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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dimite a Corte Medina Mora 

Envuelto en conflictos de interés y con una denuncia por lavado de 

dinero, Eduardo Medina Mora renunció a cargo como Ministro de la 

Corte. 

 

 

AMLO acepta renuncia de Medina Mora 

Presidente acepta dimisión e inicia proceso constitucional; toma por 

sorpresa a compañeros del pleno de la Corte 

 

 

Investigación tira a Medina Mora 

El Presidente aceptó la renuncia del Ministro. La dimisión, la primera 

desde que en 1994 se reformó a la Corte, ocurre en el marco de una 

indagatoria contra el ministro por lavado, a cargo de la Unidad de 

Inteligencia Financiera 
 

 

Sorpresiva renuncia de Eduardo Medina Mora a la SCJN 

Versiones de que su salida se debe a fallos que beneficiaron a grupos de 

poder. También se afirma que el ex procurador era investigado por sus 

manejos financieros. La petición será remitida al Senado; el Ejecutivo 

propondrá una terna para el relevo. El PAN y el PRD lamentan la decisión; 

aseguran que fue por presiones de Morena. 
 

 

Gobierno de AMLO lanza nueva política industrial 

Ernesto Acevedo, subsecretario de Comercio e Industria de la 

Secretaría de Economía, indicó que es momento de una 

reformulación de la política industrial en un contexto de industria 

4.0, así como aprovechar la apertura comercial para fortalecer las 

cadenas productivas.  

 

Empleo formal, a la baja; se agudiza en sector industrial 

En agosto hiló 13 meses de reducción en el ritmo de empleo 

generado. 

 

 

Moctezuma: Fin al huachicol educativo; pago sólo a docentes bien 

registrados 

Comparecencia. Ante diputados, dijo que el proceso garantiza 

imparcialidad y legalidad en la asignación de vacante. Pilares. La 

enseñanza será de excelencia y equidad con acceso desde la 

educación básica hasta la superio  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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AMDETUR 
 

Firman convenio para atraer turismo canadiense al Caribe Mexicano – Palco Quintanarroense  

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) firmó un convenio de colaboración con la 

Canadian Vacation Ownership Association (CVOA, por sus siglas en inglés) a fin de acrecentar la afluencia y 

derrama económica del turismo canadiense en el Caribe Mexicano, mercado que para algunos desarrollos 

representa menos del 5% de sus ventas. El presidente de Acotur, Mauricio Carreón Lavalle, destacó que en la 

reciente Conferencia Anual de la CVOA, realizada en Vancouver, se firmó una alianza estratégica con su 

presidenta, Ingrid Jarret, que beneficiará con promoción a Cancún y la Riviera Maya en Canadá, dando a 

conocer la oferta vacacional del Caribe Mexicano a los viajeros canadienses y conectará el inventario 

canadiense de tiempo compartido o programas de descuento para que socios activos de diferentes resorts de 

Canadá puedan viajar a clubes vacacionales asociados a Acotur. 

“El convenio permitirá participar en eventos que realice la CVOA, intercambiar información sobre resultados de industria y tener contacto con los 

principales desarrolladores con interés en invertir en México”, destacó Carreón Lavalle, quien calculó que de los más de 810 millones de dólares en 

ventas que generaron, el año pasado alrededor de 40 millones fueron de compradores canadienses. Frente al potencial que representa el mercado 

norteamericano, adelantó que buscarán concretar en un futuro próximo una mega-alianza que involucre a la Asociación Mexicana de Desarrolladores 

Turísticos (Amdetur), CVOA y la Asociación Cooperativa de Intercambiadores de Resort (CARE, por sus siglas en inglés), con quienes firmaron un 

convenio hace año y medio. (Noticaribe) 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La “cuadratura al círculo” de las ferias turísticas – Excélsior  

Desde que Rodrigo Hurtado asumió la dirección general de las ferias internacionales de turismo desde Crea, filial de la Corporación 

Interamericana de Entretenimiento (CIE), el camino no ha sido “miel sobre hojuelas”. Hay que ponerse en los zapatos de los 

secretarios estatales de Turismo para imaginar su sorpresa ante la noticia de que el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) realmente había salido de la ecuación. 

Así es que sus presupuestos para participar en dichos eventos resultaron absolutamente insuficientes. Miguel Torruco, titular de la 

Secretaría de Turismo (Sectur), incluso le exprimió “limón a la herida”, pues en sus discursos ha dicho que encontró la fórmula para 

que las ferias ya no le costaran al gobierno federal. 

