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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cuesta tramititis millones en ductos 

CFE ha pagado más de 1,200 mdd por retrasos en construcción de 

13 gasoductos por trámites, conflictos agrarios y bloqueos de 

grupos étnicos. 

 

 

Morena mete zancadillas al PAN para Mesa Directiva 

Bloque de izquierda rechaza 3 planillas que ha presentado Acción 

Nacional; Cuarta Transformación Legislativa avala cambio a Ley 

Orgánica del Congreso 

 

 

Ya indaga FGR a funcionarios por dejar libre a ‗El Gil‘ 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que la Fiscalía 

abrió una carpeta de investigación; actualmente ya hay 53 de 142 

sospechosos libres por el caso Ayotzinapa 

 

 

Incautan 275 kilos del precursor de la droga fentanilo 

El opiáceo es 50 veces más potente que la heroína, indican 

autoridades. Con mil gramos se puede producir un millón de 

pastillas sicotrópicas. El producto venía de Shanghái con destino a 

Culiacán, Sinaloa. La sustancia, sin ninguna relación con narcóticos: 

embajada de China  

 

México se consolida como el principal socio de EU 

El intercambio comercial total del país con su vecino del norte 

ascendió a 361 mil 107 millones de dólares entre enero a julio de 

este año, un 2.7 por ciento mayor a tasa anual y es un monto que no 

tiene precedente en la relación entre ambos países. 
 

 

Confianza de los consumidores mexicanos repunta en agosto 

después de 5 caídas 

El optimisto de los consumidores mexicanos se recuperó 

moderadamente con un crecimiento de 0.3 puntos, después de 

cinco caídas consecutivas en los meses previos. 
 

 

Condena AMLO intentona de Morena para retener presidencia de la 

Cámara baja 

El Presidente señaló que no se debe modificar la ley en función de 

intereses personales o de grupos. Afirmó que ―deben revisarse 

todos los excesos que hay en el país‖ 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / ¿Alojamientos turísticos o economía colaborativa? – Excélsior  

El año pasado, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), que hoy preside Braulio Arsuaga, contrató a la Facultad de 

Turismo de la Universidad Anáhuac para que estudiara el fenómeno del ―alojamiento con fines turísticos en casa habitación, 

reservada a través de medios digitales‖. 

Desde el nombre mismo hay una reflexión profunda y diferente sobre la actividad que ha sido descrita como parte de la 

―economía colaborativa‖ y que aquí es considerada como una nueva forma de comercializar alojamientos en diferentes destinos. 

La combinación entre espacios disponibles y tecnología se ha traducido en una competencia desleal para los hoteles, que deben 

cumplir con requisitos legales como el uso de suelo y numerosas obligaciones, entre ellas las fiscales. El documento final sobre 

esta investigación lo está presentando hoy Francisco Madrid, director de la mencionada Facultad de Turismo, en el contexto de la reciente iniciativa que 

envió el Ejecutivo para reformar la Miscelánea Fiscal y obligar a los dueños de estos inmuebles a pagar sus impuestos. 

 

Alicia Salgado – Cuenta corriente / Turismo, el claroscuro que preocupa – Excélsior 

Ayer estuvo ante la Comisión de Turismo, que preside el senador (todavía del PRD), Antonio García Conejo, el titular de la 

Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, un personaje que no tiene un pelo de improvisado, pero a quien le ha tocado un 

momento de transición complicado: su presupuesto está disminuido, la secretaría se ha reducido a su mínima expresión y el 

CPTM fue liquidado. Pareciera inusual que el legislador subrayara el contexto de incertidumbre que viven los diferentes actores 

del sector porque los flujos de personas y divisas no están teniendo el ritmo de años anteriores. 

Tiene razón en comentar que la mayor problemática, incluso social, se está presentando en estados y municipios que albergan 

pueblos mágicos, pero en paralelo, están floreciendo un buen número de propuestas estatales para conjuntar capacidades, con 

las del sector privado para reposicionar destinos. Desde fuera pareciera que la estrategia nacional de promoción turística es 

limitada y poco coordinada, pues aun cuando se ha formado un Consejo Diplomático y un Consejo Turístico con integrantes del sector privado, no se 

acaba de asimilar el problema de la promoción, que va más allá del mejoramiento urbano. 

 

Anuncian nueva estrategia para programa de Pueblos Mágicos – Excélsior  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, compareció ante la Comisión de Turismo del Senado de la República, a 

quienes anunció la nueva estrategia para reposicionar el programa de Pueblos Mágicos a partir de un Tianguis 

Turístico que se realizara en la última semana del mes de octubre en Hidalgo, donde se espera la asistencia de 

130 mil visitantes. 

