
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 27 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

  

  

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


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 27 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crimen controla Morelos 

'Los Rojos' y 'Guerreros Unidos' ejercen control sobre Ediles, 

síndicos, regidores y policías en por lo menos 17 de 33 

Alcaldías de Morelos. 

 

 

Corrupción inmobiliaria afecta el patrimonio de San Ángel 

En algunas zonas de la histórica colonia se han parado 

construcciones que no cumplen con las normativas que 

piden autoridades como el INAH 

 

 

'Nunca nos vamos a cansar de buscarlos' 

Padres de los 43 mantienen viva su exigencia de justicia. En el 

quinto aniversario de la noche de Iguala, la voz de las 

víctimas llegó por primera vez a la Cámara de Diputados y el 

gobierno federal anunció avances de su nueva indagatoria 
 

 

Inundó la economía el uso de efectivo; se disparó el lavado 
Pasó de $836 mil 500 millones a $1.6 billones, revelan informes de la 

UIF. Entraron grandes montos al sistema financiero vía comercio 

informal. El organismo identifica a nueve grupos criminales detrás de 

esos ilícitos. BdeM: se realizó en metálico 91% de pagos en 2018; sólo 

3% con el SPEI. 
 

 

Banxico ‘mueve el tablero’: recorta tasa por segunda vez 

consecutiva y va por más ajustes 
El Banco Central anunció una baja de 25 puntos base en el 

referencial, que ahora queda en 7.75 por ciento; sin embargo, dos 

miembros de la Junta de Gobierno votaron por un recorte de 50 

puntos, lo que reforzó la expectativa de más reducciones. 
 

 

Miembros del Banxico que votaron por baja de 0.50% serán 

clave: analistas 

Inflación estable permitiría que sigan los ajustes en el precio 

del dinero; se espera un ciclo de relajación. 

 

 

Segob ofrece “plazo razonable” para resolver el caso de los 

43 

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, dice en 

comparencia ante senadores, que la investigación será 

reencauzada No hicieron bien su trabajo, critica Alejandro 

Encinas 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Desbalance – El Universal 

Preparan el relevo en Asetur. Nos cuenta que en la Asociación de Secretarios de Turismo de México 

(Asetur) se alistan las elecciones para designar al que será su nuevo presidente. Nos comentan que 

entre los candidatos más fuertes figura Luis Araiza, titular de Turismo, Economía y Sustentabilidad de 

Baja California Sur (BCS), quien contaría con el apoyo de más de 25 titulares del sector.  

Al funcionario le reconocen que en su estado se ha impulsado la inversión inmobiliaria y de 

infraestructura turística, la creación de la nominación de pueblos históricos, el incremento de la 

conectividad aérea. También está a su favor que el crecimiento promedio de la economía de la 

entidad en los últimos tres años fue superior a 10%, al igual que el incremento del arribo de turistas, y en 

el último trienio se agregaron más de 5 mil cuartos de hotel en el estado. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / WTTC busca bajar a cero emisiones turísticas de CO2 - Excélsior 

Esta semana, algunos de los personajes más poderosos del mundo que inciden, positiva o negativamente, en 

el cambio climático, estuvieron reunidos en la ciudad de Nueva York y Gloria Guevara, presidenta del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC en inglés), organizó allá el Foro de Acción Climática y Medioambiental. 

Estuvieron los presidentes y directores generales de más de 50 corporativos, quienes firmaron el llamado Plan 

de Acción de Sustentabilidad, que busca que el sector turismo genere cero emisiones de CO2 para el 2050. 

Entre los asistentes mexicanos fueron Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group; Luis Barrios, de City 

Express, y Patricia Espinosa, quien es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. También el expresidente Felipe Calderón, quien hace unos meses dictó, en Sevilla, 

una conferencia sobre Turismo y Cambio Climático, en la que compartió datos tan preocupantes como la 

posible desaparición de entre 70 y 90% de los arrecifes de coral si sube 1.5 grados Celsius la temperatura 

promedio del mar. 

