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PRIMERAS PLANAS
Asesinan al estilo narco a 43 personas diario
México registró 7,801 homicidios ligados al crimen en primeros
6 meses de 2019, un promedio de 43 asesinatos diarios, según
Ejecutómetro.

Semestre récord en violencia en México
El peor inicio de sexenio en la historia, en promedio, 94
asesinatos al día, muestran datos oficiales; el problema es
que el gobierno de AMLO no tiene estrategia: especialista

Ni un paso atrás ni titubeos: Presidente; denuncia “sabotaje
legal” contra Santa Lucía
López Obrador reconoce que falta mejorar la salud, crecer la
economía y combatir la violencia
Alcanzan remesas registro histórico en más de 24 años
La retórica antimigrante en EU indujo a mayor número de envíos.
También pesaron las transferencias por el Día de la Madres: expertos.
Suma 13 mil 724 mdd el acumulado en los primeros 5 meses del año.
Detectan signos de contracción por la desaceleración en el país
vecino

Este año se arrancará de raíz el régimen corrupto: AMLO
El presidente de México afirmó, durante su primer informe de
actividades, que a siete meses de haber iniciado el Gobierno
se siente optimista, y que en este año quedarán construidas
las bases para la transformación política del país.

Escala tensión en contratos de gasoductos de la CFE
Siete obras están detenidas pues la Comisión busca anular
algunas cláusulas; inician negociaciones con empresas.

AMLO: sí hay un cambio verdadero
A un año de su victoria, López Obrador informa que en los últimos
siete meses ha demostrado que su gobierno no es más de lo mismo.
firma que ya ha cumplido 78 de 100 compromisos, aunque quedan
muchos pendientes, entre ellos en salud.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Turismo puede apuntalar crecimiento económico – Excélsior
Ayer, el presidente López Obrador destacó en su discurso por el año de su triunfo electoral tres principales
pendientes de su gobierno: Acotar la violencia, mejorar el sistema de salud pública y lograr un crecimiento más
acelerado de la economía, un último aspecto en el que debería identificar que hay grandes opciones en el
turismo.
Al mandatario le cuesta trabajo entender la lógica de los negocios y cómo, incluso bajo su perspectiva de
separar el poder político del poder económico, las claves son la confianza, la certeza jurídica y un ambiente
propicio para generar ganancias. No es extraño que los grandes empresarios le den la vuelta cuando les pide
que inviertan en proyectos sin recibir utilidades, cuando niega las cifras oficiales o cuando pide crecer al 4%
como si se tratara de un decreto votado por Morena.
Prevén fuerte caída del turismo invernal en México – El Financiero
Los turisteros del país se mantienen a la expectativa de que caigan no solo las vacaciones de
verano, sino que ven con preocupación cómo las reservaciones para el siguiente invierno ya
comenzaron a reportar una caída de hasta el 40 por ciento, con respecto a lo que ocurría en este
periodo del año en 2018.
“El volumen de reservaciones que estamos recibiendo comparado con lo que teníamos en la
misma fecha del año del año pasado para la próxima temporada de invierno están muy por
debajo del volumen que tenía, estamos entre 30 y 40 por ciento abajo, de ese tamaño es el
problema”, reveló Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), a
El Financiero.
Ordenamiento urbano en Cancún por Tren Maya necesita 250 millones de pesos – El Economista
El ordenamiento urbano y la planeación integral que acompañará la llegada del Tren Maya a
Cancún necesitará de una inversión de al menos 250 millones de pesos, aseguró Carlos Díaz
Carvajal, director del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez.
Explicó que lo anterior es debido a que se requerirá adecuación de avenidas, reubicación de
drenaje, torres de alta tensión, es decir, obras complementarias que además incluirán el
reordenamiento del transporte público en torno al proyecto férreo.
Quitan apoyo a Pueblos Mágicos para darlo a planes inconclusos – La Jornada
El gobierno mexicano aprobó en 2019 recursos federales por más de 157 millones de pesos a dos proyectos de infraestructura turística
inacabados, pero para el mismo periodo decidió cancelar presupuestos para el programa Pueblos Mágicos, cuya marca eleva la
ocupación hotelera hasta 7 por ciento. La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció de manera reciente que la Federación apoyará a los
121 pueblos mágicos en echarles una manita de gato, dijo su titular, Miguel Torruco.
Hace un mes se anunció el programa de barrer y pintar, para echar una manita de gato a los pueblos mágicos, manifestó el funcionario
tras una reunión con secretarios de Turismo del país. Detalló que la Sectur pedirá a las 121 presidencias municipales que den una barridita,
reubiquen el ambulantaje y luego, de manera tripartita (municipios, estados y Federación) pintar los (edificios) de pueblos mágicos.

