
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 24 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 24 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Decide en Pemex también el sindicato 

La toma de decisiones de Pemex está estrechamente ligada 

a su sindicato, por lo que se requiere un nuevo modelo 

corporativo, señala el Imco. 

 

 

Investiga PGJ a 106 del gobierno de Mancera por “maquillar” 

cifras 

Exprocurador Edmundo Garrido, en la mira; acusa CDMX que 

modificaron 24 mil ilícitos 

 

 

Llamarada de petate, el muro de Trump; no se ha construido 

un solo metro 

Durante los 30 meses que lleva la actual administración, sólo 

se han reemplazado algunos tramos de la valla actual por un 

total de 82 kilómetros, 3% del largo total de la frontera, 

reconoció la CBP 
 

 

El pacto migratorio trajo militarización y atropellos: CIDH 
El INM actúa con apego a la ley, responde México al organismo. La 

nación está sometida a criterios e imposiciones de EU, critica la CEM. 

Soldados se instalan afuera de la Casa del Migrante y exigen 

papeles. Trump amenaza ahora a Guatemala por negarse a ser 

tercer país seguro 
 

 

Falta de obras públicas pega al sector de la construcción 

Los proyectos contratados por el sector público registraron 

una caída de 24 por ciento, mientras que las obras del sector 

privado reportaron una baja de 1.2 por ciento, y de acuerdo 

con expertos, las contracciones son preocupantes. 
 

 

AMLO dice no tener confianza en organismos internacionales 

El fondo debería de ofrecer disculpas por apoyar las reformas 

estructurales. 

 

 

Intentarán revivir al Inifed, para tener escuelas seguras 

Los diputados ven riesgoso para los alumnos que la 

rehabilitación de colegios quede en manos de padres o 

profesores; las fracciones buscarán en septiembre rescatar 

del patíbulo al instituto. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Ofrece Guevara apoyo al CDT – Excélsior  

Tras vacacionar en Cancún con su familia, Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC, en inglés), hizo una escala en la Ciudad de México y antes de volar a Londres, se reunió con Ignacio 

Cabrera, director general de Promoción Turística Internacional de la SRE. El encuentro lo propició José Chapur, 

presidente de Palace Resorts, y en la comida en un restaurante de Polanco estuvieron también su heredero, 

Gibrán Chapur, y Roberto Cintrón, quien es presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún. 

La reunión derivó en una plática sobre la situación del turismo en el mundo y los grandes retos para que México 

siga siendo competitivo en el ámbito internacional. En un mundo donde la tecnología, las aplicaciones 

biométricas para facilitar el tránsito de los viajeros, la recomposición de los mercados aéreos, la big data y los 

nuevos modelos de promoción siguen revolucionando a este negocio, México no debe perder su liderazgo. Así 

es que Guevara ofreció todo su apoyo al Consejo de Diplomacia Turística (CDT) y eso significa acceso a estudios, información e incluso a 

fondos internacionales para seguir avanzando en proyectos que hagan sentido para la evolución de esta industria. 

 

Fibra Inn vende a City Express hotel en Chihuahua – El Financiero Mty 

Fibra Inn, el fideicomiso de bienes raíces hotelero en México, informó que como parte de su 

programa de reciclaje de capital vendió el hotel City Express Chihuahua por 90 millones de pesos a 

Hoteles City Express. Los recursos, dijo el fideicomiso con sede en Monterrey, serán utilizados a 

proyectos de rentabilidad, en el que se incluyen la recompra y cancelación de certificados. 

“Nuestro compromiso como administradores de activos es lograr mejores rendimientos. 

Continuamos trabajando en el proceso de desinversión de propiedades no estratégicas para Fibra 

Inn. La estrategia nos orienta a la inversión en hoteles del segmento de lujo con mayores barreras 

de entrada. Seguiremos destinando los recursos para financiar las renovaciones en hoteles 

existentes, la participación en los proyectos de la fábrica de hoteles y la recompra de certificados”, dijo Óscar Calvillo, director general 

de Fibra Inn. 

 

Registra Guanajuato derrama económica de 41 mil 811 mdp por turismo – El Financiero Bajío 

Durante el primer semestre del año el estado de Guanajuato registró la llegada de 14.9 millones de 

visitantes, quienes generaron una derrama económica de más de 41 mil 811 millones de pesos. En 

el periodo arribaron a la entidad más de 2.4 millones de turistas en hotel, generando así una 

ocupación promedio de 40 por ciento, según datos del Departamento de Información y Análisis de 

la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Turismo de Guanajuato. 

