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PRIMERAS PLANAS
Pactan ocultar pilón Lozoya y Romero Deschamps
Emilio Lozoya y Carlos Romero Deschamps acordaron en 2013
opacar cláusula de apoyo económico de $250 millones
anuales a sindicato petrolero.

Iglesias exigen tener medios de comunicación
Grupos de varios credos dialogan con Monreal, prevén iniciar
análisis de cambios, van por beneficiar a todos los cultos y
tener presencia en Radio y Televisión

Constructoras no han comprobado destino de 124 mdp para
reconstrucción
El comisionado César Cravioto indicó que de no justificar los
montos ejercidos las empresas deberán devolver el dinero
Abre AMLO a la IP en exclusividad la petroquímica
En reunión en Palacio acuerda con CCE y CMN mesa de
diálogo. La participación del gobierno se limitará a Pajaritos y
La Cangrejera. No hay recesión; puede revertirse baja en el
crecimiento, opinan empresarios. Continuidad de contratos
vigentes se determinará a partir de resultados.
Advierten por economía estancada y debilidad prolongada
Citibanamex recortó su expectativa de crecimiento para la
economía mexicana y explicó que la creación de empleos
formales, las inversiones y la producción industrial provocaron
que se registrara un estancamiento de la economía en el primer
semestre del año.

SHCP reestructura y consigue respiro en pago de deuda
La SHCP informó que el gobierno federal realizó una
operación de manejo de pasivos en los mercados
internacionales por un monto aproximado de 3,560 millones
de dólares, lo cual no implicó un nuevo endeudamiento.
SFP: En 10 años, Coneval elevó 400% su presupuesto para
medir la pobreza
Abultado. Su plantilla de funcionarios ha rebasado los 200 en los
últimos años. En 2018 operó con 206, 144 eran eventuales.
Excedido. Gonzalo Hernández, exdirector del Consejo, iba por su
año 14 en el puesto; la ley marca cinco años y sólo un mandato
más
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
DIVISADERO Eduardo Paniagua, quien asumió recientemente la presidencia de la Asociación Mexicana de
Agentes de Viajes (AMAV), es un personaje singular comenzando porque vive del mercado japonés, en el que
se ha especializado como profesional del turismo. Una de sus historias más singulares se escribió hace años
cuando fue presidente de AMAV en Cancún, a donde llegó con el apoyo de las principales agencias del
destino.
Ya como líder se convirtió en un personaje especialmente crítico de las autoridades y provocó una
confrontación tal, que Jorge Hernández, considerado hasta ahora líder máximo de la AMAV, lo tuvo que
rescatar abriéndole espacios en la Ciudad de México. Por ello se consideraba a Paniagua como otro
incondicional de Hernández, aunque en las recientes elecciones en Puerto Vallarta para ganar la presidencia
nacional de AMAV ocurrieron otras situaciones inesperadas. Primero apareció como su contendiente José Manuel García, un agente de
viajes de Jalisco muy reconocido, partiendo de que su padre fue durante años una figura respetada en la industria turística de esa
entidad.
Diputados de Morena 'cocinan' impuestos a las compras en Amazon, Uber y Airbnb – El Financiero
Ciudad de México. Un importante legislador mexicano, en coordinación con otros congresistas,
planea presentar un proyecto de ley en el Congreso para gravar las compras realizadas en
Amazon, Uber, Airbnb y otras plataformas, para llenar el agujero en ingresos que dejará la estatal
Pemex en las finanzas públicas. Alfonso Ramírez, miembro del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, dijo
en una entrevista con Reuters que la aplicación del IVA a las plataformas digitales en México
ayudaría a equilibrar las finanzas públicas.