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
LA MULTINACIONAL NEOYORQUINA de bienes raíces Newmark Knight Frank (NKF) que preside aquí
Giovanni D’Agostino acaba de abrir una nueva línea de negocio para continuar su diversificación.
Será para el ámbito turístico o de “hospitality”. La encabezará Juan Antonio Martínez y tendrá su
base en Tijuana. Esta firma llegó a México en 2016 y a la callada ya es la tercera del mercado.
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Edgar Morales – Suite presidencial / ¿Acaso será Torruco? – El Heraldo de México
El manotazo del Presidente es otra pieza extraviada en la dimensión desconocida; tan afamada aunque inexistente hasta ahora-que algunos columnistas ya hacen apuestas sobre el primer
personaje del gabinete que subirán al patíbulo. La incógnita es si el elegido será el secretario de
Turismo, Miguel Torruco. Si se juzgara a quien está al frente de Sectur por sus números, Torruco
saldría fortalecido, no hay cifra hasta el momento, que indique debacle.
En el período enero-mayo de 2019 llegaron de Estados Unidos 4 millones 515 mil 674 turistas (53.58
por ciento más comparado con el año anterior) de Canadá arribaron un millón 372 mil 421 viajeros
(16.28 por ciento arriba que en el mismo cuatrimestre del 2018). Emitir una sentencia por los actos
de quien despacha en avenida Masaryk 172, es harto ocioso, porque entraríamos en un juego
subjetivo donde inciden muchos factores del trabajo realizado en el pasado y perdería rigor científico analizarlo desde la perspectiva del
realismo mágico sobre lo que el secretario de turismo ha dejado de hacer.
Sargazo se extiende a más de 20 países – El Heraldo de México
El fenómeno del sargazo no es exclusivo del país. Más de 20 naciones del Golfo de México, el
Caribe y Sudamérica padecen este problema. Estados Unidos (Florida), Guatemala, Honduras,
Panamá, Aruba y Curazao son algunas regiones que sufren por la llegada de esta macroalga.
Su crecimiento exponencial también amenaza playas en África y Europa, y se estima que se
extienda al Atlántico, desde el Mar de los Sargazos a islas Azores, Cabo Verde, Mar del Norte y el
peñón de Gibraltar, según el análisis “Sargazo 2019: efectos en el Caribe”, del Grupo Financiero
Monex.

Vanegas desmiente a la Sectur: dice que las reservas han subido un 3,5% - Reportur
Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo, ha desmentido las cifras de la
Secretaría de Turismo Nacional después que el organismo diera a conocer que Cancún disminuyó
un 5,7 por ciento el número de habitaciones reservadas en los primeros cinco meses del año.
Según la titular de Sedetur, el destino ha registrado un incremento de 3,5 por ciento por encima del
mismo periodo del año anterior. “Nosotros tenemos un volumen de turismo acorde a nuestra planta
de alojamiento” ha informado Vanegas respecto a las cifras de Sectur.
La funcionaria ha subrayado que no se puede comparar un destino con menos de 20 mil cuartos
de hotel como los Cabos, a un destino con 102 mil llaves como es Quintana Roo y que las estadísticas son en base al número de cuartos
de hotel que tiene e cada destino, según informa Canal 10. Además, ha confirmado que ya está confirmada la visita de más de 3
millones 320 mil turistas durante el periodo estival, a lo que se debe sumar los visitantes de última hora. “Este volumen ha sido confirmado
por las agencias y las aerolíneas. Es una gran oportunidad para el sector turístico de Quintana Roo”.
Hoteleros de Cancún: “El problema principal es la renta vacacional” – Reportur
A pesar de los problemas a los que se enfrenta el estado de Quintana Roo por el recale masivo del
sargazo, los hoteleros insisten en que el principal inconveniente es la renta vacacional que supone
“una competencia desleal para quienes sí pagan impuestos”, ha declarado Roberto Cintrón, titular
de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos.
Cintrón ha tildado de “gravísimo” el asunto del sargazo, aunque considera que el recale de esta
alga es un factor más que enfrenta el sector. En su opinión, el principal problema es el alquiler
turístico, que no deja de crecer y que suponen una competencia desleal. En este sentido, el
presidente ha recordado que la ocupación general en el estado ha descendido entre un 4,5% y
5%. “Considerando las 104 mil habitaciones, son muchísimos cuartos menos, 5 mil”, ha indicado.
Pronostican baja del 20% en costos de hospedaje ante sargazo – Real Estate Market & Lifestyle
La llegada de sargazo a la Península de Yucatán podría afectar severamente al turismo de playa,
en los estados de Quintana Roo y Yucatán, lo que ocasionaría una baja de tarifas y menor
ocupación en plenas vacaciones de verano. Empresarios hoteleros de estas regiones estiman una
posible caída de 20% en las tarifas de hospedaje de los municipios de Lázaro Cárdenas, Isla
Mujeres, Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar,
Othón P. Blanco y Cozumel durante el periodo vacacional del 25 de junio al 31 de agosto.
Ante esta situación, la Secretaría de Marina construirá cuatro barcazas sargaceras, adquirirá
barredoras para retirar el sargazo de la costa y colocará, con ayuda de los hoteleros, barreras de retención de sargazo. Además, en el
largo plazo, se estima gastar más de 210 millones de pesos para construir un barco recolector similar a la embarcación Kelsol, la cual
estará lista en ocho meses. Por su parte, los hoteleros con concesión de playa destinan alrededor de 3 millones de pesos mensuales para
el retiro de sargazo en sus frentes de costa, según declaraciones de Roberto Cintrón, representante hotelero de Cancún y Puerto Morelos.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Fact check: Las cifras económicas que dijo López Obrador en el #AMLOFest, ¿correctas o
incorrectas? – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio este lunes un informe de los primeros meses de su
Gobierno, a propósito del primer aniversario de su triunfo en las elección del 1 de julio de 2018.
Durante la enumeración de decenas de avances de su administración, López Obrador destacó
algunos en materia económica.
¿Son reales? Aquí te lo decimos. 1. "No hemos aumentado impuestos en términos reales y no se
han creado impuestos nuevos" CORRECTO. Algunos cobros crecieron a principio de año como
tradicionalmente lo hacen, en la misma magnitud de la inflación, por lo que no han crecido en
términos reales. Ni en leyes ni en misceláneas fiscales se han modificado tasas de impuestos.
Expertos recortan a 1.13% pronóstico de PIB para el 2019 – El Economista
Especialistas del sector privado volvieron a recortar su expectativa de crecimiento para este año
por noveno mes consecutivo, de acuerdo con los datos divulgados por el Banco de México
(Banxico).
La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado informó que
se prevé un crecimiento de 1.13% para este año, desde el estimado de 1.32% de junio. Este dato es
la menor previsión de crecimiento que ha lanzado la encuesta para el primer año de gobierno de
Andrés Manuel López Obrador. (El Heraldo de México)