En los primeros seis meses de 2019, el municipio de León recibió 821 mil 934 turistas que ocuparon 

más de 601 cuartos de hotel; Guanajuato registró 364 mil 865 turistas con casi 217 mil cuartos; en 

Celaya se ocuparon 228 mil 923 cuartos de hotel con la llegada de 312 mil 798 turistas. 

 

Ocupación hotelera disminuye en la Riviera Maya por sargazo – El Economista 

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Bergwerf, dio a conocer en 

conferencia de presa que durante el primer semestre del año en curso disminuyó 2 puntos 

porcentuales la ocupación en la Riviera Maya, lo que equivale a más de 1,000 cuartos sin ocupar. 

El dirigente hotelero dijo que se si bien el sargazo es la problemática más visible, también entran en 

juego otros factores, como la falta de promoción y las noticias de violencia que siguen afectando 

a los principales destinos del Caribe mexicano. Pese a la baja, aseguró que la ocupación que se 

ha logrado mantener es positiva, pues los retos que enfrenta la industria turística en Quintana Roo 

podrían haber reflejado caídas más significativas si los hoteleros se hubieran quedado cruzados de 

brazos. Actualmente, la oferta hotelera en la Riviera Maya asciende a 47,287 habitaciones, 

distribuidos en 420 hoteles. 

 

Xochimilco detonará industria turística – El Economista 

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México firmó un convenio de colaboración con la 

alcaldía de Xochimilco, para que por medio del programa Turismo de Barrio se impulsen nuevos 

productos y rutas turísticas. En las instalaciones de la alcaldía, autoridades locales coincidieron en 

que el turismo es una actividad que apuntala la economía y fortalece el tejido social. 

En la firma del convenio, el secretario de Turismo de la capital, Carlos Mackinlay Grohmann, 

manifestó que el programa Turismo de Barrio tiene como fin generar nuevos productos turísticos en 

las alcaldías del sector oriente. “Lo que buscamos con el programa es descentralizar la oferta 

turística de los destinos tradicionales, el sector oriente ha sido olvidado y queremos revertir esto. 

También buscamos incrementar la derrama económica, aumentar la pernocta promedio y el 

arribo de visitantes”, sostuvo. 
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Alberto Aguilar / Nombres, Nombres… y Nombres – El Heraldo de México 

RESULTA QUE COFEPRIS a cargo de José Novelo no ha actualizado su reporte con respecto al 

estado que guardan las playas, evaluación esencial en esta temporada vacacional de verano, 

máxime la nociva presencia del sargazo. Su última evaluación es de mayo. Obvio hay alarma en el 

rubro turístico, dada la baja en los flujos en la zona de Cancún. 

 

 

 

 

 

Cancún y Los Cabos, entre los favoritos – El Heraldo de México 

Las preferencias de las personas que viajan con motivos de romance han incluido a Cancún, 

Quintana Roo y Los Cabos, Baja California, dentro de los “mejores” lugares en el mundo, a tal 

grado de competir con París, Francia y Madrid, España, según la agencia Almundo. De acuerdo 

con la información de la empresa, los viajeros entre 25 y 40 años están buscando estos dos destinos 

mexicanos para realizar viajes en pareja. 

“En esta época el gasto promedio de las parejas mexicanas, para viajar, es alrededor de 17 mil 

pesos para destinos nacionales, en paquetes all inclusive, y de 45 mil pesos para destinos 

internacionales, con vuelo y hotel”, señala el informe. En el caso de Cancún, la agencia recomienda visitar Mahahual, Chichen Itzá, 

Holbox y Bacalar; en tanto, en Los Cabos, invita a conocer el Pueblo Mágico Todos Santos, las playas y Cabo Wabo Cantina, para 

escenarios musicales. Ambos destinos mexicanos han reportado crecimientos en sus aeropuertos este 2019. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
ABM está dispuesta a otorgar créditos para actividad productiva por hasta 500 mil mdp: AMLO – El 

Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se reunió este martes con 

miembros la Asociación de Bancos de México (ABM), quienes se dijeron dispuesto de otorgar 

créditos por 500 mil millones de pesos. "Intercambiamos opiniones y, entre otras cosas, me 

informaron que están dispuestos a otorgar créditos para la actividad productiva hasta por 500 mil 

millones de pesos. Hay confianza en México", dijo el mandatario a través de su perfil de Twitter. 