Informó que hoy la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encarga de dotar de mayor 

infraestructura a los lugares que así lo requieren y se esperaría aumentar el número de plazas durante el sexenio 

que hoy es de 121. El funcionario justificó la desaparición del Consejo de Promoción Turística y el que ahora las 

embajadas y consulados se encarguen de la promoción turística a nivel mundial. 

 

Gobernadores panistas crearán su propia estrategia de promoción turística para sus estados – El Financiero 

Los gobernadores de Yucatán, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, 

Querétaro y Tamaulipas se reunirán este viernes en Chetumal para firmar un acuerdo y generar una estrategia 

de promoción turística conjunta entre las entidades con mandatarios panistas, se informó en un comunicado. 

En un evento que se realizará previo a la ceremonia en la que el mandatario quintanarroense, Carlos Joaquín 

González, dará su tercer informe, los ocho gobernadores firmarán el acuerdo que llevará por nombre 

'Turismo como Motor de Prosperidad'. 

 

Quintana Roo busca atraer a comunidades de retirados estadounidenses – El Economista 

La Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro (AMAR) promueve el establecimiento de comunidades de retirados estadounidenses y canadienses en 

Quintana Roo. Javier Govi, presidente de la AMAR, aseguró que tienen pláticas con grandes cadenas hoteleras como Iberostar y Mayakoba para 

cristalizar proyectos residenciales en la zona norte de Quintana Roo. 

El directivo explicó que los estudios realizados por la AMAR revelan que el ingreso promedio de las personas que viven en donde hay comunidades de 

retirados se incrementa 1.5 veces respecto del promedio, derivado de la derrama y los servicios que demandan. 
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Industria de atracciones prevé crecer 6% al cierre del 2019 – El Economista 

La Asociación Global para la Industria de Parques y Atracciones (IAAPA) considera que México tiene ―un alto 

potencial‖ de crecimiento en el corto y mediano plazo y que las ventas directas que generó el año pasado, 

530 millones de dólares, se incrementarán 6% al cierre del 2019, al igual que ha ocurrido en los últimos cinco 

años, pese al complejo entorno económico. 

En el país cuenta con 1,741 afiliados, entre ellos: parques temáticos, centros turísticos, acuarios, ferias, centros 

de ciencias, museos o resorts, además de fabricantes y proveedores. Algunas de las marcas asociados son: 

Kidzania, Reino Animal, Xcaret, Dolphinaris y Six Flags. ―La verdad es que se trata de un sector muy fuerte. 

Este año ha sido atípico y algunos segmentos lo resienten más fuerte que otros, pero considerando lo que 

hemos visto a lo largo del tiempo y en otros países, es una situación que tiende a estabilizarse pronto, porque si el público que iba al extranjero, tal vez 

se va a un parque local‖, comentó la vicepresidenta de la asociación para Latinoamérica y Caribe, Paulina Reyes. 

 

Torruco: inseguridad no ha impactado al turismo – La Jornada 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguró en el Senado que la inseguridad no ha impactado en la actividad turística, la cual generó en 

el segundo trimestre del año 178 mil 730 nuevos empleos y dejó una derrama de 11 mil 915 millones de dólares en el primer semestre de 2019, un 

aumento de 13.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2018 

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Turismo, el funcionario resaltó que en los primeros seis meses del año visitaron el país 21 millones 

100 mil turistas extranjeros, lo que representó un incremento de 7 por ciento comparado con el mismo lapso del año pasado. 

 

 

Clima en México: Remanentes de ―Fernand‖ provocarán fuertes lluvias en 5 estados del norte – El Heraldo de 

México 

A pesar de que ―Fernand‖ pasó de tormenta tropical a baja presión, sus remanentes provocarán aún fuertes 

lluvias en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, informó el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN). 

Por ello, es probable que haya caída de granizo, fuertes inundaciones y encharcamientos, así como el 

desbordamiento de ríos y arroyos, por lo que autoridades piden a la población estar atenta a las indicaciones 

de Protección Civil de su entidad. 

 

 
Alejandro Reynal, nuevo director general de Apple Leisure Group – La Razón Online 

La empresa vacacional y del sector hotelero de Estados Unidos, Apple Leisure Group nombró a Alejandro Reynal 

como nuevo Director General de la compañía. En la estrategia de transición empresarial, Reynal toma el lugar de Alex 

Zozaya, quien ahora ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo y liderará el Consejo Directivo. 

