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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Avalan Santa Lucía y preservan NAIM 

Tribunal que resolverá en definitiva suspensiones contra Santa 

Lucía perfila permitir esa obra y dar protección a lo construido 

en Texcoco. 

 

 

SEP va por depuración de plazas: Esteban Moctezuma 

Se garantizará que sólo el que dé clases reciba sueldo, 

asegura; esquema de registro iniciará en Michoacán, 

anuncia 

 

 

Austeridad no es igual a recorte: IMSS; comparece Robledo 

ante el Senado 

El director del instituto reveló que entidades públicas de 

municipios, estados y universidades les adeudan cinco mil 

millones de pesos 
 

 

Medina Mora rehúye explicar razones de su salida de la Corte 

Sólo desea concluir el trámite de su renuncia irrevocable. 

AMLO: ningún trasfondo de venganza política en la dimisión. 

La honestidad deberá ser el distintivo de quien lo releve, 

subraya. En su gestión, el ministro sumó 11 solicitudes de 

impedimento 
 

 

México afina ‘blindaje’ contra recesión global 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que ante el 

entorno complejo, el país busca prepararse con finanzas 

públicas prudentes, programas sociales para impulsar la 

demanda agregada y cuidar el proceso de ratificación del T-

MEC. 
 

 

Recorte en tasa del Banxico impactará en los ingresos de 

bancos 

Analistas prevén menores ingresos; en el último año, sus 

acciones muestran fuerte corrección. 

 

 

Fue un error privilegiar el ahorro sobre salud: Robledo 

Las medidas tomadas en administraciones pasadas para 

sanear las finanzas de la institución impactaron en la salud de 

la población, señaló el director del IMSS. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Inquieta iniciativa de ley turística en CDMX – Excélsior 

La semana pasada, Esperanza Villalobos, diputada del Congreso de la Ciudad de México, envió una iniciativa 

para abrogar la Ley de Turismo del Distrito Federal de 2010 y reemplazarla por una nueva Ley de Turismo de la 

Ciudad de México. El tema ha despertado inquietud en el sector turístico, fundamentalmente porque no queda 

claro cuál es el origen de dicha propuesta y debido a que afectaría algunos aspectos sensibles de este sector. 

Villalobos es una legisladora que conoce los temas turísticos y Carlos Mackinlay, secretario de Turismo de la 

Ciudad de México, reconoce saber de este proyecto y haber apoyado con información a la legisladora, pero 

niega haber sido el autor de la iniciativa. En dicho caso, habría sido la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la 

responsable de enviar directamente la iniciativa al Congreso local. 

 

FibraHotel coloca deuda por 2 mil 500 mdp a 10 años en BIVA – El Financiero 

Dada la incertidumbre en los mercados financieros, la desaceleración económica y una ligera caída en el turismo de negocios en 

México, el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, FibraHotel, se ‘sube a la ola’ de refinanciamiento de deuda. 

La firma emitió este lunes una deuda por 2 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), a un plazo de diez años, 

con una tasa fija de 8.83 por ciento, con el fin de consolidar sus 86 complejos hoteleros en el país. Los recursos que levantaron del público 

inversionista será para el refinanciamiento de emisiones vigentes, ya que en el corto plazo, el Fibra descartó invertir en nuevos activos 

para los próximos meses. (Expansión) 

 

Cervantino va por 430 mil visitantes este año – El Financiero 

El Festival Internacional Cervantino espera una afluencia de alrededor de 430 mil visitantes en su 

cuadragésima séptima edición, esto de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Turismo de 

Guanajuato, sede del evento cultural. 

“El 9 de octubre arranca el Cervantino, uno de los festivales culturales más importantes de América 

Latina. Para esta edición esperamos a cerca de 430 mil visitantes, un 10 por ciento más que el año 

anterior”, dijo a El Financiero la secretaria de Turismo de Guanajuato, Teresa Matamoros. 

 

Mérida, mejor ciudad del mundo según la revista 'Condé Nast Traveler' – El Financiero Península 

Mérida, Yucatán, fue reconocida este lunes como la mejor ciudad del mundo por la revista 

neoyorquina Condé Nast Traveler. En la encuesta anual de los premios 'Readers Choice Awards' 

sobre las mejores ciudades del mundo, la capital yucateca se posicionó en el primer lugar. 

De acuerdo con la publicación, existe una gran cantidad de diversidad de muestras 

arquitectónicas, paisajes e iluminación en la zona. Por ello, se posicionó por encima de Alemania, 

Noruega, Canadá y Austria, entre otras. 

 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Turismo sin taxis – El Heraldo de México 

Llegué con dos maletas y tuve que subir y bajar escaleras del Metro —algunas de ellas en 

mantenimiento—para lograr llegar al hotel. Fue en Madrid durante la Feria Internacional de Turismo 

celebrada a finales de enero y coincidió —así lo programaron las asociaciones de trabajadores del 

volante— con la huelga de taxistas. 