Al respecto, la ABM emitió un comunicado en el que confirma que tiene disponibles 500 mil 

millones de pesos para financiar el crecimiento económico del país en rubros como infraestructura, 

sector energético, agropecuario, crédito hipotecario, mipymes, grandes empresas y bienes de consumo. Luis Niño de Rivera, presidente 

de la ABM, destacó la colocación de 112.5 mil millones de pesos para el Programa de Garantías NAFIN-Bancomext. Indicó que se acordó 

promover un acuerdo para fomentar el crédito hipotecario cofinanciado con el Infonavit. 

 

Estos son los sectores a los que se destinarán los créditos por 500 mil mdp de la ABM – El Financiero 

La Asociación de Bancos de México informó que los 500 mil millones de pesos que tiene disponibles 

para financiamiento del crecimiento económico se destinarán a los sectores de infraestructura, 

sector energético, agropecuario, crédito hipotecario, mipymes, grandes empresas y bienes de 

consumo. Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, confirmó mediante un comunicado lo 

anunciado previamente por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y destacó la colocación 

de 112.5 mil millones de pesos para el Programa de Garantías NAFIN-Bancomext.  

Indicó que se acordó promover un acuerdo para fomentar el crédito hipotecario cofinanciado 

con el Infonavit. Poco antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que sostuvo una 

reunión con los banqueros e informó sobre la disposición de los recursos por parte de la ABM. En las reuniones estuvieron presentes los 

presidentes de consejo y directores generales de los 50 bancos que integran la ABM. 

 

Falta de obras públicas pega al sector de la construcción – El Financiero 

La actividad en las empresas constructoras registró en mayo su mayor caída desde que hay 

registros disponibles, a partir de 2006, y además acumuló 11 meses consecutivos con resultados 

negativos, ante el desplome en las obras realizadas por el sector público. El valor de la producción 

total del sector se contrajo 10.9 por ciento anual en el quinto mes, resultado de una caída de 24 

por ciento en los proyectos contratados por el sector público, la mayor baja también desde que 

hay datos, mientras que en las obras del sector privado se reportó un baja de 1.2 por ciento. 

Para José Antonio Hernández, gerente del Centro de Estudios Económicos de la Construcción 

(CEESCO), las contracciones observadas durante los últimos meses son preocupantes, ya que la 

construcción es un gran motor del crecimiento económico que impulsa alrededor del 70 por ciento del total de las ramas productivas a 

nivel nacional. 
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Piden fortalecer al Coneval para cuidar su autonomía y evitar que se vulneren mediciones – El 

Financiero 

Es necesario fortalecer al Coneval para evitar que se vulnere su autonomía o se cambien la 

metodología de medición de la pobreza y los mecanismos de evaluación de programas sociales 

sin los consensos suficientes o violando el marco legal de la institución, consideraron expertos luego 

de la destitución de Gonzalo Hernández Licona al frente del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. 

Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señaló que ante 

la coyuntura que vive Coneval, “más que nunca su autonomía constitucional debe verse 

plasmada en una legislación reglamentaria. El país requiere de una institucionalización del Coneval que garantice mantener su solidez y 

autonomía técnica”. En el 2004 se creó el Coneval y en 2014 se legisló para elevar a rango constitucional su autonomía, la personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

 

Datos del FMI sobre México impactan en ánimo de mercados, advierten expertos – El Economista 

Después de la publicación de las perspectivas económicas actualizadas del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), donde bajó de 1.6% a 0.9% su pronóstico de crecimiento para México,  el tipo 

de cambio llegó a 19.14 pesos por dólar y cerró con una depreciación de 0.62 por ciento. Y el 

índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), hiló su sexta baja 

consecutiva, también presionado por el cambio en el pronóstico del Fondo, y la caída de las 

acciones de Bimbo. 

Ante esta reacción al dato del FMI , el Jefe de Research para América Latina en Barclays, Marco 

Oviedo, explicó que los participantes del mercado asumen que el FMI tiene autoridad y 

experiencia en muchos temas económicos, que cuenta con más recursos que una correduría para 

realizar sus diagnósticos, y que tiene acceso a información más cercana a la realidad de los países, lo que favorece que sus expectativas 

sean más próximas a la situación de la economía. 

 

BlackRock descarta por el momento una recesión en México – El Economista 

Aunque México se mantiene como un mercado atractivo para los inversionistas, la cautela se 

elevó con el cambio de administración y con el repunte de los niveles de inseguridad en el país, 

aseguró el responsable de Estrategias de Inversión en Acciones y Activos Alternativos en BlackRock 

México, Vidal Lavín. 