 

Detonarán Pueblos Mágicos con tianguis turístico – El Economista 

Autoridades federales y del estado de Hidalgo presentaron el primer Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, 

el cual se realizará del 24 al 27 de octubre en la ciudad de Pachuca. En conferencia de prensa, Miguel Torruco 

Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, explicó que el motivo para efectuar la primera 

edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos se debe a la nueva política de promoción, cuyo objetivo es 

apoyar al sector nacional. 

“Originalmente se llevaba a cabo la Feria de los Pueblos Mágicos, donde se exponían en locales pequeños las 

artesanías y la gastronomía (...) hoy ascendemos su promoción a una plataforma de tianguis”, puntualizó. 

Acotó que entre los motivos para elegir a Hidalgo destacan que ha mantenido “una política de promoción turística notable”, ostenta una economía en 

desarrollo y continuamente está apostando por crear más infraestructura. 

 

Yucatán pretende la descentralización del turismo – El Economista 

Durante la celebración del Día de Muertos, el Festival de las Ánimas Hanal Pixán mostrará las costumbres 

ancestrales mayas de la península de Yucatán. En Mérida, así como en municipios como Puerto Progreso, 

Izamal, Peto, Tekax, Valladolid y Tizimín, se realizará la segunda edición de este festival, que pretende ser un 

refuerzo a la estrategia de promoción para la descentralización del turismo en Yucatán, declaró la secretaria 

de Turismo en la entidad, Michelle Fridman Hirsch, en entrevista con El Economista. 

Indicadores reportan que de enero a agosto del 2019 creció 17.6% anual en sus visitas, además de que la 

ocupación hotelera ha tomado un lugar relevante a nivel nacional. 
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Airbnb contratará a Morgan Stanley y Goldman Sachs – El Economista 

La compañía de alquiler de viviendas a corto plazo Airbnb contratará a Morgan Stanley y Goldman Sachs Group como asesores principales conjuntos en 

su plan de flotación en el mercado de valores el próximo año, dijeron fuentes cercanas. 

Los nombramientos representarían otra asignación de alto perfil para los famosos bancos de inversión, aunque potencialmente menos lucrativos de lo 

habitual. Esto se debe a que Airbnb se está inclinando a salir a Bolsa a través de un listado directo, en lugar de una Oferta Pública Inicial (OPI), según las 

fuentes. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Tras la tragedia, surgió norma hotelera – El Heraldo de México 

 “Una noche antes soñé que estaba en el infierno y al otro día me tocó ver como se incendiaba el Casino 

Royale de Monterrey”. Me lo cuenta Claudia, testigo presencial de la tragedia sucedida en la casa de apuestas 

donde murieron 52 personas. “sólo escuché que alguien gritó: ¡ya se los cargó!… luego una persona me dijo 

¡córrale! Todo el escándalo era en la entrada, yo siento que solo llegaron a amedrentar regando gasolina en 

la entrada, pero como había alfombra en el piso, en las paredes y en el techo, pues ardió de volada…”. 

El doloroso infortunio impactó a la sociedad en general y a la cadena hotelera Holiday Inn en particular que 

llevó el ejemplo a nivel mundial para concientizar sobre las medidas de seguridad que deberían tomar para 

evitar ser tan frágiles en los incendios tanto accidentales como provocados. Es por eso, que desde 2008 se 

aplicó el mandato dentro de una nueva norma que crearon denominada H4. La marca hotelera de InterContinental Hotels Group (IHG) tomó diferentes 

recomendaciones de sus clientes y asociados para aplicarlas en las renovaciones que cada determinado tiempo ejecuta a nivel global para mostrar 

parámetros similares. 

 

Victoria González Prado – De cinco estrellas / Solmar Hotels & Resorts, lanza Homes & Villas by Grand 

Solmar, nueva división de alquileres de lujo – Diario Imagen 

Solmar Hotels & Resorts, anunció el lanzamiento de Homes & Villas by Grand Solmar, nueva división de 

alquileres de lujo para vacacionar, ubicados en Rancho San Lucas Resort Golf & SPA. La nueva división ofrece 

cuatro categorías de residencias: Pethouses de dos, tres y cuatro habitaciones, así como villas de cuatro 

habitaciones, con la mejor experiencia que sólo se puede encontrar en Baja California Sur. 