 

El Contador – Excélsior 

Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, encabezará hoy en Acapulco, Guerrero, la celebración por el 

Día Mundial del Turismo. En el evento, el funcionario estará acompañado del gobernador del estado Héctor 

Astudillo Flores. La Organización Mundial del Turismo, cuyo secretario general es Zurab Pololikashvili, ha puesto 

como lema de este año el Turismo y empleo: un futuro mejor para todos, y en eso México tiene mucho que decir, 

pues se calcula que por lo menos unos diez millones de personas dependen de esta actividad económica. Este 

día, Torruco también dirigirá un sorteo de la Lotería Nacional cuyos billetes conmemoran los 90 años de la política 

turística en México.  

 

Hot Travel prevé derrama de más de 3 mil mdp en su primera edición – El Economista 

En la primera edición del Hot Travel, una iniciativa de venta de viajes en línea de la Asociación 

Mexicana de Venta Online (AMVO), se espera una derrama superior a los 3 mil millones de pesos. 

En conferencia de prensa, Martín Álvarez, director del Hot Travel, señaló que para esta primera 

edición se espera superar esa marca registrada en el 'Outlet Quiero Viajar', otro de los eventos de 

descuentos que organiza la asociación. 

"Esta es la primera edición y, aunque no tenemos un referente para medir el crecimiento, nuestro 

objetivo es superar los 3 mil millones de pesos de derrama en el 'Outlet Quiero Viajar'", aseguró 

Álvarez a El Financiero. El Hot Travel se realizará del 14 al 18 de octubre, contará con la 

participación 50 empresas del sector turístico, las cuales ofrecerán descuentos de hasta el 60 por ciento a los viajeros. 

 

Huracán 'Lorenzo' llega a categoría 4 y se convierte en uno de los más poderosos del Atlántico – El 

Financiero 

Lorenzo se ha convertido en uno de los más grandes y poderosos huracanes de los que se tiene 

registro en el centro del Atlántico tropical, informaron este jueves meteorólogos.  

El fenómeno meteorológico creció a una peligrosa tormenta categoría 4 con vientos máximos 

sostenidos de 215 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. 

El huracán podría fortalecerse todavía más, agregó. Los vientos con fuerza se extendían 75 

kilómetros del centro de la tormenta. Lorenzo estaba ubicado a unos mil 695 kilómetros al oeste del 

extremo sur de las islas Cabo Verde. 
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Hoteles de Thomas Cook en España buscan sobrevivir – El Economista 

AUNQUE THOMAS Cook enviaba a sus clientes a más de 3,000 hoteles, principalmente en el 

Mediterráneo, sólo 200 eran gestionados de forma directa por la compañía británica. De ellos, 55 

están ubicados en España, en las comunidades de Baleares, Canarias y Andalucía. 

La cadena Sentido, una de las marcas de Thomas Cook, era la que más presencia tenía en esos 

destinos, pero la compañía también contaba con establecimientos bajo sus enseñas Sunwing, 

Casa Cook, Smartline, Sunconnect y Aldiana. 

En casi todos los casos, los hoteles son propiedad de otros inversionistas, que habían cedido la 

gestión a Ihomas Cook. Ante el co lapso de esta firma, los hoteles esperan seguir funcionando, 

aunque deben buscar rápidamente otras fuentes de turistas distintas al touroperador quebrado. Una opción que se está analizando en los 

países nórdicos es tratar de independizar las filiales de Thomas Cook en esos países, que no han ido de momento a suspensión de pagos 

para que sigan operando, quizá bajo otra marca. 

 

Airbnb pagó sólo 86,226 euros de impuestos en España en 2018 – El Economista 

La filial española de la plataforma de alquileres turísticos, que factura servicios de marketing a su 

matriz en Irlanda, declaró unos ingresos de 5.6 millones. Airbnb es un gigante mundial del alquiler 

turístico, cuenta con más de medio millón de pisos en España y es con diferencia el mayor 

intermediario entre particulares y turistas en nuestro país. Sin embargo, si uno atiende a su factura 

fiscal, bien podría parecer una pyme a ojos de la Agencia Tributaria. 

La filial española de la plataforma, Airbnb Marketing Services, abonó a la Hacienda española 

apenas 86,226 euros en concepto de impuesto de sociedades en 2018, según figura en las últimas 

cuentas depositadas por la empresa en el Registro Mercantil. Son 14,000 euros más que el ejercicio 

anterior. 

 

Enrique de la Madrid, listo para enfrentar investigaciones por Consejo de Promoción Turística – El 

Economista 

El exsecretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid, se declaró listo para enfrentar cualquier 

investigación sobre la operación del Consejo de Promoción Turística de México en el sexenio 

anterior. No descartó que pudiera haber una motivación política detrás de las investigaciones. 

