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PRIMERAS PLANAS
Edifica su mansión; no prueba ingresos
Alejandro Moreno, aspirante a presidente nacional del PRI, es
propietario de una residencia de más de 46 millones de pesos
que construyó en dos años en los que declaró ingresos anuales
por 5 millones de pesos mientras fue Gobernador (septiembre
2015-junio 2019).

Cárteles de la CDMX reclutan a migrantes
Visitan albergues y ofrecen facilidades y apoyo para llegar a
EU; piden a extranjeros trabajar para sus organizaciones
delictivas

Abre la BMV a la baja y espera negociaciones entre EU y
China
Este lunes la Bolsa Mexicana inicia con retroceso de 0.10%,
respecto al viernes; expertos precisan que mercados
accionarios presentan movimientos negativos
“Letra muerta”, el derecho a la salud en el país: AMLO
Se usa como rumor la austeridad para decir que no hay
fármacos. Hacen falta médicos, sobre todo en las zonas más
apartadas. Reitera que hay un tiradero de obras inacabadas
de hospitales. Es necesario estigmatizar la corrupción para
ponerle fin.
Menor producción de crudo 'castiga' ingresos petroleros de
AMLO para 2019
Expertos advierten que el Gobierno podría aplicar nuevos
recortes al gasto si no hay un repunte en la extracción.

Despidos en alta burocracia pegan a salarios ejecutivos
Las propuestas de salario en niveles ejecutivos se han
reducido entre 10% y 20% debido a la mayor oferta de fuerza
de trabajo, afirma ID Hunt.

AMLO urge a estigmatizar la corrupción para acabarla
En San Cristóbal de las Casas admite que hay resistencia a
algunos programas, “pero ni modo, aunque rechinen vamos
a aguantar”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Los planes de crecimiento de Despegar – Excélsior
Despegar es la agencia de viajes por internet (OTA, en inglés) más grande de América Latina, pero mientras en
su país de origen tiene una posición dominante, en México enfrenta una dura competencia con la que viene a
lidiar Ezequiel Rubin. El nuevo country manager, como le dicen al director general, precisamente es oriundo de
Argentina y se encontró con el que describe como un momento “retador”.
Su principal misión es crecer, pero ya no como sucedía en el pasado cuando esta compañía tenía que
responder a los mandatos del fondo de inversión que la había capitalizado, pues ahora cotiza en el mercado
bursátil de Nueva York y la demanda de los accionistas es permanente. Pero Rubin no está precisamente
preocupado, pues como argentino ha tenido que moverse en las “montañas rusas” de la economía de su país,
que en las últimas dos décadas ha vivido momentos de evolución, pero también crisis severas.
Alertan por fraudes en compra de paquetes vacacionales vía telefónica – El Financiero
Debido al caso del fraccionamiento Santa Fe, donde 30 personas fueron privadas de su libertad,
Miriam Cortés Franco, directora ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvaq),
pide a los viajeros seguir reglas básicas para la compra de paquetes turísticos. "Si es agencia de
viajes, revisar que esté inscrita en el Registro Nacional de Turismo; el comportamiento comercial de
la empresa en Profeco y no hacer depósitos a cuentas Oxxo, sino a razones sociales".
En entrevista explicó que, de acuerdo con la versión oficial, desde ese lugar vendían paquetes
vacacionales y tiempos compartidos. "Son actividades totalmente diferentes, además de que la
venta de un tiempo compartido es una actividad de por sí difícil, si la negociación se hace cara a
cara, peor aún por teléfono".
Impacto económico de Airbnb en Quintana Roo fue de 668 mdd en 2018 – El Financiero
El impacto económico directo de Airbnb en Quintana Roo fue de aproximadamente de 668
millones de dólares en 2018; es decir, el 22 por ciento de todo el impacto generado en México,
que fue de 2 mil 700 millones de dólares. El impacto económico directo se refiere a la suma de los
ingresos de los anfitriones de la plataforma en el estado más lo que los huéspedes gastaron de las
distintas comunidades de la entidad según una encuesta enviada a usuarios de la aplicación.
De acuerdo con información proporcionada por Airbnb a El Financiero, el 83 por ciento de los
anfitriones encuestados dijo que recomienda cafés y restaurantes, el 57 por ciento negocios y
tiendas, el 68 por ciento viajes de un día, el 70 por ciento actividades al aire libre y el 59 por ciento
actividades culturales.
Alista Hotel Kavia inauguración en pleno centro de Monterrey – El Financiero Mty
Prácticamente alistando los últimos detalles para su magna inauguración a inicios de agosto
próximo en el centro de la ciudad, el Hotel Kavia con categoría de cuatro estrellas y 83
habitaciones llega a Monterrey y estará ubicado en Ocampo entre Zaragoza y Escobedo. La
cadena tiene presencia en España, Cancún, Playa de lCarmen, CDMX, Veracruz y Mérida.

