento en el número de visitantes totales en Campeche, informó el 

secretario de Turismo de la entidad, Jorge Manos Esparragoza. 

"Este año tuvimos un crecimiento, si hacemos el comparativo con el año 2018 en el número de visitantes 

nacionales e internacionales, de cerca del 12.5 por ciento. La ciudad capital cerca de 20 mil visitantes, en todo 

el estado 75 mil, cerca de 100 mil, tuvimos 100 mil visitantes en estos 44 días", señaló el funcionario en 

conferencia de prensa. 

 

Construcción y turismo consolidarán economía de Mérida – El Economista 

Para lograr la consolidación económica de Mérida, Yucatán, se busca dar mayor impulso a los sectores de 

turismo y construcción, detalló Renán Alberto Barrera Concha, presidente municipal. En entrevista con El 

Economista, explicó que apostar por estos dos sectores es darle continuidad a un proyecto de desarrollo 

económico de mediano plazo, el cual nació hace seis años. 

Acotó que hace un sexenio se realizó una evaluación de los sectores económicos que tenían más 

oportunidades de crecimiento, siendo el turismo el de mayor potencial para detonar más actividades. ―Para 

detonar el turismo, también se debe desarrollar la industria de la construcción. Y este año trabajamos por 

fortalecer el desarrollo de obras‖, acotó. 

 

Fonatur no descarta expropiaciones para Tren Maya – El Economista 

A fin de concretar el proyecto del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ya no 

descarta las expropiaciones como último recurso para hacerse de tierra. 

Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fonatur, dijo que si bien tienen anuencia de 98% de ejidos que 

se encuentran en el trazo de la vía férrea —se trata sólo de permisos para hacer estudios técnicos—, aún no 

tienen algún acuerdo formal con ejidatarios y con propietarios particulares para incorporar tierra a la principal 

obra del gobierno federal. 

 

Alistan regulación para Airbnb en Quintana Roo – El Economista 

Paralelo a la regulación federal de plataformas de rentas vacacionales tipo Airbnb, en Quintana Roo se trabaja 

en una regulación estatal y municipal. Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo del estado, aseguró que 

dicha regulación busca garantizar la seguridad de los huéspedes, delimitando las zonas en las que podrían 

operar las rentas de casas particulares a turistas. 

 Entre los requisitos que se les solicitará a estos prestadores de servicios está el que las propias plataformas 

soliciten el registro de sus socios anfitriones, para verificar que las casas en renta cumplan con las 

condicionantes en temas de protección civil e incluso se les pedirá limitar las rentas en aquellas zonas que no 

ofrecen ―factibilidad‖ en materia de seguridad a los huéspedes. 

 

Edgar Morales / Suite presidencial / Si el turismo fuera ciudadano – El Heraldo de México 

 ―¿Que te ofrezco, amiga?: coca, mota, pastas, traigo todo para que sigas la fiesta‖. Ana Laura escuchó el 

pregón desde el interior del baño de uno de los antros más exclusivos de Playa del Carmen, pero se 

impresionó, cuando al lavarse las manos fue abordada con el mismo ofrecimiento. Ésta es la escena que se 

repite en los principales centros de diversión nocturna de la cabecera del municipio de Solidaridad. Parece 

cotidiana pero no deja de escandalizar porque la historia dicta que así empiezan a desmoronarse los destinos 

turísticos del mundo. 

¿Como luchar contra esto? Se necesitan estrategias inteligentemente operadas, tenemos ejemplos en casa 

como lo que han logrado en Baja California Sur o en Tamaulipas ‒aunque usted no lo crea‒ han bajado los 

índices de criminalidad. Pero el modelo óptimo es Saltillo, que ha hecho lo que las ciudades exitosas en 

seguridad realizan, invirtió en patrullas, mejores sueldos para los policías, arcos de seguridad, cámaras, y fue más allá: ciudadanizó la seguridad, atrajo la 

gobernanza en el quehacer de mantener su municipio libre de delincuentes. 
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Crece 2.1% la oferta hotelera en México – El Heraldo de México 

Los inversionistas internacionales y mexicanos apuestan por el negocio del turismo en el país, no obstante que 

este año presenta una desaceleración en su ritmo de crecimiento. La cantidad de hoteles aumentará 2.1 por 

ciento, para llegar a 22 mil 230 establecimientos al cierre de 2019, de acuerdo con información de la Secretaría 

de Turismo (Sectur). 

Con esto, México se ubicará, a decir del titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, en la séptima posición 

mundial en infraestructura hotelera. Los destinos que más incrementan su oferta de hoteles son Los Cabos, en 

Baja California Sur; Huatulco, en Oaxaca; la Riviera Nayarit, que es Nuevo Vallarta y la Riviera Maya, en Quintana 

Roo. 