Entrevistado tras participar como conferencista en el Cancún Travel Forum, el ex funcionario dijo 

que ha analizado junto con su equipo las cuentas que entregó al cierre de la administración por lo 

que confió en poder demostrar su honestidad. 

“No tenemos información suficiente; yo me estaré acercando a las autoridades en estos días, 

porque han hecho expresiones que francamente me dejan duda; una por ejemplo, ‘gastos 

superfluos’; lo cual puede ser muy subjetivo, lo que para alguien puede ser necesario, para otro puede ser superfluo”, dijo. “He estado 

revisando con mi equipo los contratos principales y bueno pues nos sentimos confortables”, agregó. 

 

Promocionarán al Caribe mexicano en Estados Unidos – El Economista 

Luego de la gira por China, encabezada por el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco 

Marqués, la próxima parada será a Estados Unidos, para buscar revertir la disminución de viajeros 

del vecino país hacia México y en particular hacia el Caribe mexicano. Así lo informó Marisol 

Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo (Sedetur), quien adelantó que 

al cierre del 2019 es previsible que Quintana Roo registre una disminución de 27,000 turistas 

estadounidenses respecto al 2018. 

“Quisiéramos confirmar que el mercado norteamericano frena su desaceleración, pero esto no va 

a ser así; seguramente continuará este proceso de desaceleración a un ritmo de entre 1.7 y 2% 

anual. Cerraremos con 4 millones de turistas (estadounidenses), quizá 20,000 o 27,000 menos que en el 2018”, dijo. 

 

Sector turístico de Quintana Roo, afectado por recortes – El Economista 

La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, afirmó que es grave el recorte 

para este sector en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, pues se 

ratifica que no habrá recursos para el programa de Pueblos Mágicos, además de que aún se 

desconoce con qué presupuesto operará el nuevo Consejo de Diplomacia Turística. 

“Es necesario mencionar que el análisis que hemos hecho del PPEF es muy grave. Tiene una 

reducción de 42% en materia turística para el 2020. Por tanto, no tenemos aspiración ni esperanza 

de que tengamos recursos federales para infraestructura, para capacitación, ni para el 

fortalecimiento de los Pueblos Mágicos, por lo que tendrá que ser cubierto con acciones que 

corran por nuestra cuenta”, dijo. 
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Ex directivo del CPTM trabaja ahora en la Sectur – Milenio Diario 

El ex director de mercadotecnia del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

Emmanuel Romain Ernest Rey, es el actual Jefe de la Unidad de Asuntos y Cooperación 

Internacional de la Sectur, quien sostuvo que se debe esperar el resultado de las investigaciones 

por el presunto desvió de fondos en dicho consejo.  

Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) anunció que presentará una denuncia por presuntos actos de corrupción dentro 

del CPTM al existir transferencias por más de 3 mil millones de pesos. En el CPTM, Emmanuel Romain 

era responsable de coordinar las agencias internacionales para el diseño de estrategias de 

promoción, marketing, publicidad, investigación de mercado y posicionamiento de la Marca 

México a escala nacional e internacional. 

 

Pablo Azcárraga: "Los programas de turismo actuales son solo activismo" – Expansión  

Una estrategia clara de promoción y una política que incentive la llegada de turistas internacionales a 

México se encuentran entre las principales peticiones del sector hotelero y turístico, que busca que una 

parte del presupuesto proyectado en 2020 para la Secretaría de Turismo (Sectur) se destine a actividades 

de publicidad de la marca México en el exterior. 

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y del Consejo de 

Administración de Grupo Posadas, habla para Expansión sobre los resultados del sector con la actual 

política de promoción turística en el país. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Sin turismo por un día en México – El Heraldo de México 

Veinticuatro horas sin visitantes extranjeros serían lamentables para la economía del país; dejarían de 

llegar en promedio 120 mil 500 viajeros internacionales sólo por esa ocasión -de los 43.3 millones que 

espera recibir este año, según Sectur– esto llevaría a dejar de ganar 63 millones 735 mil dólares nada 

más por esa fecha, de la derrama de 23 mil 600 millones de dólares que prevé alcanzar el turismo 

federal este año. 

