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PRIMERAS PLANAS
'Palomearán' SNTE y CNTE
Propuesta de nuev a ley para carrera magisterial prev é que
plazas sean otorgadas por SEP, prev io 'palomeo' de las
dirigencias de SNTE y CNTE.

Lozoya, autor material del lav ado en Oderbrecht: Fiscalía
Exdirector de Pemex fue enlace entre compañía y
empresarios mexicanos: FGR; la constructora brasileña aportó
500 mil dólares a campaña de Duarte, afirma.
Mexicanos regalan su intimidad a apps; descuidan su
identidad digital
Más de la mitad de quienes descargan aplicaciones en sus
teléfonos y comparten fotos en redes sociales desconocen que
están entregando datos como contactos, ubicación, acceso a
micrófono e historial de navegación; éstos terminan en manos de
gobiernos o empresas
Reclamará México los recursos incautados a El Chapo
Se procederá por la v ía legal en EU; el asunto lo rev isará el
canciller Ebrard. Descarta que por la cadena perpetua al capo
repunte la v iolencia en el país. El Senado respaldará las acciones
del gobierno federal para recuperar esos bienes. El Tesoro ha
estimado que la fortuna del narcotraficante asciende a 14 mil
mdd
Urgen reforma fiscal para garantizar crecimiento
El país necesita impulsar una reforma hacendaria profunda
que mejore y fortalezca el mercado interno, coincidieron
especialistas en el marco del foro 'La Reforma Fiscal que
México necesita'.
Pemex enfrentará déficit de crudo para refinación
Según sus pronósticos de producción, exportación y
procesamiento, tendrá un faltante de 52,000 barriles diarios
en promedio cada año durante el sexenio, v olumen
equiv alente a 5% de su meta de refinación; la importación
parece inminente.
Científicos
se
manifiestan
por
recortes
y
agresión
gubernamental en su contra
Inv estigadores, encabezados por Antonio Lazcano, Premio
Crónica, se reunieron y entregaron una carta en Palacio
Nacional y está firmada por académicos de la UNAM, UAM,
Centros Conacyt… Crean el grupo ProCiencia
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Aeroméx ico, el nuevo rival de M iguel Torruco - Ex célsior
Tanto Javier Arrigunaga, presidente del Consejo de Administración de Aeroméx ico, como Andrés Conesa, su
director general, tomaron contacto con las secretarías de Relaciones Ex teriores, Turismo y Comunicaciones y
Transportes para quejarse por la nueva ruta de Emirates de Dubai a Barcelona y después a la Ciudad de
M éx ico. La posición de esta aerolínea ha sido particularmente dura, pues Emirates tiene una larga historia
compitiendo con precios subsidiados, a partir de su enorme flota y de su posición como uno de los líderes en la
producción de petróleo a nivel mundial que le permite establecer tarifas subsidiadas.
M iguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, nuevamente se metió a las patas de los caballos cuando se
sumó con sus redes sociales a promover el anuncio de esta ruta. Lo que vendió como un gran logro, tiene como
contraparte la posición complicada en que deja a la aerolínea bandera de M éxico, que está entrando a volar
entre Ciudad de M éxico y Barcelona, sin pasar por alto que haya festinado como un gran logro impulsar a un mercado pequeño para
M éx ico, como el árabe, cuando hay problemas en los principales emisores, partiendo del caso de Estados Unidos.
Con sargazo o sin sargazo, Cancún 'es el rey' del turismo nacional – El Financiero Península
Cancún encabeza, en el mercado turístico nacional, a los 20 destinos preferidos para vacacionar
en el verano que recién comenzó, y Playa del Carmen se encuentra en el sitio número cinco, de
acuerdo con Best Day Travel Group, empresa del sector de viajes y turismo en México y una de las
más importantes en América Latina.
El resto de los destinos con mayor demanda son la Ciudad de M éx ico, Acapulco, Puerto Vallarta,
Guadalajara, Riviera Nayarit, M azatlán, Buenos Aires, M onterrey, Ix tapa y Zihuatanejo, Huatulco,
Los Cabos, Orlando, Las Vegas, M érida, San José del Cabo, Veracruz, Punta Cana y M anzanillo. En
el reporte emitido por el área de Business Intelligence de Best Day, se indica también que los tours
más vendidos para disfrutar en el verano 2019 fueron el parque temático de Walt Disney en Anaheim, Parques Temáticos Universa les en
Orlando, Xcaret en la Riviera M aya, Seaw orld Parks en Orlando, Galeón Captain Hook / Barco Pirata en Cancún y el Parque Naciona l
Cañón del Sumidero en Chiapas.