Semarnat autoriza la construcción del hotel Grand Island Cancún, de 3,000 habitaciones – El
Economista
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales autorizó la construcción del megahotel
Gran Island, de 3,000 habitaciones, en la segunda etapa de la zona hotelera de Cancún, cuya
inversión asciende a los 10,000 millones de pesos por parte de la firma BVG World. El proyecto
consiste en el desarrollo de un hotel en dos etapas principales, la primera consistirá en la
construcción y apertura de 2,000 habitaciones con sus respectivas áreas comunes, circulaciones
verticales, albercas, amenidades, áreas de servicio y estacionamiento.
La segunda etapa contempla el mismo alcance para 1,000 habitaciones más, que también
contará con sus áreas comunes, circulaciones verticales, alberca, amenidades y áreas de servicio.
El tiempo estimado de desarrollo de ambas etapas es de 39 meses para la conclusión de la obra.
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Por sargazo, hoteleros compensan a huéspedes – El Economista
La Red de Monitoreo del Sargazo en Cancún actualizó su reporte de la distribución y abundancia del sargazo en la
zona norte del estado de Quintana Roo, en el cual establece que en Puerto Morelos y Bahía Petempich pasó de
abundante a excesiva la presencia de la alga.
Se mantiene esta misma condición de recale excesivo en Punta Molas, Playa Mezcalitos, Punta Sur y el este de la
isla de Cozumel. También desde el pasado 2 de julio se mantiene con color rojo o categoría de arribo excesivo las
zonas hotelera y arqueológica de Tulum.

Turismo médico de Puebla, sin promoción – El Economista
Para la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, el turismo médico representa en promedio 1,200
usuarios por mes, es decir, 10% de su mercado total, el cual se ha estancado desde el 2016, aun
cuando ofrecen descuentos hasta de 30% en hospedaje, reconoció su director ejecutivo, Gustavo
Ponce de León.
Pese a que la Angelópolis tiene crecimiento en infraestructura hospitalaria, no hay promoción
permanente de las especialidades que se ofrecen para atraer más pacientes de estados vecinos.
En este tenor, dijo que la consecuencia es que las familias siguen viajando a la Ciudad de México
para la atención médica privada, aun cuando los costos son hasta 40% más caros, al igual que el
hospedaje.
Intensidad de llegada de sargazo aumentará en costas de Cancún – El Economista
La Red de Monitoreo del Sargazo Cancún advirtió que continuarán los recales masivos de sargazo
con intensidad de moderada a alta, desde este domingo y hasta este viernes 12 de julio, en los 500
kilómetros de línea de costa de Quintana Roo.
En su cuenta de Facebook @RedSargazo, refirió que es muy posible que, de acuerdo con las
condiciones actuales de viento dominantes y corrientes marinas, la intensidad de la llegada a la
costa de la macroalga aumentará de moderada a intensa conforme se acerque el próximo fin de
semana.
Se incrementa conectividad en Pueblos Mágicos – El Heraldo de México
Un total de 37 destinos turísticos, conocidos como Pueblos Mágicos, cuentan con conectividad a
internet de última generación (4.5G), tras el despliegue de la Red Compartida, informó el
consorcio Altán Redes. Con el despliegue de este proyecto, derivado de la reforma de
telecomunicaciones, la red 4.5G llegó a 66 por ciento de los 56 Pueblos Mágicos que se
establecieron como meta para Altán Redes, a poco más de un año de que el proyecto inició
operaciones comerciales.
Los nuevos Pueblos Mágicos que se añadieron en los últimos meses son: Aculco de Espinoza y
Malinalco, en el Estado de México; Cholula de Rivadia, Puebla; Tequisquiapan, Querétaro;
Mazamitla y Lagos de Moreno, Jalisco; Tzintzuntzan, Michoacán; y Chiapa de Corzo, Chiapas.
Estos avances permiten a la Red Compartida ofrecer servicio comercial a más de 40 por ciento
de la población del país, que equivalen a 45 millones de personas; casi 9 millones de ellas se
ubican en poblaciones de menos de 10 mil habitantes.
La promesa de Veracruz es Costa Esmeralda – El Heraldo de México
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a seis meses de iniciada su administración,
tomó en cuenta la petición de los sectores hotelero y restaurantero en cuanto a dar un mayor
impulso a la economía de la zona. Así, el gobierno estatal dio respuesta a la demanda de
prestadores de servicios para mostrar y difundir sus ofertas, con la primera edición del “Costa
Esmeralda Fest 2019″.
La derrama económica será generalizada por la participación de diversos sectores sociales,
particularmente porque se sumará a los beneficios que traen consigo otros eventos como la
Cumbre Tajín, que ya es un festival cultural consolidado a nivel mundial.
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Turismo extranjero desciende casi 4% - Contra Réplica
Un millón 313 mil viajeros internacionales menos llegaron a México durante el primer cuatrimestre
de 2019, lo que representó una caída de casi 4 por ciento, con respecto al mismo periodo de
2018, cuando se recibieron 34 millones de turistas extranjeros. De acuerdo con la Secretaría de
Turismo, que dirige Miguel Torruco, la llegada de turistas estadounidenses al país también registró
un descenso en ese lapso de 1.7 por ciento, al pasar de 3 millones 707 mil 874 en 2018, a 3
millones 645 mil pasajeros.
La salida de mexicanos al exterior también reportó un descenso en ese lapso al pasar de 6
millones 411 mil en 2018 a 5 millones 840 mil, lo que significa un desplome de 8.9 por ciento.
Además, el monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 3 mil 104 millones de dólares durante
enero-abril de 2019, menor en 374 millones de dólares al observado en el mismo lapso de 2018 y equivalente a una reducción de 10.8 por
ciento.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México y EU trabajan en cambios al T-MEC para ganar simpatía de demócratas – El Financiero
México trabaja de cerca con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para
cerrar brechas del nuevo pacto comercial de América del Norte, a fin de satisfacer demandas de
legisladores demócratas por reglas laborales y ambientales más estrictas, dijo el subsecretario
mexicano para América del Norte, Jesús Seade.
En noviembre, Canadá, Estados Unidos y México firmaron el nuevo acuerdo comercial de la
región, conocido en México como T-MEC, para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), que regula 1.2 billones de dólares en comercio al año. Sin embargo, la
implementación del acuerdo está sujeta a la ratificación por parte de legisladores de los tres
países.
Cumbre del Pacífico llega a su fin; México pide adecuar Alianza – El Heraldo de México
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y la secretaría de Economía (SE),
Graciela Márquez, participaron en la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador
en la XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual concluyó este sábado 5 de julio.
Como resultado de la Cumbre, realizada en Lima, Perú, los jefes de Estado de Chile, Sebastián
Piñera; de Colombia, Iván Duque; y de Perú, Martín Vizcarra, firmaron la Declaración de Lima en la
que quedaron plasmados los avances del mecanismo desde la pasada edición del evento,
celebrada en Puerto Vallarta. Por su parte, Ebrard Casaubón urgió a modernizar la Alianza del
Pacífico por los cambios que ha habido en el orden global.
Confianza del consumidor liga cuatro meses a la baja – Contra Réplica
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en junio de este año el Indicador
de Confianza del Consumidor se situó en 44.2 puntos, 0.6 puntos menos respecto al mes previo, lo
que representa su cuarta baja al hilo.
El instituto autónomo señaló que el indicador, el cual elabora de manera conjunta con el Banco de
México, capta las expectativas sobre la condición económica del país que se esperan dentro de
un año respecto a la situación actual, lo que presentó una caída mensual de 2 puntos.