El nuevo directivo asumió la dirección de Apple Leisure Group, conformado por compañías subsidiarias en la industria 

que incluyen a AMResorts, Amstar DMC and Worldstar y las diversas marcas que comercializan paquetes 

vacacionales. 

 

 

 

Con SCT y SHCP, alista Fonatur licitación de rieles para Tren Maya – La Razón Online 

Con el apoyo de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Hacienda, el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) espera lanzar en breve la licitación para la compra de los rieles que se utilizarán 

en los procesos de construcción del Tren Maya. 

Al firmar un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el director general 

de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, aseguró que se trabaja con las dependencias antes mencionadas para 

presentar la convocatoria en breve. ―Ya estamos sobre eso, ya tenemos el apoyo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, que está cuidando toda la normatividad. Yo creo que en breve ya estaremos 

haciendo la licitación‖, comentó Pons. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Calificadora HR Ratings recorta estimación de crecimiento de México a 0.30% - El Economista 

HR Ratings revisó a la baja su estimación para el crecimiento de la economía mexicana en este año a 0.30%, 

desde la previa de 0.85%, como consecuencia de un deterioro mayor a lo anticipado. La calificadora mexicana 

señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció apenas 0.8% real en el segundo trimestre del año 

respecto al primer trimestre, y con respecto al segundo trimestre de 2018 registró un débil crecimiento de 0.32 

por ciento. 

En un análisis, refirió que su estimación consideraba un repunte de 0.5 por ciento entre abril y junio en relación 

con el primer trimestre del presente año. La desaceleración que se observa en el primer semestre de 2019 se puede entender como una reanudación de 

la desaceleración que se inició en 2016, después de unas pausas en el primer semestre de 2017 y en el segundo semestre de 2018. 

 

Gobierno aplaza pago de deuda en pesos – El Economista 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó por primera vez un intercambio histórico entre Bonos M y 

Udibonos por 70,350 millones de pesos. Con dicha permuta, el pago de deuda que tenía vencimiento entre el 

2019, el 2020 y el 2021 se aplazará al 2022 y el 2050. 

Este refinanciamiento es el segundo más grande en montos colocados y a tasas competitivas a mercado, 

indicó la dependencia en un comunicado. Aclaró que lo anterior no significó nueva deuda, sino una 

operación que permitió mejorar el perfil de vencimiento e incrementar la liquidez del mercado de deuda 

local. 

 

Confianza de los consumidores mexicanos repunta en agosto después de 5 caídas – El Economista 

Durante el octavo mes del 2019 el nivel de confianza de los consumidores en México repuntó con un 

crecimiento mensual de 0.3 puntos, después de cinco meses al hilo presentando contracciones. El Indicador 

de Confianza del Consumidor se ubicó en 43.4 puntos, este resultado continúa presionado especialmente por 

el nivel de confianza de los mexicanos en la situación económica actual y futura de sus hogares.  

En su comparación anual la confianza de los consumidores también registró un avance modesto, con un 

crecimiento de 0.7 puntos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este 

resultado también implicó un repunte después de que el mes previo el crecimiento fuera de apenas 0.1 

puntos.  Los rubros que más preocupan a los mexicanos son los que evalúan la situación actual de la economía nacional y de sus hogares. Durante 

agosto la confianza de los consumidores se ubicó en 40.3 y 47.8 en estos dos rubros respectivamente. 

 

A AMLO lo desinformaron sobre ProMéxico: Comce – El Economista 

Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo desinformaron sobre la importancia de contar con un 

organismo como ProMéxico, infirió Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Mexicano de 

Comercio Exterior (Comce). 

―Le informaron mal al presidente‖, dijo Ruiz Huarte, en el marco del XXVI Congreso del Comercio Exterior 

Mexicano. ―Muchos de los principales países en el comercio mundial tienen organismos de promoción del 

comercio y la atracción de inversiones‖. 

 

Defraudación fiscal será delincuencia organizada – El Economista 

Con la abstención del PAN, la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobó 

anoche el dictamen que reforma cinco ordenamientos legales para elevar a rango de delincuencia organizada 

la defraudación fiscal, delito que ameritará prisión preventiva oficiosa. 