Tras 10 días, incendio en Sian Ka'an está controlado al 65% - El Financiero Península
El incendio que afecta la zona norte de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an en Quintana Roo
está controlado al 65 por ciento luego de 10 días de combate.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se ha ex tinguido una
cuarta parte de las llamas hasta la medianoche de este miércoles. Además, en el área se contaba
con 139 personas trabajando en la contención del fuego.

Escasez de lluvia propagó más rápido incendio en Sian Ka'an – El Financiero Península
La falta de lluvia en las últimas dos semanas favoreció la propagación del incendio en la Reserva
de la Biosfera de Sian Ka'an, aseguró Gonzalo M erediz, director de Amigos de Sian Ka'an.
"Desgraciadamente en Sian Ka'an hemos tenido una época de lluvias muy seca, no ha llovido
prácticamente entonces pues una quemazón que a lo mejor normalmente es de una a dos
hectáreas pues esta vez ya se fue a dos mil 500", comentó en entrevista con El Financiero.

Sargazo, violencia y nula promoción pegan a QR: Sectur – M ilenio Diario
Los principales destinos de Quintana Roo como Cancún, Cozumel y Riviera M aya registraron una caída anual en su ocupación hote lera
que va desde menos 2 puntos porcentuales hasta 4.8 en el periodo del 31 de diciembre al 16 de julio, afectados principalmente por el
problema del sargazo, la falta de promoción y el clima de inseguridad.
El presidente de la Federación M exicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández, informó que estos tres f actores han sido
las causas principales del escenario negativo en las playas mex icanas del sureste, situación que incluso se puede agravar. “Estas tres
cosas se juntaron y evidentemente ahí están las consecuencias. Ya se está hablando con las autoridades para encontrar solución a cada
uno de los problemas”, señaló.
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Fonatur reduce 73 kilómetros ruta del Tren M aya – M ilenio Diario
Se reducirá en aprox imadamente 73 kilómetros la extensión del Tren M aya a causa de un cambio
en la ruta del circuito, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
En el proceso de preguntas y respuestas por la licitación de la ingeniería básica, el Fonatur
especificó que en el trazo original de la estación Valladolid se iba a Cancún, pero con la
modificación será Valladolid-Coba-Tulum, indicó que una vez que llegue a este último destino se
tendrá una doble vía para pasar entre las estaciones de Playa del Carmen, Puerto M orelos y
Cancún, finalmente.
Yucatán, destino amigable LGBT – La Jornada
El rechazo al matrimonio igualitario en el Congreso de Yucatán, estado que será sede de un encuentro de premios Nobel de la Paz este
año y del Tianguis Turístico en 2020, no impedirá al Ejecutivo local continuar promoviendo a la entidad como un destino amiga ble para la
comunidad LGBT, aseguró la titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de Yucatán, M ichelle Fridman.
No hay contradicción entre el rechazo del Legislativo local con la política de la Sefotur con la promoción de Yucatán como un destino
amigable, dijo la funcionaria en una entrevista telefónica. La comunidad LGBT es bienvenida al estado, pues el gobierno estatal no hace
diferencias, ni de ideologías o preferencias sex uales, insistió.
Edgar M orales – Suite presidencial / Comiendo con Pepe Chapur – El Heraldo de M éx ico
Comparto la mesa con José Chapur, uno de los cinco empresarios hoteleros más poderosos de
M éxico y el Caribe. Don Pepe, como pocos, es sencillo hasta en su plática, eso sí, pasaron más de
20 minutos para que tomara confianza. “Soy muy comelón”, me dice sonriendo cuando le
pregunto si come de todo.
Ya tiene 35 años como hotelero, después de crecer con los Almacenes Chapur en M érida, funda
Palace Resorts y es un referente turístico para saber lo que pasa en el estado gobernado po r
Carlos Joaquín. “En Quintana Roo nos están afectando 4 cosas: sargazo; la percepción de
inseguridad; la presión de las plataformas digitales y la falta de promoción”, comenta, y degusta
un callo sellado con puré de limón que le trae el chef Felipe M orale s.
Inversión hotelera inyecta confianza – El Heraldo de M éx ico
Inversionistas privados en M éx ico destinarán 22 mil 727 millones de pesos en la edificación de
hoteles que serán operados por Grupo Posadas. “Al 30 de junio de 2019, la compañía continúa
con un plan de desarrollo que contempla acuerdos, con diversos grados de compromiso, para
operar 45 nuevos hoteles con siete mil 854 cuartos.
