
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 1 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

  

  

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 1 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Reflexiona' juez: sí va Santa Lucía 

Carlos Guzmán, el mismo juez que frenó construcción de 

aeropuerto, ahora niega otorgar más suspensiones y abre puerta a 

obra en Santa Lucía. 

 

 

Pemex apuesta por gasolinerías retro 

Lanzará 500 estaciones con la imagen y diseño de los 40 y 50. El 

modelo tiene el sello de la 4T y se planea que opere en 2020. 

 

 

Defienden examen de ingreso a la UNAM; candidatos a rectoría 

En entrevista, señalan que la autonomía de la máxima casa de 

estudios implica que sea la comunidad universitaria la que decida 

sus procesos, sus tareas y defina a sus autoridades 

 

 

AMLO: comprará el gobierno cosechas a precios de garantía 

Están maíz, frijol, trigo y arroz en el paquete; incluye también la 

leche. La adquisición será directa y por arriba de cobertura de 

intermediarios. Los artículos se expenderán más baratos en tiendas 

Diconsa y Liconsa. Sintetiza el programa: que coman los que nos 

dan de comer  

 

37 millones de personas usarán CoDi en 2022 

Las autoridades e instituciones financieras estiman para el cierre del 

año 1.39 millones de usuarios y para septiembre de 2020, 18.21 

millones. 

 

 

Desaceleración económica vuelve a pegar a ingresos por IVA e ISR 

Durante el mes, el ISR tuvo una disminución anual de 3.6%; mientras 

que en el IVA fue de 11.6%; IEPS a gasolina aumentó 60.5%. 

 

 

AMLO, contra cobro de tanques a usuarios 

 ―No estamos de acuerdo. Y hay que buscar la forma, buscar otros 

mecanismos, siempre se encuentran, no irse por la fácil de 

trasladarle los costos a la gente, a los consumidores‖, dijo el 

presidente a Crónica. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Quintana Roo y el turismo español – Excélsior  

Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, sacó a relucir el ―colmillo‖ y la semana pasada organizó una gira por España, en 

donde se reunió con los principales inversionistas turísticos de ese país. El momento fue muy oportuno, pues debido a un 

compromiso con el presidente López Obrador tuvo que cancelar su viaje a la Feria de Turismo de España en enero y ahora lo 

retomó cuando la ―plaza‖ era toda para él. 

Pero además fue una buena ocasión para compartirles mensajes de tranquilidad a empresarios como Sabina Fluxá, de Iberostar; 

Carmen Riu, de Hotels Riu; Simón Pedro Barceló, de la cadena del mismo apellido, y Gabriel Escarrer, de Meliá. En diferentes 

encuentros, Joaquín envió un mensaje positivo a los capitanes del turismo ibérico, más ahora que el sargazo ya no es una amenaza para lo que resta del 

año debido a los caprichos del clima y las corrientes marinas. 

 

 
Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

EL EMPRESARIO YUCATECO José Chapur es el más afectado con el cierre de operaciones de Thomas Cook, la afamada agencia 

de viajes inglesa. Más allá del número de viajeros que se quedaron varados en el Caribe mexicano, le anticipé desde el día que 

se declaró en quiebra que los hoteleros serían otros perdedores porque ofrecían crédito a la firma que preside Peter 

Frankhauser. En el caso de Cancún y Riviera Maya son alrededor de 30. A Chapur le dejaron una deuda de alrededor de 5 

millones de dólares. 

 

 

Bacalar y Fonatur, sin acuerdos sobre tierras – El Economista 

El ejido de Bacalar otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la anuencia para la realización de 

estudios técnicos del Tren Maya en sólo 6 hectáreas comunales que incluyen los terrenos de la estación 

ferroviaria y el derecho de vía. 

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que el Fonatur les solicitó posteriormente ampliar la 

anuencia a una zona de 1,000 hectáreas dentro del ejido, pero dijo que la asamblea se ha rehusado. En las 

negociaciones, el ejido ha puesto sobre la mesa una contrapropuesta que consiste en pedirle al Fonatur apoyarlo 

para gestionar el cambio de uso de suelo sobre una superficie de 2,000 hectáreas en torno a la estación del tren, 

donde los comuneros pretenden desarrollar a su conveniencia. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Gastronomía: cómo usarla en turismo – El Heraldo de México 

La estrategia de incluir la comida y la bebida dentro de la plataforma de atracción tiene diversos resultados. He 

ahí el dilema… hay destinos turísticos que desconocen el potencial de sus atractivos y apuestan a lo que sea con 

tal de atraer visitantes. Por ejemplo: Tlaxcala podría ser un líder en el segmento gastronómico, pero apenas 

tienen acciones aisladas sobre el tema, muy lejanas de una verdadera política turística-gastronómica. 