"Creemos que aplicar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) a las compras en las plataformas es la
mejor manera de hacerlo. Hay experiencias muy exitosas con esto en América Latina", dijo. Consultado sobre si el proyecto abarcaría las
operaciones de Amazon, Uber y Airbnb, Ramírez dijo que sí, y añadió que no fue redactado en coordinación con el Gobierno, pero que
contaba con el apoyo de otros legisladores. (El Economista)
Apagan incendio en Mahahual, al sur de Quintana Roo – El Financiero Península
Después de cinco días, fue sofocado el incendio forestal de Mahahual evitando una mayor
afectación a la selva en el tramo que lleva a Xcalak, reportó la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) de Quintana Roo.
Román Uriel Castillo, suplente legal de la Conafor en la entidad, confirmó que durante cinco días
se concentraron 16 brigadistas en esa zona y con ayuda de los pobladores de Mahahual e Xcalak
frenaron el avance del fuego, primero en su perímetro, con brechas cortafuego y el riego de agua
de camiones cisternas que lograban ingresar a la zona de selva.
Convoca Miguel Torruco a secretarios de turismo del país – Reportur
El secretario de turismo federal Miguel Torruco Marqués, reunió a los representantes estatales de
turismo a una junta en la capital mexicana, para tratar entre otros temas la continuidad del
programa de Pueblos Mágicos, así como su próximo tianguis a realizarse en Pachuca Hidalgo, y las
acciones a realizarse para promoción de México en las ferias internacionales, lo cual estarán
aterrizando una vez que se haya formalizado como publicamos en REPORTUR.mx el Consejo de
Diplomacia Turística.
Este año es el primero en el que la Feria de Pueblos Mágicos, tendrá la designación de Tianguis, bajo el nombre de Tianguis de Pueblos
Mágicos de México, se llevará a cabo el evento del 25 al 27 de octubre, dicha evolución responde a elevar el nivel y calidad del evento
que tiene como antecedente cinco ediciones del programa nacional que inició en 2014 y que se colocó como el evento nacional del
sector más importante después del Tianguis Turístico.
Protestan por el futuro Gran Solaris Cancún junto al Iberostar – Reportur
Ante el reinicio de los trabajos en la obra Gran Solaris Cancún, en el kilómetro 17.5 del bulevar
Kukulcán junto al Iberostar Cancún, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) reiteraron su
rechazo a la construcción del complejo hotelero, situado a un costado de Playa Delfines,
popularmente conocida como ‘El Mirador’.
Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), expuso que pese a que fueron
negadas dos demandas de amparo, el proyecto agravia una ventana al mar y puso en duda la
validez del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Benito Juárez, al contravenir el Plan Estatal de
Desarrollo (PED) de Quintana Roo. En tanto, el Movimiento Social en Pro de los Derechos del
Pueblo, inició una recolección de firmas en repudio a la edificación del hotel, reveló Noticaribe.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Advierten por economía estancada y debilidad prolongada – El Financiero
México se encuentra en un estancamiento económico sin rebote por factores locales, de acuerdo
con Citibanamex. Este diagnóstico se suma a los recortes en expectativas de crecimiento que se
han publicado a lo largo de la semana, que incluyen estimaciones menores al 1 por ciento y que
se acercan cada vez más al cero. Este miércoles, la Dirección de Estudios Económicos de
Citibanamex recortó su estimado de crecimiento a 0.2 por ciento para este año, desde un previo
de 0.9 por ciento. Esta es la quinta revisión a la baja que realiza desde noviembre de 2018, luego
del último cambio de 1.2, a 0.9 por ciento, apenas el mes pasado.
En su análisis explica que los datos de creación de empleos formales, inversiones y producción
industrial provocaron que se registrara un estancamiento de la economía en el primer semestre del año, incluso una recesión, pues
anticipa que la actividad cayó 0.1 por ciento en el segundo trimestre del año, luego del -0.2 por ciento en el primer trimestre reportado
por el INEGI. “El rebote que esperábamos ver en el segundo trimestre de 2019 nunca se materializó”, indicó.