“Los inversionistas tomaron una posición de más cautela desde el cuarto trimestre del año pasado 

y lo mismo pasó en diversos mercados internacionales, también hubo un ajuste significativo en los 

mercados accionarios a nivel global en el cuarto trimestre, muchos de ellos ya se recuperaron, 

México se ha quedado en la parte de abajo”, subrayó 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres… y Nombres – El Heraldo de México 

AYER FITCH, DE Carlos Fiorillo, emitió un reporte en el que advierte mayores riesgos para el 

otorgamiento de créditos por bancos y sofomes. Esto en la etapa de transición de gobierno que se 

vive y con una incertidumbre mayor a la que se ha dado en el pasado. Hay una clara 

desaceleración del financiamiento en la banca. En mayo sólo creció 8.3%, variable que se moverá 

en un rango de entre 6% y 8% en 2019-2020 vs 13% y 14% del 2015-2016.  

El sector ya ha reducido su riesgo en lo que es crédito al consumo, no así en nómina, autos e 

hipotecario. La habilidad para ajustar su mezcla frente al escenario es algo que la calificadora ve 

positivo. En cambio el tema legal de los gasoductos por parte de CFE de Manuel Bartlett y 

contratos por 5 mil mdd, es un potencial riesgo para los miembros de la ABM que preside Luis Niño 

de Rivera. Tome nota. 

 

Registra caída histórica la construcción – El Heraldo de México 

El valor de producción de las empresas constructoras se contrajo 10.3 por ciento en mayo, con respecto a igual mes de 2018, lo que 

representó la mayor caída desde 2007 que existen datos disponibles. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 

indican que acumuló 11 meses consecutivos a la baja. 

La construcción se integra de tres segmentos: edificación (vivienda; naves y plantas industriales, inmuebles comerciales y servicios); obras 

de ingeniería civil (suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones, entre otras), y de trabajos especializados 

para la construcción. Los tres segmentos arrojaron retrocesos de entre 7 y 15 por ciento en mayo. “Creemos que la caída (en obras de 

ingeniería civil) se explica por la moderación del gasto público, algo que es usual para el primer año de una nueva administración”, 

comentó Juan Carlos Alderete, economista senior para Banorte. 
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POLÍTICA 
Terminó ciclo de Hernández Licona en Coneval; despido no fue por críticas a austeridad: AMLO – El 

Universal 

La destitución de Gonzalo Hernández Licona en la dirección del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no fue por críticas a la política de austeridad del 

gobierno federal, sino que se decidió desde hace un mes porque se terminó su ciclo, ya que 

llevaba 13 años en el cargo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. "No es cierto 

que haya sido porque escribió en contra de la austeridad, no es mi fuerte la venganza", aclaró el 

mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. 

El presidente dijo que "sí calienta" que le hayan señalado de que haber sido el responsable del 

cambio en la dirección del Coneval. "Terminó su ciclo (de Gonzalo Hernández Licona), me planteó la secretaria de Bienestar (María Luisa 

Albores) que consideraba que ya era tiempo que se dieran los cambios, le dije que sí, que lo fuese viendo. 

 

No tengo mucha confianza a organismos como el FMI: AMLO sobre baja en pronóstico de 

crecimiento – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que no confía en organismos como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que este recortara sus expectativas de crecimiento 

económico para México. El FMI estimó que el PIB crecerá 0.9 por ciento en 2019, comparado con 

el 1.6 por ciento que pronosticó en abril pasado, y desde el 2 por ciento que estimó en 2018. Es la 

quinta ocasión en los últimos 12 meses que el organismo baja su pronóstico. 

Al respecto, el mandatario federal comentó que mantiene su apuesta de que el país crecerá 2 por 

ciento este año. "Sí, sigo igual (con respecto a la apuesta). Miren, no les tengo mucha confianza a 

esos organismos. Con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal que causó muchas 

desgracias en México", aseguró. 

 

Senado explora facultar a Banxico para impulsar crecimiento y creación de empleos – El 

Financiero 

El Senado, junto con asesores del Banco de México (Banxico) y las secretarías de Hacienda y de 

Economía, exploran la posibilidad de dar un mandato dual al banco central, para que no sólo 

busque controlar la inflación, sino, además, impulsar el crecimiento económico y la generación de 

empleos, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, 

Ricardo Monreal. 

El coordinador del grupo parlamentario mayoritario de Morena en el Senado informó a El 

Financiero que ha sostenido reuniones con los funcionarios tanto del banco central como del 

Gobierno federal para revisar tanto los pros como los contras de ampliar el mandato del Banco de México, el cual, en la actualidad, 

tiene el objetivo permanente de inflación del 3 por ciento, más menos 1 punto porcentual. 