Algunos la pasaron mal al tener delimitado el servicio de Uber o Cabify; quienes no se acercaba al 

aeropuerto o al recinto ferial de Madrid por temor a que fueran agredidos violentamente por los 

huelguistas, mismos que argumentaban que tenía como fin luchar contra la competencia desleal de 

otros proveedores del servico llamados VTC (vehículos de transporte con conductor) 

 

UAEH aportará investigación para proyecto del Tren Maya – Milenio Diario 

Con la propuesta de Cadena Logística de Frío para el Tren Maya, la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo (UAEH) se suma a las tres casas de estudio que participarán en el que se 

constituye como uno de los proyectos nacionales más importantes para detonar el desarrollo 

económico y social en el sur del país. 

Los investigadores de Ingeniería en Tecnología del Frío e integrantes del Grupo de Investigación de 

Ingeniería en Tecnología del Frío de la Escuela Superior de Apan de la UAEH, presentaron una 

propuesta para desarrollar un contenedor refrigerado para el transporte de productos 

perecederos. 
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Fonatur apoyará con recursos a Benito Juárez para la celebración del 50 aniversario de Cancún – 

Radio Fórmula QR 

La presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, aseguró que están avanzando 

positivamente las negociaciones y obtención de apoyos para la celebración del 50 aniversario de 

Cancún. 

Son varias las empresas que quieren participar en la celebración del 50 aniversario de Cancún, por 

lo que las reuniones continúan con diferentes organismos, además de que muchas propuestas 

coinciden con lo que tiene pensado el comité y lo que se hace con la Asociación de Hoteles, por 

lo que seguirán escuchando a los interesados, sin embargo, ya se tiene avance en el tema de los recursos, indicó la presidente municipal 

de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
México tiene expectativas para salir del ‘estancamiento económico’ - Excélsior 

El pasado lunes, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, destacó que la 

economía local podría tener una leve recuperación para el cierre de este año.  Destacó que el índice de 

inflación se mantiene en su objetivo, esto tras los dos recortes consecutivos a la tasa de interés. 

El índice de precios al consumidor se desaceleró en la primera quincena de septiembre a 2.99 por ciento a 

tasa anual, su menor nivel en tres años, y analistas esperan que en todo el mes el indicador se ubique en 3 

por ciento interanual, de acuerdo a un sondeo de Reuters. 

 

 

Inversión en maquinaria y construcción se 'derrumba' 9.1% - Excélsior  

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Inversión Fija Bruta 

disminuyó (-)0.7 por ciento en términos reales al cierre del mes de julio. Este indicador analiza la medida 

de inversión realizada en componentes de maquinaria y equipo para la construcción, tanto de origen 

nacional como extranjero. 

En específico por componentes, los gastos en Construcción se redujeron (-)1.5 por ciento y los efectuados 

en Maquinaria y equipo total (-)0.7 por ciento, de acuerdo a datos ajustados por estacionalidad. 

 

 

Aprobación del T-MEC sería a más tardar en enero, antes de las elecciones en EU: Comercio 

Exterior – El Financiero 

La aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se daría a más tardar en 

enero, antes del inicio de las elecciones en Estados Unidos, dijo el lunes Luz María de la Mora, 

subsecretaria de Comercio Exterior. 

“Nosotros siempre estamos pensando que esta aprobación se puede dar antes de final de año o 

en enero a más tardar, lo importante es que esta aprobación se dé antes de que empiecen las 

campañas electorales en EU, a partir de febrero del 2020", apuntó De la Mora. 

 

Recorte en tasa del Banxico impactará en los ingresos de bancos – El Economista 

Los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tendrán un impacto en el mediano plazo 

en sus ingresos, por lo que parece un ciclo de recortes en la tasa de referencia del Banco de 

México (Banxico), aunque por el momento los inversionistas no han considerado este factor, pues 

sus cotizaciones no se han afectado. 

“Sí puede tener un efecto negativo en la rentabilidad de los bancos, sobre todo en la parte de 

ingresos, pues tendrán menos ganancias por intereses a nivel estructural. Y al tener menores 

ingresos hay menor rentabilidad”, opinó Eduardo López, analista bursátil especializado en el sector 

bancario de Ve por Más (BX+). 

 

México debe estar preparado para una recesión: Herrera - El Sol de México 

El país debe estar preparado para una recesión, ante los escenarios de tensión comercial 

internacional, comentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez al concluir su 

participación en el Foro Forbes. 

"Lo que tenemos que hacer (en relación con los riesgos de recesión) es estar preparados. Para 

nadie es un secreto las tensiones internacionales y el proceso de desaceleración", y recordó que el 

país tiene 33 trimestres consecutivos sin recesión económica, lo que equivale a ocho años con tres 

meses. 
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AMLO se reúne con empresarios y asegura que las relaciones son inmejorables – El Sol de México 

Tras una par de reuniones con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el Consejo Coordinador 

Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, y la Concamin, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador calificó de “inmejorables” las relaciones con el sector privado. 

En una publicación de Facebook y dos fotografías en el Salón Comedor y el despacho 

presidencial, el jefe del Ejecutivo Federal, comentó que están cumpliendo con el compromiso de 

gobernar para todos, poniendo por delante el interés general. 