 

Yucatán se enfoca en el turismo rural – El Heraldo de México 

Yucatán alista un nuevo producto turístico basado en la aventura de naturaleza, la cultura y la vinculación con 

comunidades mayas. ―Trataremos de ofrecer al turista la experiencia de involucrarse con el trabajo artesanal 

que se realiza en las comunidades indígenas‖, comentó a El Heraldo de México la secretaria de Fomento 

Turístico de Yucatán (Sefotur), Michelle Fridman. 

La idea es llevar a los paseantes a las comunidades productoras de henequén y en donde persisten 

tradiciones de los mayas, como el caso de Izamal en donde se realiza la milpa tradicional o huertos casero. 

Dijo que están detonando el turismo sustentable, sobre todo en Celestún, Sisal, Izamal o Valladolid, 

principalmente al sur del estado. 

 

Estudios del Tren Maya estarán listos este año: Sectur – Vanguardia  

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. 

 

 

Booking, Visa y el príncipe Harry firman acuerdo para un turismo sustentable – Expansión 

Con más de 1,800 millones de viajeros moviéndose alrededor del mundo cada año para 2030, casi 57% de 

ellos visitando destinos en países emergentes como México. El turismo representa uno de los fenómenos que 

más impacto ambiental pueden tener para toda la humanidad. Con esa idea en mente, el príncipe Harry y seis 

firmas de turismo anunciaron la creación Travalyst, una alianza creada para fomentar el turismo sustentable 

alrededor del mundo. 

―Como viajeros constantes no vemos el impacto que tenemos en los destinos a los que vamos. A menos que 

regresemos cada años y veamos de forma sistemática el impacto. En los últimos diez años he visto como el 

cambio climático del mundo y el desplazamiento humano han impactado diferentes lugares alrededor del 

mundo. Sin duda se trata uno de los retos más grandes que enfrentamos como humanidad‖, dijo el Duque de 

Sussex, Henry Charles, mejor conocido como el príncipe Harry. 

 

Reino Unido, principal emisor de turistas europeos a México – AM Querétaro 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, estimó que con 590 mil 945 turistas 

que llegaron a México en avión durante 2018, Reino Unido es el principal emisor de viajeros procedentes de 

Europa y el cuarto en el nivel global. 

Durante una gira de trabajo realizada ayer por el estado de Hidalgo, junto con la embajadora del Reino Unido 

en México, Corin Jean Stella Robertson, Torruco Marqués precisó que este mercado de viajeros creció 16.8 

por ciento de 2015 a 2018, al pasar de 505 mil 954 turistas a 590 mil 954 por vía aérea. (El Heraldo de México) 

 

  

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-2-1-la-oferta-hotelera-en-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/yucatan-se-enfoca-en-el-turismo-rural-yucatan-mayas/
https://vanguardia.com.mx/articulo/estudios-del-tren-maya-estaran-listos-este-ano-sectur
https://expansion.mx/tecnologia/2019/09/03/booking-visa-y-el-principe-harry-firman-acuerdo-para-un-turismo-sustentable
https://amqueretaro.com/negocios/2019/09/03/reino-unido-principal-emisor-de-turistas-europeos-a-mexico/
https://heraldodemexico.com.mx/trip/cancun-la-playa-mexicana-preferida-por-los-londinenses-para-vacacionar/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 3 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Arrecia pesimismo; economía crecería apenas 0.50% en el 2019 – El Economista 

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron su expectativa de 

crecimiento para el país por onceavo mes consecutivo y la dejaron en 0.50 por ciento. Este pronóstico, queda 

lejos de la previsión que tenían en julio del año pasado, cuando anticipaban un incremento de 2.17 %, que 

fue el pronóstico más optimista recabado por la encuesta para el desempeño del PIB durante el primer año 

de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

El pronóstico promedio divulgado hoy es el nivel más bajo estimado por los 38 expertos consultados en 20 

meses y contrasta con 0.79% que esperaban apenas el mes pasado. De acuerdo con los resultados de la 

encuesta mensual que aplica el Banxico, este deterioro  

en las expectativas que tienen los analistas acerca del desempeño de la economía refleja el aumento del 

pesimismo de los inversionistas. 

 

Paisanos envían más remesas que nunca; 3,270 mdd en julio – El Economista 

Los mexicanos que viven y trabajan en el exterior rompieron tres históricos en julio con los envíos de remesas 

a sus hogares en el país, según información del Banco de México. Se registró el mayor flujo mensual de 

remesas para un mes de julio desde que se recaba la información, correspondiente a 3,270 millones de 

dólares. 