Peso, la divisa con mayores ganancias – Contra Réplica
En la primera semana de julio, el peso cerró con una apreciación de 1.08 por ciento o 20.7
centavos, para cotizar alrededor de 19.01 pesos por dólar, siendo la divisa con mayores ganancias
en la canasta de los principales cruces, señaló Banco Base.
El grupo financiero explicó que los factores que permitieron la apreciación de la moneda nacional
del 1 al 5 de julio fueron un menor nerviosismo relacionado con la guerra comercial entre China y
Estados Unidos, luego de que en la reunión del G-20, en Japón, ambos países acordaron reanudar
sus conversaciones.
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POLÍTICA
Campaña contra adicciones y depresión de jóvenes se reforzará: AMLO – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se reforzará la campaña nacional de
combate a las adicciones, a través de la atención a jóvenes con problemas de drogas y
depresión, en su gira por hospitales del IMSS en Chiapas.
“Por eso es muy importante lo que hacen los psicólogos, el programa Caras (Centro de Atención
Rural para Adolescentes). Lo vamos a reforzar porque necesitamos atender y orientar mucho a los
jóvenes, porque está por iniciar una campaña para reducir el consumo de drogas, porque si no lo
bajamos el consumo, será muy difícil resolver el problema de la violencia”, señaló.
Se amparan 4 mil policías federales para que les garanticen sus derechos – El Financiero
Mediante juicios de amparo, unos cuatro mil elementos de la Policía Federal buscan garantizar los
derechos laborales de quienes serán integrados a la Guardia Nacional o a otras dependencias
federales. Hasta ahora los agentes de las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería han
promovido ya juicios de amparos y será a partir de esta semana cuando de determine si o no son
aceptados a trámite.
Iván Chávez, integrante del colectivo Ciudadanos Uniformados AC y promotor de los recursos
legales, explicó a El Financiero que el viernes se presentaron dos juicios de amparo y este lunes se
interpondrán cinco más.
AMLO urge a estigmatizar la corrupción para acabarla – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que para terminar con la corrupción es
necesario estigmatizarla, “es decir, que sea algo feo, hacerle el fuchi y guácala”, comentó
durante un viaje en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Admitió que su administración halló
resistencia a algunos programas, como la entrega directa de apoyos económicos; sin embargo,
mantendrá el rumbo de la cuarta transformación.
“Hay algunas protestas, pero ni modo, aunque rechinen vamos a aguantar, porque estaban mal
acostumbrados”, señaló. En Chiapas, López Obrador recorrió diversas clínicas y habló sobre la
corrupción que existía en el sector, principalmente en lo que respecta de medicamentos; al
respecto aseguró que esta práctica desaparecerá, pues existe el presupuesto para fortalecer al
sistema de salud mexicano.
Irresponsable manejo del conflicto con la PF: PAN – La Crónica de Hoy
La extrema irresponsabilidad con la que el gobierno ha manejado la crisis en la Policía Federal sólo
está favoreciendo a la inseguridad y de paso deteriora la imagen de la naciente Guardia
Nacional, acusó la dirigencia nacional del PAN.
El presidente del blanquiazul, Marko Cortés, sostuvo que el gobierno federal no puede seguir
equivocándose en la estrategia de seguridad, cuando el primer semestre de este año ha sido el
más violento del que se tenga registro en México, con 17 mil 065 homicidios dolosos y feminicidios,
según el conteo diario del gabinete de seguridad.