Amplio espacio y confort esperan a los huéspedes en las casas ubicadas a sólo unos pasos de Grand Solmar 

at Rancho San Lucas, donde podrán disfrutar de todas sus amenidades. Bajo el formato penthouse, las casas 

cuentan con lujosas comodidades y diseño moderno, elegante sala de estar con acentos mexicanos, cocina completa con barra de desayuno y área de 

comedor, terraza para cenar al aire libre y más, sin sacrificar el acceso al resort. 

 

Carlos Velázquez / Revolucionan cadenas negocio de hospedaje – Periódico Viaje 

Hace no muchos años los conocedores del negocio hotelero decían que la mayor ganancia era la plusvalía, el 

dinero se hacía con la renta de los cuartos y los otros ingresos eran complementarios; una fórmula que hoy 

ha dado un giro de 180 grados. 

Ayer en el Foro Mexico Hotel & Resort Expansion, organizado por Leisure Partners de John McCarthy, una de 

las mesas más interesantes fue la que condujo su socio, Alex Ripol, sobre las soluciones que están dando las 

grandes marcas y la tecnología a las nuevas necesidades del mercado del hospedaje. 

 

 

GNEX 2020 Conference To Predict The Future Of Vacation Ownership – Perspective 

The Global Networking Experience, more commonly known as GNEX Conference which attracts senior-level vacation industry 

executives representing more than 100+ companies from around the world has announced an intriguing new interactive session 

for its special 10th Anniversary event at the luxurious Bellagio Hotel & Casino, Las Vegas, 18-21 February 2020. 

Since 2011, GNEX Conference, which is owned and operated by Perspective Group has offered a unique, ever-evolving 

conference format which focuses heavily on networking – bringing decision-makers and influencers together to create new 

business opportunities and learn from each other. 
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ARDA-ROC: Federal Judge Allows Wyndham Vacation Ownership Cases to Move Forward Against Timeshare 

Exit Team and Other Exit Companies – Resort Trades 

The American Resort Development Association – Resort Owners’ Coalition (ARDA-ROC), representing over 1.5 

million timeshare owners, recognizes U.S. District Judge Gregory A. Presnell’s denials of motions to dismiss 

two separate Wyndham Vacation Ownership (WVO) lawsuits against exit companies. In both lawsuits, WVO 

alleged false and misleading practices by the exit companies that led consumers to pay large upfront fees for 

services the exit companies could not deliver on. In the first lawsuit, Judge Presnell denied the motion to 

dismiss from defendants, Reid Hein & Associates LLC, which does business as Timeshare Exit Team, and its 

three controlling directors. In the second lawsuit, Judge Presnell addressed each argument of the defendants, Timeshare Owners Relief LLC, Resort Legal 

Team, Gallagher-Clifton, LLC, Charles Gallagher, and William Stewart, Jr., and denied their motions to dismiss. The two lawsuits (Case No: 6:18-cv-02171-

GAP-DCI and Case No: 6:19-cv-00476-GAP-EJK) were filed in the United States District Court, Middle District of Florida, Orlando Division 

 

Interval International Affiliates Resort On The West Coast Of Sicily – Resort Trades 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, welcomed the vacation ownership 

component of Villa Ridente Club, a beachfront resort in Sicily, Italy. Situated on the west coast of the island, 

the property overlooks the Mediterranean Sea and the Aeolian Islands. 

“The family-friendly resort combines Sicily’s sunny climate, spectacular scenery, and regional cuisine to make 

it a prime destination for vacationers,” said Darren Ettridge, Interval’s senior vice president of business 

development for Europe, the Middle East, Africa, and Asia. “Villa Ridente Club is an ideal base for our 

members looking to combine a beach experience with cultural exploration.” 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Darío Celis / La Cuarta transformación – El Financiero 

MUCHOS EMPRESARIOS SE preguntan de dónde van a salir los recursos para financiar los mil 600 proyectos de infraestructura que el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende echar a andar este sexenio.  

El presupuesto del próximo año sólo contempla 17 mil millones de dólares, y a decir de los expertos la bolsa sólo alcanzaría para 

financiar una parte de la obra pública en Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya. El 75% de los recursos del presupuesto del próximo año 

ya tienen destino el sector energético. Si el 25% restante se suman a lo que tienen Banobras, Nafinsa, Bancomext y Hacienda, cuando 

mucho alcanzarían para financiar 20 proyectos. 

 

Secretaría de Economía lanza nueva Política Industrial – El Financiero 

La Secretaría de Economía lanzó este jueves la nueva Política Industrial, que el Gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador, en colaboración con las empresas y academia, preparó para elevar el contenido nacional en 

las exportaciones del país. Ernesto Acevedo, subsecretario de Comercio e Industria de la Secretaría de 

Economía, indicó que esta política busca también el fortalecimiento del mercado interno a partir de una 

industria diversificada, de innovación e inclusiva. 