Pero el daño sería mayor si incluyéramos a la totalidad de viajeros que se desplazan por México, 

tomando en cuenta que el turismo doméstico representa 80 por ciento del total nacional; esto 

significaría que le sumaríamos 690 mil 411 vacacionistas a la cifra anterior y nos arrojaría un hoyo de 

810 mil 911 visitantes diarios a nuestros destinos. 

 

Quiebra de Thomas Cook podría beneficiar a Aeroméxico, dice Sectur – Milenio Diario 

Con la quiebra de la aerolínea Thomas Cook y el espacio que dejó en vuelos a México, las 

empresas Aeroméxico, Virgin Atlantic y British Airways se beneficiarán si promueven el mercado 

británico, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués. 

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que la empresa que paró operaciones 

realizó entre enero y julio 401 vuelos con 122 mil 984 pasajeros y generó al país 100 millones de 

dólares, 0.4 por ciento del ingreso total por divisas del sector turístico. "Reino Unido es el tercer 

mercado más importante para México, por detrás de EU y Canadá. Hoy se refleja lo vulnerable que 

es el turismo. Otras compañías aéreas irán por el mercado inglés y la tecnología jugará un papel 

importante", mencionó. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Economía mexicana se contrae 0.58% en julio, su peor desempeño en casi 10 años – El Financiero 

La economía mexicana reportó un retroceso de 0.58 por ciento anual en julio, de acuerdo con 

cifras ajustadas por estacionalidad, afectada por el declive en la industria, principalmente en la 

construcción. Esta fue la mayor baja del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en 

casi 10 años (desde noviembre de 2009), de acuerdo con los registros del Inegi. 

“En nuestra opinión, el reporte muestra que la actividad económica a inicio del tercer trimestre 

permaneció estancada, con perspectivas de crecimiento que siguen siendo retadoras, aunque 

con potenciales señales de mejoría hacia delante”, opinaron analistas de Banorte en un reporte. 
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México no ha logrado convertirse en 'nuevo hogar' de grandes firmas en medio de guerra comercial 

– El Financiero 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China cumplió 18 meses, desde que el gobierno de 

Donald Trump decidió imponer los primeros aranceles a productos importados de la nación asiática. 

Desde entonces firmas como Google, Apple, Universal Electronics Dell, Nintendo, Crocs, IRobot y 

GoPro decidieron mudar parte o toda su capacidad fabril de China para trasladarse a otros países 

que tengan una relación directa en Norteamérica, por lo que especialistas señalaron que México 

podría ser una de las naciones que podría sacar provecho de este conflicto. 

 

Luis Miguel González – Caja Fuerte / Banxico no puede solo, ¿cómo se reactivará la economía? – El 

Economista 

Banxico tiene margen para bajar más las tasas, dice Arturo Herrera. Podemos interpretar este 

comentario como una señal de que el secretario de Hacienda esperaba una baja más acentuada 

de las tasas, por ejemplo, 0.50% en vez de 0.25% que decidió la Junta de Gobierno del banco 

central, por tres votos contra dos. 

En más de un sentido, el secretario tiene razón: la inflación anualizada en México es de 2.99%, lo 

que deja una tasa real mayor a 4.75 por ciento. El premio del Banxico a los inversionistas no ha 

bajado en los últimos dos meses, a pesar de dos recortes en las tasas. Esto es así porque, en ese 

periodo, el índice que mide la inflación ha registrado mayores descensos (0.79%) que las tasas de interés (0.75 por ciento). A favor de la 

opinión del secretario, de que hay margen para mayores bajas, también están las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ha 

hecho dos reducciones, de 2.25 a 1.75% y se espera que haga otra más. ¿Lo hará la Fed, de nuevo? Si así fuera, agrandaría la brecha de 

rendimientos entre México y Estados Unidos. El Banxico ofrece ahora un rendimiento que es 6 puntos porcentuales más alto que el del 

banco central estadounidense. Esta diferencia es uno de los factores que atrae inversión de cartera del exterior y explica la fortaleza del 

tipo de cambio del peso. 