 

 

 

POLÍTICA 
Van todas las iniciativas de AMLO antes del 17 de octubre – El Financiero 

El presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de la bancada de Morena en la Cámara 

de Diputados, Mario Delgado, informó que meterán “el acelerador” y que antes del 17 de octubre 

quedarán aprobadas en San Lázaro las leyes y reformas propuestas por el presidente López 

Obrador en materia de austeridad, evasión fiscal, salarios máximos y de ingresos. 

Luego de una reunión con los coordinadores parlamentarios, Delgado informó que se acordó que 

hoy el pleno apruebe la nueva Ley de Austeridad Republicana, que contiene lineamientos para el 

“comportamiento austero de los servidores públicos”, establece que “se sujetarán a la 

remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en 

los presupuestos”. 

 

Morena perfila el martes 'candado' de 10 años para que exfuncionarios laboren en la IP – El 

Financiero 

El coordinador parlamentario de Morena en Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que 

en la sesión del próximo martes, su bancada dará el voto mayoritario a favor de aprobar la nueva 

Ley Federal de Austeridad Republicana, que entre otras medidas contempla un “candado” para 

impedir que todo funcionario público pueda trabajar en la iniciativa privada antes de 10 años de 

haber dejado el cargo. 

Se advierte que funcionarios del más alto nivel no podrán trabajar en alguna empresa en la que 

puedan utilizar la información privilegiada que manejaron con servidores públicos. Delgado Carrillo 

sustentó que esta ley será “una herramienta más para combatir la corrupción, servir al pueblo y no a los grupos de interés económico”. 

 

Fue decisión libre de Medina Mora, afirma AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya pedido acosar al ministro Eduardo Medina Mora 

para que renunciara, ni que su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea una venganza 

política. “Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se 

le acosara para que renunciara. Es una investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR)”, 

expresó el Ejecutivo. 

En su conferencia en Palacio Nacional, argumentó que en anteriores gobiernos federales, “si un servidor 

público de alto nivel tenía influencias, ¿cuándo le iban a hacer algo? Solamente que cayera de la gracia de 

los poderosos, y ahí sí le fabricaban delitos”. Ante los señalamientos de que buscaría integrar una SCJN a 

modo, el mandatario dijo que no es como todos los políticos. 

 

INTERNACIONALES 
Reino Unido ve pocas alternativas respecto a un acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit – El 

Financiero 

El Gobierno británico dijo este martes las posibilidades de alcanzar un acuerdo de salida con la 

Unión Europea se están reduciendo con rapidez, ya que los dos bandos parecían poco dispuestos 

a alejarse de sus posiciones. La oficina del primer ministro, Boris Johnson, emitió una sombría 

declaración tras una llamada de teléfono por la mañana entre el mandatario y la canciller 

alemana, Angela Merkel. 

En un comunicado a los medios británicos, Downing Street dio a conocer que Merkel había dicho 

a Johnson que “un acuerdo es abrumadoramente improbable” a menos que Irlanda del Norte 

permaneciera en la unión aduanera con la UE, algo que Londres afirma no puede permitir. 
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China limita su oferta para EU en medio de impeachment contra Trump – El Financiero 

Los funcionarios chinos están señalando que son cada vez más reacios a aceptar un amplio 

acuerdo comercial llevado a cabo por el presidente Donald Trump, antes de las negociaciones de 

esta semana que han aumentado las esperanzas de una posible tregua. 

En reuniones con visitantes estadounidenses a Beijing en las últimas semanas, altos funcionarios 

chinos han indicado que la gama de temas que están dispuestos a discutir se ha reducido 

considerablemente, según personas familiarizadas con las discusiones. 

 

 

Trump llama a un impeachment contra la líder de la cámara baja – La Jornada 

El presidente, quien ayer se describió como alguien con sabiduría sin paralelo, llamó anoche a un 

impeachment contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por atreverse a 

proceder con el proceso de destitución del mandatario, al continuar la guerra política entre la 

Casa Blanca y legisladores demócratas, al aproximarse lo que se perfila ya como una crisis 

constitucional. 

Mientras, los jefes de los comités de la cámara baja encargados de la investigación sobre si 

Donald Trump solicitó a Ucrania interferir en la elección estadunidense de 2020 y formular cargos 

para su impeachment, giraron nuevas órdenes de entrega de documentos relevantes al secretario 

de Defensa, Mark Esper, ya que se argumenta que el presidente usó la palanca de asistencia 

militar con su contraparte ucrania. La semana pasada ya habían girado órdenes parecidas a otras 

dependencias, incluida la Casa Blanca. 

 

Wall Street atento a reunión EU-China – El Sol de México 

Wall Street bajó en el arranque de la semana y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, 

retrocedió 0.36 por ciento, con los inversores algo pesimistas y pendientes de las negociaciones 

comerciales que deben celebrarse a finales de esta semana entre los gobiernos de Estados Unidos 

y China. 

Las acciones cayeron levemente el lunes cuando los inversores están pendientes de las 

negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, cuando medios locales publicaban 

algunas informaciones sobre el hecho de que los funcionarios chinos son cada vez más reacios a 

acordar un amplio acuerdo como quiere Donald Trump. 
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