Lamentable que para mantenerse en su zona de confort terminen promocionando ferias tradicionales. Hay 

indefinición. Por otro lado; Tamaulipas cuenta con potencial para el segmento de sol y playa; ese pareciera su 

natural oficio turístico, sin embargo, Fernando Olivera, secretario de turismo de la entidad, anuncia que apuesta a 

los paladares para atraer visitantes a su destino; esto, aunque pareciera contraponerse es sólo un adicional que viene a potencializar los segmentos de 

mercado con que cuenta como: Turismo de negocios, Turismo médico o Turismo cinegético. 

 

Clima en México: Narda causará lluvias fuertes en 31 estados – El Heraldo de México 

Este martes el clima en México prevé lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como muy fuertes en 

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, informó el Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN). 

Agregó que además se esperan precipitaciones fuertes en Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Puebla, 

Querétaro, Tabasco y Quintana Roo. Así como chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, 

Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche 

y Yucatán. 
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Hallan mancha negra en playas – El Heraldo de México 

A lo largo de la zona norte de la costa de Ciudad Madero se observan piedras de chapopote y residuos de 

aceite, sin que se tenga conocimiento de la procedencia de los hidrocarburos. 

Aunque no es una zona turística, el material se combina con la arena, y cangrejos y gaviotas que buscan 

alimento entre el contaminante. ―En ocasiones está peor‖, relató un pescador de la zona de Fundadores, al ser 

cuestionado sobre la presencia del chapopote. Al respecto, la regidora presidenta de la comisión de Ecología, 

Nury Romero Santiago, manifestó que en el año han tenido varios reportes de este tipo, incluso por parte del 

municipio los han denunciado ante Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). 

 

Jaume Molet / Rentar por temporadas o tradicionalmente: ¿qué conviene más? – Alto Nivel 

Por si acaso no estás familiarizado con la plataforma Airbnb te lo explicaré rápidamente. Airbnb es una 

plataforma de alojamiento que suele ser más barata que alojarse en un buen hotel y además cuenta con la 

ventaja de ofrecer la calidez de un hogar. Además, las ganancias que obtienen las personas que rentan sus 

propiedades por temporadas rebasan las ganancias que obtendrían si rentaran su casa o departamento de 

forma tradicional. 

La historia de esta famosa plataforma se remonta al 2008 cuando Brian Chesky y Joe Gebbia inflaron tres 

colchones de aire en la sala de su departamento de San Francisco y las ofrecieron para los visitantes que 

permanecerían poco tiempo en la ciudad. Fue así como se convirtieron en pioneros de la llamada ―economía 

compartida‖ donde pasaron de rentar cuartos a departamentos completos y casas. 

 

Sectur promociona importantes actividades para el último trimestre del año – 24 Horas 

El Secretario de Turismo de San Luis Potosí, Arturo Esper Sulaimán, informó que ya se prepara el programa de 

actividades para el último trimestre del año, en donde se incluye la festividad del Xantolo, el XIX Festival San 

Luis, el Oktober Fest, el Festival de Música Antigua y Barroca, y el Festival de la Luz que se lleva a cabo en 

diciembre. 

Luego de presentar en la Ciudad de México a San Luis Potosí como invitado del 14°Festival de Tradiciones de 

Vida y Muerte 2019, que se llevará a cabo en el parque Xcaret y el Hotel Xcaret México, del 29 de octubre al 3 

de noviembre, Esper Sulaimán expresó que ―la noche de muertos es considerada Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y el Xantolo, es una de las fiestas más importantes en la 

Huasteca Potosina, representa la conjunción de todo el pueblo Huasteco, la sagrada reunión entre los vivos y 

los antepasados‖. 

 

Firme sector inmobiliario en QRoo; desarrollos sustentables, el reto – La Jornada Maya 

La industria inmobiliaria tiene un gran futuro en Quintana Roo pero los nuevos desarrollos deben ser 

sustentables, cuidar los recursos naturales del lugar y utilizar diseños armónicos con el hábitat, se desprendió 

en el foro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) celebrada en Playa del Carmen el 

pasado viernes. 

En el panel de expertos inmobiliarios participaron Christian Tozzi, de grupo Kaua; Diego García, de Moskito 

Real Estate; Jaime González, de One Prime; Luis García Peña, de Mareazul Capital y Nico Wilmes, de Los 

Amigos Tulum, quienes discutieron los principales retos y oportunidades de la región. 