“Hablo de una nueva relación del Gobierno que necesitamos establecer para fomentar activamente la 

industria, el comercio y los servicios. Una reformulación de la política industrial en un contexto de industria 

4.0 y la política industrial que ha sido abandonada por más de tres décadas, es momento de retomarla, de que trabaje por el bienestar de todos los 

mexicanos”, dijo. 

 

Gobierno de AMLO espera 'luz verde' de Pelosi para debate y votación del T-MEC en próximas semanas – El 

Financiero 

El Gobierno mexicano espera que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy 

Pelosi, apruebe un debate y la eventual votación sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), a fines de octubre o principios de noviembre, señaló este jueves el subsecretario para América del 

Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade. 

El representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, está trabajando para satisfacer las solicitudes 

de los demócratas con respecto al acuerdo comercial, mencionó el funcionario. Seade comentó que tuvo una 

buena reunión con Lighthizer en Washington este día. 
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Confianza del consumidor recobra fuerza en septiembre – El Financiero 

La confianza del consumidor reportó un incremento de 1 punto durante el 'mes patrio', lo que ubicó al 

indicador en 44.67 puntos, su mayor nivel en los últimos cinco meses, informó este jueves el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en conjunto con el Banco de México (Banxico). Tras alcanzar su 

máximo histórico en febrero, la confianza del consumidor entró en una racha negativa que perduró por cinco 

meses. Esta trayectoria descendente se interrumpió en agosto con un ligero incremento de 0.37 puntos. 

Actualmente, el espaldarazo de confianza de los hogares mexicanos acumuló dos meses consecutivos de 

incrementos, derivado de un aumento generalizado en los cinco indicadores que integran el estudio. Juan 

Carlos Alderete y Francisco Flores, analistas de Grupo Financiero Banorte, prevén que la confianza del consumidor retomará una tendencia a la baja en 

los próximos meses. 

 

Empleo formal, a la baja; se agudiza en sector industrial – El Economista 

La desaceleración económica, que tiende a prolongarse, se refleja en el nivel y ritmo de generación de empleos formales en 

México. En lo que va del año se han generado 342,645 empleos, 47% menos que los 644,978 que se reportaron en el mismo lapso 

del 2018, de acuerdo con el reporte mensual de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

De los empleos generados en los primeros ocho meses del año, 321,565 son permanentes y 21,080 eventuales, en ambos casos 

también por debajo de los registrados en ese lapso del 2018. Medido mes a mes el registro de asegurados en el IMSS, se aprecia 

que en agosto pasado acumuló 13 meses consecutivos de reducción en su ritmo de crecimiento. De 4.1% que aumentó en julio del 

2018, se llegó en agosto pasado a un ritmo de crecimiento de apenas 1.8%, la variación más baja desde febrero del 2010. 

 

Defraudación fiscal debe ser un delito grave, sentencia A. Herrera – El Economista 

 “En Estados Unidos, si alguien no quiere pagar impuestos y ocupa un documento falso que es otorgado por 

un tercero, es un tema de cárcel. Aquí, se conoce el fraude y no se hace nada”, acusó el secretario de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, ante los señalamientos de diversos senadores que 

calificaron de “terrorismo fiscal” la ley que se aprobó en la Cámara Alta y que equipara la defraudación fiscal 

como crimen organizado. 

Incluso hizo referencia a una observación que hizo en su momento, Jaime Serra Puche, cuando fue 

subsecretario de ingresos en Hacienda, quien dijo que la frase que más se escuchaba, en la década de los 80 

y parte de los 90, era “con factura o sin factura”. “Esa frase ha cambiado; ahora nos preguntan si necesitamos 

factura”, indicó el funcionario en su primera comparecencia como secretario de Hacienda en la Cámara Alta, la cual duró más de cinco horas y se hizo 

con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno. 

 

POLÍTICA 
 

¿Qué dice la Constitución sobre la salida de un ministro de la SCJN? – El Economista 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de 11 ministras y ministros, que duran en su encargo 15 años 

y sólo pueden ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución. El artículo 94 de la Constitución 

establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se compone de 11 ministras y ministros, que duran 

en su encargo 15 años y sólo pueden ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución. 

¿Qué dice el Título Cuarto de la Constitución? Establece las responsabilidades a que están sujetos los servidores 

públicos, vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Asimismo, se advierte que serán sujetos a juicio 

político, de ser el caso, para su remoción. 