Con estos recursos, se alcanzó la mayor entrada acumulada de los llamados migradólares en los primeros 

siete meses del año, de 20,524 millones de dólares, cifra nunca captada desde que inició el registro de 

remesas. Cada una de las 1.8 millones de familias que reciben estos recursos de nuestros paisanos captó el 

mayor giro promedio en México desde el 2008, de 340 dólares. 

 

Peso inicia septiembre con su peor cierre del año; dólar se fortalece – El Economista 

El peso mexicano cerró con pérdidas contra el dólar la primera jornada de septiembre. La divisa local terminó 

las operaciones en el nivel de 20.1435 unidades, con datos del Banco de México (Banxico). Contra su cierre 

oficial previo de 20.0550 pesos por billete verde, el tipo de cambio se movió 8.85 centavos o 0.44 por ciento. 

La paridad recibió influencias negativas de la entrada en vigor de nuevos aranceles entre China y Estados 

Unidos que dificultan avances en las negociaciones sobre su guerra comercial. El peso registró pérdidas, a 

pesar de un menor volumen en las operaciones debido al cierre del mercado estadounidense por el Día del 

Trabajo. 

 

En circulación, nuevo billete – La Jornada 

El gobernador del Banco de México (BdeM), Alejando Díaz de León, anunció la puesta en circulación, a partir de 

ayer, de un nuevo billete de 200 pesos, que pertenece a la séptima familia (G). El nuevo billete tendrá código QR, lo 

cual permitirá, a través de la aplicación Billetes MX para dispositivos Android e IOS, acceder a realidad aumentada. 

Recordó que el BdeM tiene la encomienda de proveer la moneda nacional y preservar el poder adquisitivo. Destacó 

―la importancia de que el emisor de la moneda nacional (el banco central) cuente con mandatos legales y objetivos 

claros que le permitan concentrarse en combatir el factor que más erosiona la confianza en el dinero, que es la 

inflación. 

 

 

 

Menor presupuesto a Pueblos Indígenas – La Crónica de Hoy 

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes y el 

presidente López Obrador. La Comisión de Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, 

aprobó citar a comparecer al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo 

Regino Montes, y a los integrantes de la Junta de Gobierno de este organismo. 

Juan Carlos sostuvo que esta reunión es fundamental para conocer la ejecución del presupuesto y oficializar 

la información respecto de que para el próximo año se prevé una disminución de los recursos destinados para 

el INPI, que podría ser de 40 por ciento. El panista Marcelino Rivera Hernández señaló que es lamentable la 

reducción que se plantea. 
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POLÍTICA 
Reactivan pesquisa por caso ABC; van tras Bours y dueños de la guardería – La Jornada 

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el expediente sobre el incendio de la guardería ABC ocurrido hace más de 10 años, en el que se incluye 

al ex gobernador priísta Eduardo Bours y a los dueños de la estancia infantil que no habían sido imputados, entre ellos Marcia Altagracia Gómez del 

Campo, prima hermana de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón. 

Al término del segundo encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en privado con padres de las víctimas de la guardería –el 

primero se dio el 6 de junio en Palacio Nacional–, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que a los 

afectados directos e indirectos se les restituyó el servicio médico subrogado de manera vitalicia. 

 

Por irregularidades en el gasto, 31 entidades deben regresar $20 mil millones – La Jornada 

Entre 2013 y 2018, los gobiernos de 31 entidades no justificaron debidamente un monto por 20 mil 177.6 millones de pesos, suma que tendrán que 

reintegrar a la Tesorería de la Federación, advierte la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En el primer informe de labores de la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sanvoval, se reporta que en los resultados de las auditorías practicadas en 

ese periodo existen 2 mil 714 observaciones que muestran que prácticamente la totalidad de las entidades –salvo Querétaro– no aportaron mayores 

elementos para solventar esos recursos. 

 

Tribunal electoral desecha fallo de Morena en contra de la elección en el Senado – La Jornada 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

(CNHJ) en la que obligaba a la bancada de ese partido en el Senado a reponer el proceso por el que se eligió a Mónica Fernández Balboa como 

presidenta de ese órgano legislativo. 

Luego del aval del tribunal electoral a la impugnación presentada por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, y por Fernández 

Balboa, el primero sostuvo que en el caso le asistió la razón jurídica y moral. Mientras, Martí Batres, favorecido por el fallo de la CNHJ, insistió en que 

hubo agravios en el proceso. 

 

Acusan a Morena de soberbia tras informe – La Razón Online 

La oposición no está moralmente derrotada como acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al 

referirse a sus adversarios políticos durante su Primer Informe de Gobierno, afirmaron dirigentes de los 

partidos políticos del PRI, PAN y PRD. Destacaron que la oposición está activa y firme, mientras que, en 

contraste, Morena, el partido al frente del Gobierno federal, presenta desventajas, como soberbia, falta de 

resultados e incluso concebir un México irreal. 