Aprobado con antelación por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el paquete de 

cambios a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de 

Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y al Código Penal Federal se discutiría por el pleno 

cameral en la sesión de hoy. 
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Paquete Económico 2020 debe contener una posición fiscal sólida: CEESP – El Heraldo de México  

Carlos Hurtado López, director del Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) explicó que hay tres puntos 

que debe contener el Paquete Económico 2020, desde la perspectiva fiscal. ―Lo que estamos esperando es un 

paquete que mantenga una posición fiscal sólida. Con un superávit primario de 1% del PIB. 

Señaló que esto es con el objetivo de que la deuda pública se mantenga bajo control. Otro punto fue que la 

propuesta de gasto de este Paquete se dé un impulso a la inversión pública. ―Que actúe como complemento 

a la inversión privada para que se reencause el crecimiento económico. 

 
 

México lleva a cabo su primera subasta cruzada para refinanciar deuda – El Heraldo de México 

México realizó un intercambio de deuda para mejorar su perfil de vencimiento, esto mediante la primera permuta 

cruzada de valores gubernamentales en la historia. En esta operación se incluyeron dos instrumentos financieros: 

Bonos M y Udibonos, lo que da mayor dinamismo al mercado de deuda y sin incurrir en mayor endeudamiento, 

aseguró la Secretaría de Hacienda. 

Con la transacción, donde participaron inversionistas nacionales y extranjeros, se recompraron valores 

gubernamentales por 70 mil 350 millones de pesos, con vencimiento entre 2019 y 2021. 

 

Aranceles antidumping de EU no es un tema migratorio: SRE – El Heraldo de México 

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade Kuri, 

confirmó esta mañana la aplicación de cuotas atidumping preliminares al acero estructural mexicano por 

parte de Estados Unidos, dado a conocer ayer por el Departamento de Comercio del país vecino. 

Sin embargo hizo hincapié en que este tema es totalmente comercial y no se relaciona en manera alguna con 

el tema migratorio ni de seguridad nacional. La víspera, el Departamento informó que había decidido 

preliminarmente que algún acero estructural proveniente de China y México viola las leyes antidumping del 

país. Como resultado, impuso aranceles de hasta 141% al acero estructural chino y de hasta 31% al mexicano. 

 

 

POLÍTICA 
 

Condena AMLO intentona de Morena para retener presidencia de la Cámara baja – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la intentona de la bancada morenista en San Lázaro de 

modificar la Ley Orgánica del Congreso en busca de retener la presidencia de la Mesa Directiva. Usó adjetivos 

múltiples como vergüenza, simulación, retroceso y componenda… 

―Imagínense si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos que un partido, porque 

tiene mayoría, pueda aprovecharlo para modificar una ley en beneficio personal, de grupo o de una facción, 

eso es retroceso. No podía meterme, pero era una vergüenza‖. 

 

 

El gobierno actuará contra funcionarios y jueces involucrados en el caso Ayotzinapa – La Crónica de Hoy 

La llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa ―se construyó con base en simulación, fabricación de 

pruebas, tortura y acciones en beneficio de perpetradores y en contra del derecho de las víctimas‖, dijo 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, al detallar la reciente liberación de 

Gildardo López Astudillo El Gil, jefe de Guerreros Unidos en la plaza de Iguala al momento de la desaparición 

de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. 

El juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, le dictó una 

sentencia absolutoria. ―Tendrá una gran interpretación de la ley, pero no podrá explicar este acto de injusticia 

con las víctimas‖, le reprochó el funcionario. De los 162 consignados en torno al asunto, la entonces PGR 

pudo detener a 142; de ellos, han sido liberados 53 y otros 50 ya se alistan para salir de prisión, respaldados en el criterio judicial usado en beneficio de 

El Gil. 
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Sólo hay 6 mil MP para atender 32 millones de delitos: Durazo – La Crónica de Hoy 

En el país se cometen 32 millones de delitos y sólo hay poco más de seis mil Agencias del Ministerio Público 

para realizar las investigaciones, informó Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC), al concluir su encuentro ayer con diputados de la Comisión de Seguridad Pública. 

El funcionario indicó que se debe reformar la Constitución para que las instituciones policiacas, entre ellas la 

Guardia Nacional, puedan realizar investigaciones autónomas y judicializarlas, como lo planteó el pasado 30 

de agosto, cuando acudió a la reunión plenaria de Morena en la que también expuso una serie de iniciativas 

en materia de seguridad. 