 

Más de 6 mil empresas evaden impuestos a través del 'outsourcing': Gómez Urrutia – El Financiero 

En México existen más de seis mil empresas, con 7.6 millones de trabajadores, que evaden 

impuestos a través del outsourcing, alertó el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social 

del Senado, Napoleón Gómez Urrutia. 

Durante el “Parlamento Abierto en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación 

colectiva, subcontratación y personal de trabajadoras del hogar” que se realiza en la Cámara 

alta, el senador de Morena anunció que impulsará un marco regulatorio efectivo y garante de los 

derechos de las personas trabajadoras, para erradicar las malas prácticas en la materia. 

 

Congreso de Baja California valida, en sesión a puerta cerrada, reforma para ampliar mandato de 

Jaime Bonilla – El Financiero  

En sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, 

el Congreso de Baja California validó la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el 

mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla. 

Durante la sesión, varios legisladores mostraron su desacuerdo y desaprobación por el modo en 

que se dio la convocatoria a esta reunión. "No puedo estar de acuerdo en una convocatoria que 

había señalado en el pasado que para tratar temas importantes extraordinarios tenía que darse 

con un tiempo suficiente que reflejara el respeto entre pares. 
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INTERNACIONALES 
A Trump, y hasta a sus enemigos, les importa tener un dólar débil... y esta es la causa – El Financiero 

Las principales economías de todo el mundo parecen anhelar una moneda más débil a medida 

que aumentan los riesgos para el crecimiento. Esto hace que la manipulación a la baja para el 

dólar, el euro u otra divisa importante, dificulte aún más las cosas. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acosado reiteradamente a la Reserva Federal 

para que reduzca las tasas y se ha quejado de que el dólar estadounidense es demasiado fuerte. 

Pero tiene competencia. Puede que no mencione explícitamente el tipo de cambio, pero el 

Banco Central Europeo (BCE) está dispuesto a relajar la política, lo que pesaría sobre la moneda 

común. 

 

Amenazas, ahora para Guatemala; fracasan redadas de Trump – El Heraldo de México 

Fiel a su estilo, Donald Trump lanzó ayer amenazas, esta vez contra Guatemala. El mandatario dijo 

que estudia aplicar una “prohibición”, aranceles y comisiones a las remesas, después de que el 

país decidió no avanzar con un acuerdo para ser “tercer país seguro”, que implicaría recibir a más 

solicitantes de asilo. 

Ser un “tercer país seguro” supone que una nación de paso para los solicitantes de asilo en Estados 

Unidos los albergue mientras se realiza el proceso. “Guatemala (…) ha decidido romper el acuerdo 

que tenía con nosotros de suscribir como un necesario ‘tercer país seguro’ . Estábamos listos para 

avanzar”, dijo Trump en Twitter. No quedó inmediatamente claro a qué políticas se estaba 

refiriendo Trump. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios. 

 

Gana el Trump de los ingleses – El Heraldo de México 

Boris Johnson, el líder del Brexit que ha prometido completar la salida de Reino Unido de la Unión 

Europa a fines de octubre, con o sin acuerdo, relevará a Theresa May en el cargo de primer 

ministro tras ganar la contienda por el liderazgo del Partido Conservador. Johnson, de 55 años, 

logró 92 mil de los 150 mil votos de los militantes conservadores y se impuso al actual ministro de 

Exteriores, Jeremy Hunt. 

Su convincente victoria empuja a Reino Unido hacia un enfrentamiento con la Unión Europea a 

cuenta del Brexit y a una crisis constitucional a nivel local, ya que legisladores británicos se han 

comprometido a derribar cualquier gobierno que intente abandonar el bloque sin un acuerdo de 

divorcio. 

 

Comienza deportación exprés en todo EU, no sólo en la frontera – La Crónica de Hoy 

El gobierno de Estados Unidos extendió ayer el programa de deportaciones exprés a todo el país, 

cuando hasta ahora éste sólo se aplicaba en territorios a menos de 160 kilómetros desde la 

frontera con México. 

Así, el programa estaba pensado para aplicarse contra aquellos migrantes detenidos 

inmediatamente después de cruzar la frontera sur, pero ahora podrá afectar a cualquier 

indocumentado en territorio estadunidense; eso sí, se mantiene la premisa de que sólo aplica a 

aquellos que no logren demostrar que llevan más de dos años viviendo interrumpidamente en el 

país. Hasta ahora sólo se les pedía demostrar que llevaban más de dos semanas en EU. 
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