 

Hacienda investiga a José Chapur por compraventa ilegal de terrenos – Reportur  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP), investiga la venta 

de terrenos federales y reservas territoriales que realizó Rosario Robles, cuando estuvo al frente de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Entre los empresarios implicados se encuentra José Antonio Chapur Zahoul, director del Grupo Palace 

Resorts, y su hijo Gibrán Chapur, además de notarios públicos, empresarios del ramo inmobiliario, empresas 

fantasmas y funcionarios de Registros Públicos.También se encuentran involucrados Carlos Lima Carvajal, ex 

director del Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo. 
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La Fibra del Tren Maya se retrasará por negociaciones con ejidatarios – Obrasweb  

El lanzamiento de la Fibra del Tren Maya se retrasará hasta finales de 2020 o principios de 2021 debido a que 

las negociaciones con los ejidatarios para asociarlos se han tornado complejas, dijo Rogelio Jiménez Pons, 

director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), publica este lunes el diario Reforma. 

La fibra será integrada por un fideicomiso por cada estación del tren, es decir, 18 fideicomisos, puesto que 

con los cambios que se han hecho al proyecto, pasó de tener originalmente 15 estaciones a 18. En febrero 

pasado Jiménez Pons estimaba que este año quedarían integrados entre ocho y 10 fideicomisos, y los 15 

originales estarían listos en 2020. No obstante se preveía lanzar la Fibra este mismo 2019. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Baja en la recaudación refleja desaceleración económica en México: especialista – El Heraldo de México 

José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento 

Económico A.C. (IDIC), en entrevista explicó que la actividad económica asociada al empleo se debilita más de 

3% en la recaudación de Impuesto sobre la Renta (ISR). ―La economía mexicana sigue perdiendo fuerza‖. 

Aseguró que se ha caído en un círcul,o donde la aplicación de un programa fiscal restrictivo está perpetuando 

las condiciones de precariedad que inhiben la recaudación fiscal. ―Será difícil alcanzar el crecimiento y eso 

modifica las expectativas para el próximo año‖. Señaló que tratar de conseguir metas de superávit, cuando la 

economía no crece, genera un entorno poco favorable para el crecimiento, además de que afecta las finanzas 

públicas. 

 

Sin gastar, 232 mmdp del erario – El Heraldo de México 

El subejercicio del gasto público sigue creciendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre enero y 

agosto llegó a 232 mil 100 millones de pesos, equivalente a 1 por ciento de todo lo que produce la economía 

mexicana en un año. 

De acuerdo con el Informe de Finanzas y Deuda Pública de agosto de la Secretaría de Hacienda, el gasto neto 

pagado fue de 3 billones 648 mil 600 millones de pesos, monto menor al previsto en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación y 4 por ciento, menos que en igual periodo de 2018. 

 

CoDi, por mas de 37 millones de clientes – El Heraldo de México 

La Asociación de Bancos de México (ABM) se fijó como meta que los 37 millones de personas que tienen una 

cuenta bancaria, utilicen la plataforma de pagos electrónicos Cobro Digital (CoDi) en 2022. Luis Niño de 

Rivera, presidente de la ABM, detalló que 39 por ciento de la población adulta tiene una cuenta bancaria. ―La 

meta inicial de la banca es que los 37 millones de personas que hoy tienen una cuenta operen en CoDi; 

pensamos que lo podemos lograr en los próximos dos años y medio, en 2022‖. 

―Es una meta ambiciosa, lo sabemos, pero la velocidad a la que está creciendo la transaccionalidad electrónica 

en el país es imponente‖, agregó. Ademas, acotó, hay un potencial de bancarización de 34 millones de 

personas en el país. 

 

La Coparmex de NL denuncia desaceleración en creación de empresas – Expansión  

Nuevo León sufrió en agosto una desaceleración en el registro de nuevas empresas inscritas en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que impacta negativamente en la generación de empleos y en la 

mejora de salarios. 

Así lo reveló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al señalar que en el octavo mes 

del año, solo se registraron 30 nuevas empresas ante el IMSS, lo que representa el número más bajo en lo 

que va del año. ―La desaceleración en la apertura de nuevas empresas, preocupa. Sin nuevas empresas, no 

hay empleos ni tampoco podría haber mejores salarios‖, dice la Coparmex. 

 

IP y gobierno, aún sin pacto sobre inversión - El Sol de México 

Desde hace varias semanas, el sector privado tiene identificados mil 600 proyectos de infraestructura para 

realizarse durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero después de varias reuniones el plan aún 

no está completo. 

Se trabaja desde hace varias semanas y la reunión de este lunes fue para seguir trabajando en el tema, refirió el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente, Carlos Salazar Lomelín, acudió este lunes a Palacio 

Nacional, acompañado de Antonio del Valle Peronchena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y el 

multimillonario Carlos Slim. 
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POLÍTICA 
AMLO envía al Senado terna para elegir al comisionado presidente de la CRE tras renuncia de García Alcocer – 

El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República la terna para elegir al nuevo 

comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. El extitular de la CRE, Guillermo García 

Alcocer, renunció a su cargo en junio por diferencias con los nuevos comisionados, por lo que su puesto 

quedó vacante. 