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la 

administración de Morena ha mostrado hasta ahora su peor cara, con improvisación, falta de claridad en los 

programas sociales y de humildad, así como exceso de triunfalismos, soberbia y arrogancia. 

 

Propone Martí Batres eliminar a senadores plurinominales – La Razón Online 

El senador de Morena, Martí Batres presentará una iniciativa para eliminar las 32 senadurías de representación 

proporcional en la Cámara alta y reducir de 128 a 96 legisladores, ya que, dijo, representan el alto costo 

económico de 50 millones de pesos al año por concepto de dietas.  

Explicó que la propuesta de reformar los artículos 56 y 63 de la Constitución Política para desaparecer la 

representación proporcional entraría en vigor a partir del año 2024 cuando se realicen elecciones federales 

para renovar el Congreso de la Unión. Rechazó que su proyecto intente minimizar a la oposición, pues se 

mantiene el esquema de los senadores electos por minoría, lo que da lugar a la representación de los otros 

partidos políticos. 

 

INTERNACIONALES 
China presenta caso contra EU en la OMC – El Economista 

China presentó un caso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por una 

nueva fase de imposición de aranceles estadounidenses a importaciones chinas. El 1 de septiembre, las 

aduanas estadounidenses implementaron oficialmente el primer lote de aranceles sobre importaciones de 

mercancías originarias de China por un valor anual de 300,000 millones de dólares. 

―Las medidas impositivas de Estados Unidos son seriamente contrarias al consenso de los jefes de Estado de 

los dos países en Osaka. China está muy insatisfecha y se opone firmemente‖, sostuvo este lunes el Ministerio 

de Comercio de China en un comunicado.  De conformidad con las normas pertinentes de la OMC, ―China 

salvaguardará firmemente sus derechos e intereses legítimos, y defenderá resueltamente el sistema multilateral de comercio y el orden comercial 

internacional‖, añadió. 
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Guerra comercial golpea a mercados mundiales – El Heraldo de México 

El peso inició septiembre con una depreciación de 7.8 centavos, al cotizar en 20.14 pesos por dólar al 

mayoreo, debido a que continúa el nerviosismo asociado a la guerra comercial entre China y Estados Unidos 

en los mercados financieros, informó Banco Base. Expuso que desde el inicio de la sesión el peso mexicano 

perdió terreno, luego de que el domingo entraron en vigor aranceles de 15 por ciento a 110 mil millones de 

dólares de importaciones provenientes de China hacia Estados Unidos, principalmente bienes de consumo 

final, señal de que no hubo esfuerzos por evitar el escalamiento de la guerra comercial. 

Asimismo, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 1.28 por ciento a 42 mil unidades. Las 

negociaciones entre las dos potencias podrían seguir postergándose ante la falta de acuerdos, lo cual hace 

probable que entren en vigor nuevos aranceles a mediados de diciembre, señaló en la institución financiera 

en su reporte del mercado. 

 

Johnson alista tiro de gracia al Parlamento por Brexit – La Razón Online 

Los legisladores británicos están advertidos: si no apoyan al primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, en su 

plan de llevar a cabo el Brexit, con o sin acuerdo, el Ejecutivo activará sus facultades para disolver el Parlamento y 

llamar a elecciones anticipadas. Se trata de la mayor escalada en la ofensiva del gobierno contra el Congreso, en 

plena crisis por el gran divorcio de Europa, luego de que el líder conservador suspendiera a la Cámara de los 

Comunes para evitar que estropearan sus planes. 

Ayer, tras convocar a una reunión urgente de gabinete, el apodado Trump británico advirtió implícitamente que las 

elecciones anticipadas serían inminentes, si no consigue el apoyo, después de que la oposición anunciara que este 

martes lanzará una propuesta de ley, que imponga un freno al premier. 

 

Bolsonaro no va a la cumbre por Amazonas – La Razón Online 

Brasil analiza la posibilidad de enviar a un ―sustituto‖ o sugerir que se postergue la cumbre de países 

amazónicos, encaminada a buscar una solución regional a los incendios en la selva tropical. El presidente, Jair 

Bolsonaro, canceló su participación en la reunión prevista para el próximo viernes en Leticia, Colombia, por 

recomendación médica antes de su cirugía, informó este ayer Otávio Barros, portavoz del mandatario. 

―El presidente tiene que someterse a una dieta líquida a partir del viernes‖, dos días antes de una cirugía 

abdominal, y eso ―prácticamente hace inviable‖ su viaje, dijo el portavoz sobre la cumbre a la que sólo fueron 

convocados Perú, Colombia y Brasil. 
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