“De la inversión total de 22 mil 727 millones de pesos, Posadas contribuirá con 1 por ciento de los
recursos y 99 por ciento será realizado por inversionistas independientes. Esto representará un
incremento en la oferta de cuartos de 27 por ciento”, reveló ayer el Grupo Posadas, d e los
Azcárraga, en su reporte trimestral publicado en la Bolsa M ex icana de Valores. Posadas es la
cadena hotelera mex icana más amplia, con 180 hoteles y 29 mil 188 cuartos propios, arrendados,
franquiciados y administrados en los destinos de ciudad y play a.
En septiembre arrancan obras para Tren M aya – El Heraldo de M éx ico
En dos meses se iniciarán las obras complementarias que se relacionan con el Tren M aya, dijo
Rogelio Jiménez Pons, titular del proyecto y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
“Estaremos iniciando obras inducidas que son complementarias en septiembre, y lo que son los
contratos fuertes a finales o principios de año a través de licitaciones”, dijo en entrevista para El
Heraldo Radio.
Jiménez Pons señaló que aun así esperan tener toda la documentación ambiental antes de iniciar
trabajos mayores, por lo que desestimó que la obra pueda ser detenida, como fue el caso de
Santa Lucía. El funcionario comentó que 90 por ciento de las obras del tren serán licitadas y se
apoyarán en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en aras de ofrecer mayor transparencia a l os
contratistas interesados y en la ejecución de recursos públicos.
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Profeco inicia apoyo para vacacionistas – El Heraldo de M éx ico
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementa el Programa de Verificación y
Vigilancia Vacacional y Turístico, Verano 2019, para supervisar que se respeten los derechos de los
consumidores y que proveedores de bienes y servicios alusivos a la temporada no cometan
irregularidades.
M ediante este programa, que inició el pasado 12 de julio y concluirá el 25 de agosto, la Profeco
vigilará hoteles, restaurantes, bares, balnearios, tiendas de autoservicio y departamentales, tiendas
de conveniencia con venta de aparatos electrónicos, farmacias, tiendas de ropa y calzado,
accesorios de playa y juguetes acuáticos, almacenes y tiendas de deportes, parques de
diversiones, líneas camioneras y aéreas, agencias de viajes, estacionamientos, talleres de autos,
tiempos compartidos, distribuidoras de llantas, arrendamiento de vehículos, transportación marítima de pasajeros, entre otros.

ECONOMÍA Y FINANZAS
AM LO plantea: crecemos al 6% o cuidamos el ambiente – El Financiero
M éx ico puede escoger entre la posibilidad de que su economía crezca al 6 por ciento o el
cuidado del medio ambiente, dijo este jueves el presidente Andrés M anuel López Obrador.
“Sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente. Si se tratara de crecer por crecer,
diríamos ‘vamos a seguir con las rondas petroleras’, ‘vamos a seguir entregando concesiones para
la minería, no le hace que sea a cielo abierto, no le hace que contamine porque lo que nos
importa es crecer’. Entonces podríamos crecer al 6 por ciento anual, pero destruimos el territorio”,
advirtió.
Coparmex pide a Arturo Herrera rectificar lo que Carlos Urzúa denunció en su carta de renuncia –
El Financiero
La Confederación Patronal de la República M ex icana (Coparmex) pidió a Arturo Herrera Gutiérrez,
ratificado este jueves como Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la Cámara de
Diputados, rectificar lo que Carlos Urzúa denunció en su carta de renuncia. Herrera tiene “el gran
reto de rectificar la falta de racionalidad y ex tremismo en la toma de decisiones que denunció su
predecesor en el cargo”, detalló la confederación patronal, la cual dio su respaldo al nuevo
secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.
Carlos Urzúa M acías publicó el martes pasado, a través de su cuenta de Tw itter, una carta en la
que ex plica las razones de su salida, entre ellas, que en esta administración se han tomado
decisiones de política pública sin el suficiente sustento y el nombramiento de algunos funcionarios relacionados con materia hacendaria
que, a su parecer, fueron impuestos.
M éx ico eleva tenencia de bonos de EU a su mayor nivel en 3 años – El Financiero
La adquisición por parte de M éx ico de papel de deuda emit ido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos presenta una
tendencia al alza, debido principalmente a la necesidad de invertir parte de las reservas internacionales en poder del Banco de M éx ico
en instrumentos denominados en moneda ex tranjera y, en menor medida, a que algunos inversionistas han buscado cobertura en el
ex terior.