 

El PAN presidirá la Cámara, pero se la hacen cansada – La Crónica de Hoy 

La minoría panista le dobló la mano ayer a la mayoría legislativa de Morena y de sus aliados del PT —cuarta 

fuerza en San Lázaro—, PES y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y logró quedarse con la presidencia 

de la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, Morena, en voz de su coordinador Mario Delgado, advirtió 

que los legisladores blanquiazules tenían que pensar muy bien a sus perfiles para ser aprobados por las dos 

terceras partes de los diputados presentes en la sesión, pues la fuerza de coalición Juntos Haremos Historia 

no aprobaría a nadie que hubiera insultado previamente al presidente de la Mesa, Porfirio Muñoz Ledo, ni al 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

Al primero, los panistas desde el pasado sábado le llamaron ―espurio, espurio, espurio‖, por su pretensión de 

reelegirse al frente de la Mesa Directiva, aunque era el deseo de la mayoría legislativa que el guanajuatense continuara en el cargo. ―Se elegirá un perfil 

que tenga la dignidad y que garantice la gobernabilidad de la Cámara de Diputados. Vamos a ejercer el poder que nos da la mayoría‖, sentenció Mario 

Delgado Carrillo, presidente de Junta de Coordinación Política y líder de los legisladores morenistas. 

 

INTERNACIONALES 
 

Fed actuará apropiadamente para mantener economía por buen camino: Williams – El Economista 

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que él está listo para ―actuar como sea apropiado‖ para ayudar a la 

economía de Estados Unidos a evitar una recesión, pero hasta ahora parece estar en un buen lugar. 

Williams, una importante voz en las discusiones en el banco central de Estados Unidos, previo a la reunión de este mes en la que se discutirá si la 

economía necesita un recorte de tasas de interés, dijo que las autoridades necesitan ser flexibles sobre las decisiones de política monetaria. 

―Necesitamos considerar toda la información disponible y ser flexibles en nuestra respuesta‖, dijo en comentarios preparados para dar en una 

conferencia. 

 

Eurocámara respalda nombramiento de Lagarde como presidenta del BCE – El Economista 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara votó este miércoles a favor de que la 

francesa Christine Lagarde presida el Banco Central Europeo (BCE) a partir del 1 de noviembre. 

Tras una audiencia de casi tres horas con la nominada, los eurodiputados dieron su visto bueno por 37 votos 

a favor, 11 en contra y cuatro abstenciones, en una votación no vinculante. Aunque tanto la Eurocámara 

como el propio BCE deben pronunciarse sobre los nombramientos de los miembros del directorio ejecutivo 

del emisor, su apoyo no es imprescindible para que asuman el cargo quienes hayan sido designados por los 

estados miembro. 

 

 

El Parlamento niega a Johnson un brexit duro y elecciones adelantadas – La Crónica de Hoy 

Segundo día de batalla del primer ministro británico, Boris Johnson, contra el Parlamento de Westminster, a cuenta del 

brexit. Segunda batalla perdida para el líder conservador. Ayer, además, fue humillado por partida doble. 

Ayer, los rebeldes de su partido volvieron a unirse a la oposición y votaron la aprobación de una ley que bloquea 

cualquier intento de que se produzca un brexit duro, contrariamente a los planes de Johnson de sacar a Gran Bretaña de 

la Unión Europea este 31 de octubre ―con o sin acuerdo‖. 
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Protesta anti-Macri pide declarar emergencia alimentaria – La Crónica de Hoy 

Argentina vivió ayer una nueva jornada de protestas por la delicada situación económica que atraviesa el país, 

en la que varias organizaciones sociales trasladaron el reclamo de una ley de ―emergencia alimentaria‖ al 

gobierno y al Congreso. 

Desde primera hora, las céntricas calles de Buenos Aires amanecieron cortadas por miles de personas que 

marcharon hacia dos puntos: la secretaría de Desarrollo Social y la sede del Legislativo, donde un grupo de 

diputados opositores recibió a representantes sociales para ―coordinar la campaña para la aprobación de la 

ley‖. 

 

Dorian amenaza la costa sureste de EU tras arrasar Bahamas – La Crónica de Hoy 

Tras arrasar las islas Bahamas, Dorian llega a Estados Unidos visiblemente debilitado y convertido en huracán 

de categoría de 2. Se prevé que mañana jueves pueda tocar la costa de las Carolinas, después de abandonar 

Florida sin casi causar estragos. 

En una predicción del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) publicado ayer, se 

informó de que Dorian alcanzó vientos de 177 km/h y se sitúa a 1.6 km/h de convertirse en un huracán de 

categoría 3. Actualmente, la tormenta se encuentra a 241 km al sur de Charleston. 
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