 

PAN culpa a AMLO por la renuncia de Medina Mora – El Heraldo de México 

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional señaló a la administración del presidente Andrés Manuel López 

Obrador de haber causado la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. En un 

comunicado, Acción Nacional lamentó que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renuncie a su 

cargo por razones aún no aclaradas. 

“La renuncia de Eduardo Medina Mora es claramente provocada por el Gobierno Central Morenista, trastocando 

fuertemente la autonomía e independencia del Poder Judicial”, indicaron. Alertaron sobre una posible presión del 

Ejecutivo Federal al Poder Judicial. 
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Diputados piden desmantelar red de financieras fraudulentas – La Crónica de Hoy 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México exhortaron a la Procuraduría capitalina a crear y mejorar sus 

protocolos de actuación para lograr desmantelar la red de financieras fraudulentas, encabezada por la 

empresa prestamista Sofin, que hasta el día de hoy continúa defraudando a algunos capitalinos. Asimismo, 

invitaron a los ciudadanos que fueron víctimas de estas empresas a acercarse al Congreso local, a los 

diputados de la Comisión de Justicia e inclusive a la procuradora, Ernestina Godoy, para poder darle un 

seguimiento al caso, pues “no están solos en esta lucha”. 

El diputado local panista, Federico Doring, integrante de la Comisión de Seguridad  señaló que “la 

Procuraduría debió de haber tenido un aprendizaje excepcional después del escándalo de Ficrea para poder 

actuar y crear protocolos, sobre todo ahora, en un mundo mucho más digitalizado, y es evidente que no lo han hecho”. 

 

Ministro Eduardo Medina Mora presenta su renuncia a la SCJN – Diario Imagen 

En un hecho insólito, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), once años antes de que concluyera su periodo, el cual vencía en 2030. 

Esto, luego de que el ministro fuera investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, sobre sus cuentas y manejos financieros de los últimos años, en las que según 

información de agencias financieras del gobierno de Estados Unidos, el funcionario judicial recibió transferencias 

financieras que no corresponden con sus niveles de ingresos como funcionario judicial. 

 

INTERNACIONALES 
 

Economía mundial acentúa su desaceleración en septiembre, advierte JP Morgan – El Financiero 

La actividad económica a nivel mundial siguió desacelerándose durante septiembre, mientras que en la zona 

euro está a punto de estancarse, con un creciente riesgo de entrar en recesión, según informes de JP Morgan, 

IHS Markit. 

El índice de confianza empresarial JP Morgan Global Composite PMI bajó en septiembre a 51.2 puntos, su 

nivel más bajo en 41 meses, es decir, desde mayo de 2016, ante el estancamiento en la actividad 

manufacturera y un menor ritmo de expansión en los servicios. Según el reporte, la moderación en el 

crecimiento económico global está repercutiendo en el mercado laboral y en la confianza empresarial. 

 
Inflación de OCDE se moderó por energéticos – El Economista 

México se encuentra entre los países de la OCDE que registraron caídas en los precios de energéticos durante agosto, un elemento que contribuyó para 

mesurar la inflación general, consignaron expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con el 

comparativo mensual de inflación de la entidad, la fluctuación anual de los precios de energéticos de México fue negativa en 1.5% en agosto respecto 

del mismo mes del año anterior. 

Esta variación negativa resultó menos profunda que la observada por los precios energéticos de Grecia, que alcanzaron una caída de 1.7%; Italia y 

Bélgica, que registraron una tasa de -2%; Dinamarca, cuyos precios de energéticos alcanzaron una inscripción negativa en 2.9%; Corea, con una caída de 

3%, y Canadá, cuya tasa negativa de 4.7% le coronó con la mayor caída en este segmento. 

 

Perspectiva de Perú podría pasar a negativa, alerta Moody's – El Economista 

La crisis política que está viviendo Perú puede llegar a tener implicaciones en diferentes aspectos económicos 

como el PIB, la moneda e incluso la inversión extranjera, aunque se pronostica que sea a un largo plazo. 

Los bonos podrían ser otros de los afectados, y así lo afirmó Jaime Reusche, superintendente de Riesgo 

Soberano de Moody’s, durante una entrevista al Diario Gestión. Reusche afirmó que “existe un riesgo, aunque 

no vemos muy próximo que se ajuste la perspectiva de la calificación, que sería el primer indicador de que 

estaríamos pensando en cambiarla”. 
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