La tenencia de M éxico de bonos estadounidenses se reportó en 49.9 miles de millones de dólares al pasado mayo, el mayor monto desde
junio del 2016, de acuerdo con los últimos datos reportados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El saldo de la tenencia
de M éx ico de papel de deuda emitido por Estados Unidos creció 14.5 a tasa anual en el pasado mayo, lo cual implicó un aumento de
6.3 miles de millones de dólares, con respecto al mismo mes del 2018.
Rectificar falta de racionalidad del gobierno, reto para Arturo Herrera: IP – M ilenio Diario
La Confederación Patronal de la República M ex icana (Coparmex ) afirmó que el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es una
persona competente por lo que confió en que ajustará el rumbo del gobierno y generará certidumbre y confianza a la inversión. "La
Coparmex considera que el nuevo responsable de las finanzas públicas enfrenta el gran reto de rectificar la falta de racionalidad y
ex tremismo en la toma de decisiones que denunció su predecesor en el cargo", aseveró en un comunicado el presidente del organ ismo
Gustavo de Hoyos.
Ex puso que entre los mayores riesgos que enfrenta México destacan la eventual baja de la calificación de la deuda soberana, " debido a
la percepción pesimista por el Plan de Negocios de Pemex 2019 -2023, lo cual tendrá como primer consecuencia mayor pago de
intereses de la deuda, menor financiamiento para las empresas privadas, así como mayores tasas de interés para los sectores p roductivos
y las familias".
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POLÍTICA
Guardia Nacional es como la Virgen de Guadalupe con pistola: M uñoz Ledo – El Financiero
Porfirio M uñoz Ledo, presidente de la M esa Directiva en la Cámara de Diputados, criticó que la
Guardia Nacional, que se ha convertido en una 'esperanza nacional por unanimidad'," es como la
virgen Guadalupe con pistola”. El legislador advirtió que “esperemos que la 4T no vaya a
convertirse en un cuarto trancazo”.
En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado de M orena reconoció que “en la
letra chica de una de las leyes de implementación de la Guardia yo fui muy sorprendido de la
cantidad de funciones que le dan”.
Respeto la ampliación de mandato en BC: Sánchez Cordero, titular de Gobernación – La Crónica
de Hoy
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex presó este jueves su respeto a la decisión
del Congreso de Baja California de ampliar el mandato del gobernador electo de Baja California,
Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, pero como ministra en retiro opinó que se trata de una
reforma inconstitucional.
“Yo voy a respetar lo que hizo el Congreso (local), aunque en mi opinión como ministra en retiro, ya
no como secretaria de Gobernación, sí te puedo decir que, por supuesto, es una reforma
inconstitucional”, planteó. Asimismo, la titular de la Segob refirió que la dirigente nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz M assieu, le informó que este instituto político
analiza interponer una acción de inconstitucionalidad contra la decisión ado ptada por el Congreso de BC.
Ratifican a Arturo Herrera como titular de la SHCP – La Crónica de Hoy
En medio de cuestionamientos y reproches de los partidos de oposición en la Cámara de
Diputados por el presunto tráfico de influencias en la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera
Gutiérrez fue ratificado como titular de esta dependencia, a la que renunció el pasado 9 de julio
Carlos Urzúa. El otrora subsecretario de Hacienda fue avalado en el cargo con 341 votos a favor,
74 en contra —PAN, principalmente, incluso uno de M orena— y dos abstenciones.
Previamente, el pasado lunes, el funcionario federal acudió a la Comisión de Hacienda del Palacio
Legislativo a ex poner la dirección de su política económica que, aseguran analistas, va en camino
a una recesión. “El compromiso de este gobierno es cerrar la brecha de la desigualdad. No hay
subejercicio, y eso lo vamos a dar a conocer el próx imo 28 de julio en el último reporte trimestral”, aseguró Arturo Herrera.

INTERNACIONALES
Avanza en Cámara baja de EU propuesta de aumento de salario mínimo por primera vez en 10
años – El Financiero
Los demócratas en la Cámara de Representantes o Cámara baja aprobaron el jueves una
propuesta para incrementar el salario mínimo federal por primera vez en una década, a 15 d ólares
la hora, un tema fundamental para el partido de cara a las elecciones de 2020. Aunque la medida
tiene pocas posibilidades de ser aprobada en el Senado, donde el Partido Republicano es
mayoría, o de ser promulgado por el presidente Donald Trump, el resultado fija el incremento
gradual como el nuevo estándar, que ya está en vigor en algunas de las corporaciones más
importantes de Estados Unidos.