Saldo de la deuda de gobierno creció 180% en última década, reporta la ASF – El Economista
En los últimos 10 años el saldo de la deuda pública del gobierno federal creció 180.3%; mientras
que el costo financiero de la deuda, que integra comisiones, intereses y amortizaciones de la
deuda, se incrementó 166.3%, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dentro de su primer informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018,
detalla que, en el periodo del 2008 al 2018, el saldo de la deuda del gobierno federal pasó de 2
billones 966,329.5 millones de pesos a 8 billones 315,864.5 millones de pesos.

Standard & Poor‘s recorta pronósticos de crecimiento para economía mexicana – El Heraldo de
México
S&P Global Ratings recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en este año
a 1.3 por ciento, desde el previo de 1.6 por ciento, mientras que para 2020 lo recortó a 1.8 por
ciento desde 1.9 por ciento.
La calificadora internacional de riesgo crediticio señaló que la declinación en curso de la
producción de petróleo y una moderación en el sector servicios son los principales factores detrás
de la desaceleración de la economía de México, respecto al crecimiento de 2.0 por ciento en
2018.

POLÍTICA

No hay recesión, afirma AMLO en su reporte de labores a un año del triunfo electoral – El
Economista
"Aunque poco, la economía está creciendo. Y lo más importante: no hay recesión", afirmó el
presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de
México, al presentar un mensaje con motivo del primer aniversario de su triunfo electoral. En el
evento, organizado por decisión personal, pues ninguna ley se lo obliga, el presidente aseguró que
la adecuación del aeropuerto de Santa Lucía como sustitución del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco, Estado de México, "se ha demorado
(...) porque nuestros enemigos quieren detenernos con campañas de sabotaje legal".
A las 16:54 horas, el jefe del Ejecutivo salió por la Puerta Mariana de Palacio Nacional para dirigirse caminando al templete instalado en la
plancha del Zócalo capitalino. El Mandatario salió acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller. Al no tratarse de un evento
oficial, el Primer Mandatario no portó la banda presidencial.
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Senado aprueba en lo general la Ley de Austeridad – El Economista
En medio de una ríspida discusión, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general la
Ley Federal de Austeridad Republicana, así como los artículos no reservados, con el fin de hacer
eficiente el gasto público y eliminar privilegios. La discusión, que empezó a las 02:00 horas de este
martes, cuando se entregó a la Mesa Directiva el dictamen que fue aprobado con una votación
muy cerrada, e incluso por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, registró un
empate, se terminó a las 3:56 de la mañana.
Después de que se registraron un total de 103 votos, 74 a favor y 29 abstenciones, del PRI y del
PAN, principalmente, se procedió a la discusión en lo particular y la presentación de 44 reservas,
para lo cual se registraron 15 oradores. Lo que se avaló fue la Ley Federal de Austeridad Republicana y diversas reformas y disposiciones
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que
de no aceptarse reservas o adiciones pasará al Ejecutivo, de lo contrario, si el dictamen queda en sus términos, se regresa a la Cámara
de Diputados. (La Crónica de Hoy)
China y México apuestan por diálogo ante crisis en Venezuela; piden no intervención – El Heraldo
de México
China y México trabajarán de manera conjunta para promover el multilateralismo, al tiempo que
se pronunciaron por la no intervención en el caso de Venezuela, pero a favor de encontrar una
solución a través del diálogo.
“En lo político, la reciente cumbre del G20 en Osaka, donde los dos participamos, subrayó la
necesidad de acercar posiciones entre nosotros. Tenemos la obligación de trabajar juntos para
hacer frente a los grandes retos globales; podemos y debemos construir consensos, por ejemplo,