INTERNACIONALES

Trump buscará evitar una recesión en EU este 2020 por periodo electoral, dicen expertos – El
Financiero
Diversos economistas aseguran que Estados Unidos se dirige a una inminente recesión en 2020, y
prueba de ello es que en los últimos días la inversión de la curva de rendimientos de los bonos del
Tesoro es más pronunciada. También coinciden en que el presidente Donald Trump elevará el
gasto o presionará a la Reserva Federal para evitar la recesión en el año electoral.
Al cierre de la semana pasada, la tasa del bono del Tesoro a 30 años cayó por debajo de la tasa
de los fondos federales de 2.5 por ciento. Con este movimiento, todas las tasas de interés de la
curva de rendimientos están por debajo de la tasa de fondos federales.
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Próxima ronda de conversaciones de Venezuela será en Barbados – El Financiero
Una tercera ronda de negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición tendrá lugar
en Barbados, según un comunicado emitido por la oficina del líder de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó.
Las nuevas conversaciones exploratorias tienen el objetivo de acabar con un amargo
enfrentamiento entre Nicolás Maduro, quien ha sido acusado de robar las últimas elecciones, y
Guaidó, que dice ser el líder legítimo del país. Las negociaciones anteriores habían tenido lugar en
Oslo.
Guaidó impulsa pacto regional militar contra la “dictadura” – La Crónica de Hoy
El jefe del parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de
Venezuela por más de 50 países, anunció este domingo que promoverá el Tratado de Río para
intentar sacar del poder a Nicolás Maduro. “Cumplidos los pasos requeridos, la Asamblea Nacional
aprobará el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río)”, indicó, tras
asegurar que en Venezuela “ya no queda espacio para la duda” pues el país “vive una
dictadura”.
Durante una manifestación en protesta por el asesinato del capitán Rafael Acosta, mientras era
interrogado por el régimen chavista, Guaidó señaló que luego de aprobado el TIAR, quienes se
oponen a Maduro en Venezuela deberán buscar “el respaldo de los demás países de la región
para este mecanismo”.
Los mexicanos se suman a la guerra mundial contra el plástico – La Crónica de Hoy
La guerra mundial contra el plástico sumó este fin de semana cuatro importantes batallones:
México, Colombia, Chile y Perú. Así lo anunciaron sus respectivos presidentes, el colombiano Iván
Duque, el chileno Sebastián Piñera, el peruano Martín Vizcarra y el canciller mexicano Marcelo
Ebrard, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La declaración, firmada en Lima al -cierre de su XIV Cumbre presidencial, reafirma el compromiso
de cumplir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de De-sarrollo Sostenible; uno de
cuyos capítulos más urgentes es la necesidad de que se frene en seco el río de plástico que va a
parar al mar y que arroja cifras aterradoras. Según la revista Science, cada segundo se arrojan más
de 200 kilos de plásticos a ríos y océanos, hasta alcanzar los ocho millones de toneladas al año,
suficientes para cubrir 34 veces la superficie de la isla de Manhattan.