Aunque el aumento mejoraría el sueldo de unos 30 millones de empleados de bajos ingresos, y tiene la intenci ón de ser una alternativa
para combatir la desigualdad salarial, sólo se obtuvo su aprobación después de que demócratas centristas lograron enmiendas a la
medida. Renuentes a inclinarse ante la izquierda que domina al partido, presionaron por cambios que i ncluyen un aumento gradual a lo
largo de seis años. Es un claro recordatorio de la influencia, y los límites, de los moderados en la política.
EU se ha embolsado más de mil mdd de ‘narcos’ mex icanos – M ilenio Diario
Estados Unidos le ha quitado más de mil millones de dólares a una decena de narcotraficantes mex icanos ex traditados y sentenc iados
en ese país; entre éstos se encuentran Alfredo Beltrán Leyva, El M ochomo; Édg ar Valdez Villarreal, La Barbie, y los hermanos Arellano Félix .
Hasta antes de la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán, la mayor cifra que un juez ordenó pagar a un capo mex icano fueron 529
millones de dólares, impuesta en 2017 a El M ochomo. El juez Richard J. Leon, del distrito de Columbia, sentenció a Beltrán Leyva a cadena
perpetua tras declararlo culpable de importación y distribución de cocaína y metanfetaminas.
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En equilibrio, balanza china con el mundo – M ilenio Diario
La relación económica de China con el resto del mundo está más o menos en equilibrio, de
acuerdo con el FM I, un cambio significativo después de años de las críticas de otros países de que
la nación asiática representa un riesgo para la economía mundial. El superávit de cuenta corriente
del país se redujo para ubicarse cerca de cero, informó el FM I el miércoles, la primera vez desde
2012, cuando el fondo comenzó a informar sobre los desequilibrios que afectan a las principales
economías del mundo. Con solo 0.4 por ciento del PIB en 2018, el superávit de cuenta corriente de
China cayó 1 punto porcentual año con año, de acuerdo con el FM I.
La “posición ex terna” de China está “ampliamente en línea” con “los fundamentos de mediano
plazo y las políticas deseables”, dijo el Fondo. Durante años, la cuenta corriente de China
demostró que era un gran prestamista neto para el mundo, manejando un superávit tan alto como de 10 por ciento del PIB en 2007. Pero
en los últimos años su economía se volvió cada vez más dependiente de la demanda interna —al contrario de su dependencia en las
inversiones ex tranjeras y las ex portaciones— y eso ayudó a volver a equilibrar su posición comercial.
FM I pide evitar políticas que distorsionen el comercio – M ilenio Diario
El Fondo M onetario Internacional (FMI) llamó a los países a evitar políticas que distorsionen el comercio pues destacó que el impacto por
disputas comerciales entre Estados Unidos y China, se sentirá no solamente en las naciones involucradas, sino en otras, como M éx ico. De
acuerdo con el Reporte del Sector Ex terno 2019, las recientes acciones de freno al comercio están impactando en los flujos de comercio
mundial, la inversión y el crecimiento, incluso, en la confianza y la interrupción de las cadenas de su ministro globales.
Detalló que las disputas entre las dos mayores economías impactarán en otros países a través de la inversión transfronteriza y las cadenas
de suministro globales, dada su naturaleza bastante inflex ible.
El racismo, gran arma de Trump para ganar en 2020 – La Crónica de Hoy
Donald Trump habla. El público escucha atento. Donald Trump insulta. El público se vuelve loco y el
griterío se desata: “¡Envíenla de regreso, envíenla de regreso!”, grita la muchedumbre en un mitin
del presidente estadunidense en Greeenville, Carolina del Norte, el miércoles en la noche. Trump
acaba de decir que la congresista dem ócrata Ilhan Omar, que nació en Somalia y emigró con sus
padres a EU a los 12 años, está “orgullosa” del grupo terrorista Al Qaeda y que ha pedido
“clemencia” para los yihadistas de Estado Islámico.
Por supuesto, eso es falso. Trump ha mentido tanto a lo largo de su vida que lo hace de manera
natural, sin atisbo de titubeo o remordimiento. En el fondo, muy en el fondo, el público sabe que no
hay congresistas en EU apoyando a Al Qaeda, pero poco importa. Al fin y al cabo lo esencial de las palabras de Trump es que pide
ex pulsar del país a quien no tiene sus orígenes en EU. Da igual el contex to, si es ciudadano o no, si es residente legal o no , en el centro de
la cuestión está el conflicto racial que la nación más poderosa del mundo nunca ha logrado sanar. Nos otros contra ellos. Los de aquí
contra los de fuera.
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