 

Ratificación del T-MEC está en la cancha de Estados Unidos y Canadá, coincidieron SE y CCE – El 

Economista 

La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) “no está en duda”, por lo 

tanto México tendrá que esperar a los tiempos políticos de Canadá y Estados Unidos, para el aval 

de los respectivos congresos, sin importar si es éste o el próximo año, coincidió la Secretaría de 

Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

Ernesto Acevedo, subsecretario de la Secretaría de Economía, afirmó que la relevancia de la 

ratificación del T-MEC no está centrada en qué momento se puede dar, pues “podrían ser en 15 

días o más. Eso está por definirse”. En conferencia de prensa conjunta con el CCE, el funcionario 

dijo que “el tiempo (de la ratificación) está de lado de la cancha de Canadá y Estados Unidos, son procesos políticos complicados, y el 

(hecho) que se haga antes o después, la ratificación no está en duda”. 

 

El peso perfila pérdida de 17 centavos en la última semana de septiembre – El Economista 

El peso mexicano opera con una pérdida marginal contra el dólar este viernes, tras el recorte de 25 

puntos base a las tasas de interés que anunció ayer el Banco de México (Banxico). El cruce se 

mueve en favor de la divisa estadounidense y perfila su segunda caída semanal consecutiva, en la 

última semana de septiembre. 

El tipo de cambio se ubica en 19.6329 unidades contra el registro oficial previo de 19.6240 

unidades, con datos del propio banco central mexicano. El movimiento en la cotización es inferior 

a un centavo, con una variación de 0.04 por ciento. Contra su cierre del viernes, acumula una baja 

de 17.54 centavos o 0.90 por ciento. 

 

Fibras, atractivos por recorte en tasas de interés – El Economista 

El recorte en la tasa de interés aumenta el atractivo para invertir en los fideicomisos de inversión en 

bienes raíces (fibras), explicó el director general adjunto de Fibra Uno (Funo), Gonzalo Robina. Los 

movimientos a la baja en las tasas de interés del Banco de México (Banxico) benefician a los 

fideicomisos inmobiliarios, ya que el rendimiento que pagan a sus inversionistas se hace “más 

atractivo” al compararse con otros instrumentos de inversión, como los bonos de gobierno de largo 

plazo. 

El mercado clasifica también a los fibras en instrumentos de deuda, debido a las distribuciones que 

entregan cada tres meses a los tenedores de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 

(CBFIs). “Hay una relación directa entre las tasas de interés y la valuación de los fibras. Ahora que éstas vienen a la baja les está 

favoreciendo (a estos instrumentos de inversión)”, explicó Robina. 
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Banxico baja su tasa de interés a 7.75% - Milenio Diario 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió recortar su tasa de interés de 

referencia en 25 puntos base, a 7.75 por ciento, su menor nivel desde noviembre del año pasado. 

De acuerdo con el anuncio de política monetaria del Banxico, este movimiento a la baja en la tasa 

de interés se da en un contexto donde entre julio y la primera quincena de septiembre, la inflación 

general disminuyó de 3.78 a 2.99 por ciento. 

Además, el entorno actual sigue presentando importantes riesgos que pudieran afectar las 

condiciones macroeconómicas del país, su capacidad de crecimiento y el proceso de formación 

de precios en la economía. 

 

Reactivar la inversión ya, pactan empresarios con López Obrador – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los líderes de los consejos Coordinador 

Empresarial y Mexicano de Negocios definir ya los proyectos de infraestructura que llevarán a cabo 

en conjunto a fin de “reactivar la inversión”. Ayer, tras una reunión en Palacio Nacional, Carlos 

Salazar Lomelín, titular del CCE, explicó que aún no saben cuántos proyectos son ni cuánto 

financiamiento implican porque están en el proceso de selección. 

“Vamos apenas en el proceso, todavía no tenemos una cosa concluida y estamos intentando 

platicar; en las próximas semanas vendremos a informarles, estamos apenas en los estudios y 

pueden ser muchos o pueden ser poquitos. “Entre todos lo hemos ido buscando y si lo concretamos 

será muy bueno para el país, dennos tiempo porque en eso estamos. Claro que vamos a tener 

fechas y montos, pero a su debido tiempo”, expresó. 

 

Suspensión de Santa Lucía debe mantenerse; si no, hay recursos para detenerlo: IP – Milenio Diario 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) confió en que mañana el juez 

Quinto de Distrito mantendrá la suspensión de la obra del aeropuerto de Santa Lucía, y de no hacerlo, 

existen los medios para que continúe la detención. 