en materia de fortalecimiento a los organismos multilaterales”, dijo el secretario de Relaciones
Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
La GN entrará primero a Iztapalapa; después, al resto de las alcaldías – La Crónica de Hoy
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Guardia
Nacional empezará labores de vigilancia en la alcaldía de Iztapalapa. Dijo que en la capital del
país tendrá cinco cuarteles que fueron donados por el gobierno local.
“No todo entra el día de hoy (ayer lunes), entra una primera unidad de 450 elementos, después, en
el transcurso de ésta y la próxima semana, se irán incorporando 2 mil 700 elementos”, dijo.

INTERNACIONALES

Cualquier acuerdo con China debe inclinarse a favor de EU: Trump – El Financiero
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que las negociaciones comerciales
con China estaban en curso y que cualquier acuerdo tendría que inclinarse en alguna medida en
favor de Estados Unidos. Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron el sábado reanudar una
negociación comercial en la cumbre del G-20 en Japón, después de que la última gran ronda de
conversaciones fracasó en mayo.
El mandatario detalló a periodistas que los negociadores estadounidenses y chinos están
"hablando mucho por teléfono, pero también se están reuniendo. En lo esencial ya comenzó".
EU propone agregar aranceles a productos europeos por un valor de 4 mil mdd – El Financiero
Estados Unidos ha propuesto una lista complementaria de 89 "subtítulos arancelarios" europeos con
un valor comercial de alrededor de 4 mil millones de dólares que podrían estar sujetos a impuestos
comerciales adicionales. Estados Unidos y la Unión Europea se han estado acusando mutuamente
de subvencionar ilegalmente a sus principales fabricantes de aeronaves, y el representante de
Comercio estadounidense quiere "hacer cumplir los derechos de Estados Unidos en la disputa de la
Organización Mundial del Comercio contra la Unión Europea", informó la Oficina del
Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) en un comunicado.
La lista de productos propuestos incluye aceitunas, queso italiano, leche, café, ciertos productos
metálicos como el cobre, los whiskies irlandeses y escoceses, y los productos derivados del cerdo.
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Morgan Stanley rebaja perspectiva de crecimiento mundial – El Financiero
Morgan Stanley redujo su pronóstico de crecimiento para la economía mundial a pesar de que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron reanudar
las negociaciones comerciales durante el fin de semana.
Economistas dirigidos por Chetan Ahya dijeron que la tregua no fue suficiente para eliminar la
incertidumbre en torno a la política comercial, que lastrará las perspectivas de crecimiento,
independientemente de la posible flexibilización de la política monetaria de bancos centrales,
incluida la Reserva Federal.
‘Aranceles ya no son necesarios’ – El Heraldo de México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que las tarifas contra México ya no
están en consideración, por el gran trabajo de migración que ha hecho nuestro país para detener
a los migrantes provenientes de Centroamérica. Trump firmó también un paquete de 4,600 millones
de dólares para ayudar al gobierno federal a enfrentar el incremento de inmigrantes
centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México.
Muchos legisladores demócratas querían que la medida incluyera mayores protecciones en la
forma cómo se trata a los inmigrantes en los centros de detención, además de facilitar las visitas
improvisadas de los miembros del Congreso. La Casa Blanca había amenazado con vetar la
medida con el argumento de que perjudicaría las labores de seguridad fronteriza. La presidenta
de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se vio obligada a aceptar la versión del paquete de ayuda propuesto en
el Senado, de mayoría republicana, lo que frustró a miembros más liberales de su bancada. (La Crónica de Hoy)