La terna propuesta en el documento, que está fechado al 26 de septiembre, está integrada por María del 

Rosío Vargas Suárez, Alfonso López Alvarado y a Leopoldo Vicente Melchi García. Quien sea elegido estará en 

el cargo hasta diciembre de 2022. 

 

Morena va por interrupción legal del embarazo para todo el país – Expansión  

Diputadas de Morena anunciaron que buscarán la interrupción legal del embarazo en todo el país y modificar las 

penas para que quien cometa el delito de aborto pague con trabajo comunitario. 

Para esto, presentaron una propuesta para modificar el Código Penal Federal y que sólo sea considerado –y penado- 

como aborto cuando la interrupción del embarazo se haga después de las 12 semanas de embarazo. 

 

 

 

60% de las dependencias federales sin mudarse a los estados – Publimetro  

El presidente López Obrador reconoció que el proceso de descentralización del país avanza de forma lenta y 

tomará más años de los esperados. Solo 11 de las 27 dependencias federales (40.7%) han comenzado el 

proceso de mudanza hacia el interior de la República como parte de la descentralización del gobierno 

prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Aunque en algunas de ellas se cuenta con una sede operativa como en las Secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) en Mérida, Yucatán; de Educación Pública (SEP) en Puebla, Pue.; de Cultura en 

Tlaxcala, Tlax; Bienestar en Oaxaca, Oax; de Turismo (Sectur) en Chetumal, Quintana Roo, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelia, 

Michoacán, en casi todas, el personal no excede los 20 elementos. 

 

INTERNACIONALES 
El fantasma de la estanflación acecha a la Reserva Federal – Expansión  

La Reserva Federal (Fed) enfrenta presiones para reducir las tasas de interés por parte de los inversionistas y 

del presidente estadounidense, Donald Trump . Pero la reciente, aunque breve, alza en los precios del 

petróleo luego de un ataque a los campos petroleros en Arabia Saudita a principios de este mes plantea un 

problema para esa estrategia de reducción de tasas: la inflación. 

La amenaza de estanflación —una combinación tóxica de una economía en desaceleración aunada a un 

aumento de los precios— podría dificultar el trabajo del presidente de la Fed, Jerome Powell. Los banqueros 

centrales deberán prestar aún más atención a los datos económicos antes de tomar cualquier medida 

adicional para reducir las tasas. 

 

Donald Trump amenaza al denunciante que provocó el proceso de impeachment – Expansión  

Los abogados del denunciante que acusó a Donald Trump de presionar a Ucrania para que interviniera en las 

elecciones de 2020 advierten que las amenazas del presidente de Estados Unidos representan un riesgo grave 

para su cliente. 

Mientras tanto, Trump intensificó sus ataques contra el denunciante: exigió conocer cara a cara a "su 

acusador" en un día de tuits iracundos sobre el intento de los demócratas por someterlo a un procedimiento 

de destitución. La ira de Trump se desbordó en Twitter el domingo, día en el que seleccionó citas de un 

partidario que dijo que temía que hubiera una "fractura como en la Guerra Civil" en el país si obligaban a 

Trump a renunciar a la presidencia. 
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Xi celebra a Mao: 70 años de la República Popular China – La Crónica de Hoy 

El presidente de China inauguró ayer los festejos por el 70 aniversario de la República Popular China, con un 

homenaje en la plaza de Tiananmen al fundador Mao Tse Tung, y con un llamado a la nación más poblada del 

mundo para que refuerce sus lazos con el Partido Comunista Chino (PCCh) para crear ―una fuerza sin 

parangón‖, para superar los desafíos del país, que acusa el frenazo de su otrora vertiginoso crecimiento 

económico y la guerra arancelaria que declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los 

productos chinos. 

Ante el otro desafío que enfrenta el gobierno chino —la rebelión de los activistas democráticos de Hong 

Kong—, el presidente Xi no dejó pasar la ocasión de asegurar que, tanto la excolonia británica como Macao 

(excolonia portuguesa), seguirán gozando de un ―alto grado de autonomía‖, gracias a que continuará 

inalterable el principio de ―un país, dos sistemas‖. 

 

El Presidente de Perú disuelve el Congreso y el fujimorismo lo suspende un año – La Crónica de Hoy 

La guerra en Perú entre fujimoristas y antifujimoristas es total. Ayer, en una jornada de infarto, el presidente 

de la nación, Martín Vizcarra, anunció que ejercía su poder constitucional para disolver el Congreso, tras 

negarse los legisladores a retirar el polémico nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal 

Constitucional, acusados por el mandatario de ser afines al fujimorismo. 

―He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias‖ anticipadas, dijo Vizcarra en un 

mensaje a la nación, mientras miles de personas celebraban el anuncio frente a la sede del legislativo. 
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