En el marco de los 90 años de la Coparmex, el titular del organismo, Gustavo de Hoyos, indicó que los 

elementos y alegatos que se han planteado para la suspensión son totalmente válidos para 

mantenerse vigente la suspensión. 

 

 

En México, sube cada vez más la dependencia de remesas – Milenio Diario  

La dependencia de México hacia las remesas aumenta de forma lenta pero sostenida y para este 

año se espera un máximo histórico de 35 mil 460 millones de dólares de estas divisas, 5.3 por ciento 

más que 2018.  Para 2020 se esperan 37 mil 200 millones de dólares y que se mantenga un 

crecimiento de 5 por ciento en los próximos años, indica el Anuario de migración y remesas, 

realizado por BBVA México y el Consejo Nacional de Población.  

El economista en jefe para BBVA México, Carlos Serrano, señaló que en 1995 las remesas respecto 

al PIB del país representaron 0.48 por ciento, mientras que en 2000 fue de 1.3; a partir de 2002 

alcanzó 2 y para este año se estima que será de 2.8 por ciento respecto al PIB nacional; para 2020 

de 2.9. El estudio señala que un indicador de dependencia económica son las remesas como 

porcentaje del PIB nacional. 

 

POLÍTICA 
Gobierno de AMLO distribuirá libros del Plan Nacional de Desarrollo – El Financiero 

El Gobierno distribuirá libros que contienen el Plan Nacional de Desarrollo, informó este viernes el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. "Vamos a distribuir este documento, que es el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024. Porque aquí está la filosofía y los principios fundamentales que 

inspiran al nuevo Gobierno en la cuarta transformación de la vida pública del país", indicó el 

mandatario al principio de su conferencia matutina. 

Informó que fueron impresos 10 mil ejemplares de este documento y dijo que esto forma parte de la 

estrategia de fomento a la lectura. López Obrador afirmó que conocer las bases del plan es 

importante pues antes este documento se realizaba a partir de la agenda que se "imponía desde 

el extranjero". 
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Apuesta del Gobierno de AMLO para impulsar la economía no depende solo del T-MEC: SE – El 

Economista 

La apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar del estancamiento a la 

economía de México no depende de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) ahora o después, ya que tiene varias “apuestas” y sobre todo, sigue vigente el 

TLCAN, que ha sido motor de crecimiento en las últimas décadas, señaló Graciela Márquez, 

Secretaria de Economía. 

“El Presidente tiene muchas apuestas, apuestas que no solo dependen del tratado, que dependen 

de la reactivación del mercado interno y de tomar en cuenta todas las ventajas que nos ofrece la 

economía global y entre ellas, hay que recordar siempre, que está en pleno funcionamiento el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); tenemos un instrumento muy poderoso que ha demostrado ser una fuerza de crecimiento desde hace más de 25 años”, 

dijo en entrevista con El Financiero-Bloomberg, en Nueva York. 

 

López Obrador es citado a comparecer ante el INE por supuesta realización de actos de 

promoción – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido llamado a comparecer junto a otros 

funcionarios del gobierno por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional 

Electoral, debido a una investigación que se realiza sobre supuesta realización de actos de 

promoción. Además de AMLO, fueron citados a declarar la titular de la Secretaría de Bienestar, 

Maria Luisa Albores González y el Coordinador General de programas para el Desarrollo, Gabriel 

García Hernández. 

El expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019 de dicha Unidad muestra la queja presentada por el 

Partido de la Revolución Democrática en contra del Presidente López Obrador y diversos 

funcionarios denominados “Servidores de la Nación” por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante la 

indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas y gafetes), utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o 

entrega de beneficios de programas sociales. 

 

Segob refrenda compromiso para esclarecer caso Ayotzinapa – El Heraldo de México 

Durante su comparecencia el día de hoy ante el pleno del senado, Olga Sánchez Cordero, titular 

de la Secretaría de Gobernación (Segob), refrendó su compromiso para esclarecer el caso de los 

43 normalistas de Ayotzinapa. Cordero indicó que a 5 años de la desaparición, es momento de dar 

acceso a la justicia a los padres de familia de los estudiantes normalistas. 

“A nombre del gobierno de México refrendo ante ustedes, desde esta tribuna, nuestro compromiso 

para esclarecer los hechos ocurridos hoy hace cinco años, para que así los padres y familiares de 

los 43 jóvenes puedan conocer lo que realmente ocurrió; para poner a los responsables de esos 

hechos a disposición de la justicia y para que nunca más ocurra en nuestra patria un crimen como 

ese”, aseveró Sánchez Cordero. 

 

Estar cerca de la gente, parte de la nueva etapa del PRI: Alejandro Moreno – El Heraldo de México 

El regreso del rostro social al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya empezó, y parte de esas 

acciones, son las campañas de salud que se llevan a cabo, porque estar cerca de la gente y 

acompañar sus causas, es parte de la nueva etapa de este instituto político, aseguró Alejandro 

Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. 

Al encabezar la entrega de lentes y estudios de mastografías, en el marco de la campaña de salud 

que lleva a cabo la Secretaria de Gestión Social, Lorena Piñón Rivera, Alejandro Moreno dijo que, 

con estas acciones “reafirmamos nuestra convicción de impulsar con todo, los programas 

sociales”. 

 

INTERNACIONALES 
Trump 'usa' reunión privada en la ONU para atacar a Joe Biden y criticar al 'soplón' de la famosa 

llamada – El Financiero 

El presidente Donald Trump usó una reunión a puerta cerrada con diplomáticos estadounidenses 

en las Naciones Unidas para atacar al rival demócrata Joe Biden y menospreciar a un soplón por 

denuncias ante su controvertida llamada con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, ahora 

en el centro de una investigación de juicio político. 

"Estamos en guerra", dijo Trump, refiriéndose al informante en un video de 15 minutos obtenido por 

Bloomberg News. “Estas personas están enfermas". “Quiero saber quién es la persona, quién es la 

persona que le dio la información al denunciante. Porque eso está cerca de un espía ”, agregó. 
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Cámara de Representantes avanza para ratificar T-MEC, afirma Pelosi – Milenio Diario 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los legisladores están 

avanzando para aprobar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). "Estamos 

avanzando con el tratado EU-México-Canadá", sostuvo Pelosi en una rueda de prensa en 

referencia al pacto que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Ayer, Pelosi instó a los legisladores estadunidenses a impulsar el T-MEC pese al inicio de una 

investigación de juicio político contra Donald Trump, de acuerdo con un miembro del Congreso de 

Estados Unidos. 

 

FMI elige a Kristalina Georgieva como nueva directora – Milenio Diario 

La junta directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), que representa a los 189 países 

miembros, seleccionó a la búlgara Kristalina Georgieva como nueva directora gerente para un 

periodo de cinco años que iniciará el 1 de octubre de 2019. "Georgieva, que sucede a Christine 

Lagarde, es la primera persona de una economía de mercado emergente en liderar el FMI desde 

su creación en 1944", destacó el organismo en un comunicado. 

La salida de Lagarde del FMI se hizo efectiva este mes luego de que renunciara para dirigir el 

Banco Central Europeo. Ahora, Georgieva, quien fue directora ejecutiva del Banco Mundial, será 

su sucesora. "Me siento honrada de haber sido seleccionada como directora gerente de FMI. 

Espero poder unirme al personal comprometido del FMI para servir a nuestros 189 países miembros. 

Juntos, trabajaremos para construir economías más fuertes y mejorar la vida de las personas en todas partes", señaló Georgieva en un tuit. 

 

Estoy usando a México: Trump – El Heraldo de México 

El presidente Trump afirmó: “Estoy usando a México para proteger nuestras fronteras” porque los 

demócratas rehusan colaborar con él en su propuesta de arreglo del sistema de migración. “Estoy 

usando a México para proteger nuestra frontera, porque los demócratas no cambiarán las lagunas 

en el asilo”, dijo Trump a los medios para comentar la comparecencia de Joseph Maguire, director 

de Inteligencia, ante un comité de la Cámara baja. 

Maguire fue citado para declarar en torno a la conversación en la que Trump pidió al Presidente 

de Ucrania iniciar una indagación sobre posibles acciones de corrupción de Hunter Biden, hijo del 

exvicepresidente Joseph Biden. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.milenio.com/negocios/nancy-pelosi-camara-representantes-avanza-ratificar-t-mec
https://www.milenio.com/negocios/fmi-elige-a-kristalina-georgieva-como-nueva-directora
https://heraldodemexico.com.mx/pais/estoy-usando-a-mexico-trump/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 27 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

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