Desaceleración en economía se refleja en menor crecimiento de carteras crediticias: ABM – El
Financiero
La economía mexicana presenta una "desaceleración" que se ha reflejado ya en un crecimiento
menor en ciertas carteras crediticias, dijo este miércoles Luis Niño de Rivera, presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM). En conferencia de prensa, Niño de Rivera explicó que "en
materia económica sí es evidente una desaceleración; no se refleja en mayo. Una parte
importante es la confianza del consumidor que sigue bien, la demanda por vivienda. Sí vemos un
crecimiento menor en algunos rubros, empresas, MiPymes, que crecieron menos, grandes
empresas, aunque avanzan a un ritmo menos acentuado que durante el primer trimestre".
Al cuestionarle si los datos del sector bancario coinciden con una recesión económica en el primer semestre del año, Niño de Rivera dijo
que ellos no realizan pronósticos económicos, ni evalúan si hay recesión. Sin embargo, indicó que hasta el momento la morosidad de los
clientes no ha presentado indicadores que les preocupen, pero es un tema que el sector bancario sigue de cerca y cuida.
Hacienda 'suaviza' perfil de deuda externa para los siguientes 7 años – El Financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó este miércoles una operación de
manejo de pasivos en los mercados internacionales para "suavizar" y mejorar el perfil de
vencimientos de deuda del Gobierno Federal para los siguientes siete años, sin incurrir en
endeudamiento adicional. En un comunicado, la dependencia indicó que se realizó una
operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3
mil 560 millones de dólares, la cual se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y
conforme lo autorizado dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el
Paquete Económico 2019.
Asimismo, con esta transacción se disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones durante los siguientes siete años y, de forma
específica, se redujeron en alrededor de 37 por ciento los compromisos de pago programados para 2021. “Con esta transacción, el
Gobierno de México mejoró tanto su perfil de vencimientos de deuda externa de mercado como la posición financiera de su portafolio
de deuda”, expuso.
Crecimiento económico de México para 2019 será entre 0.5% y 0.75%, estima Coparmex – El
Financiero
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo De
Hoyos Walter, estimó este miércoles que el crecimiento económico del país oscilará entre 0.5 y 0.75
por ciento durante este año. "Si no hay decisiones importantes que generen certidumbre,
pensamos que el crecimiento económico este año, en el mejor de los casos, estará entre 0.5 y 0.75
por ciento. El llamado al Gobierno federal es que no desaproveche las múltiples actividades y
oportunidades que se tiene para generar certidumbre", dijo.
El líder empresarial señaló que las decisiones de la administración federal y la creciente inseguridad
dificultan el avance económico. De Hoyos Walter expuso que la caída en la inversión está directamente vinculada a la fragilidad del
Estado de Derecho, y en ello, juega un papel importante el fenómeno de la inseguridad física y patrimonial, "pero es mucho más grave la
inseguridad jurídica".
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Recorta IMEF pronóstico de crecimiento económico para 2019 y 2020 – La Razón Online
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó a la baja su estimación de crecimiento
para la economía mexicana, al ubicarla en un rango de 1.2 a 0.9 por ciento para 2019 y de 1.8 a
1.5 por ciento en 2020. A través de un comunicado, la asociación civil detalló que la cancelación
de proyectos en infraestructura; la incertidumbre que prevalece en los inversionistas y la falta de
confianza en el consumidor, son elementos que orillan a un menor crecimiento económico.
Aunado a ello, resaltó que la carencia de combustible en diversas entidades federativas, la
parálisis de empresas maquiladoras en Tamaulipas y el bloqueo de vías férreas en Michoacán
(durante el primer trimestre de 2019) no abonaron en lograr una mayor expansión de la economía
durante el primer semestre del año. “Ha habido decisiones del nuevo gobierno que no están
generando la confianza necesaria para que se reactiven proyectos de inversión. Tal es el caso de haber cancelado las subastas para las
asociaciones estratégicas de Pemex con el sector privado o 0 farmouts”, agregó.
AMLO mantiene capital de IP en petroquímica – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los empresarios a mantener el100
por ciento de la participación de la inversión privada en el sector de la petroquímica, que se abrió
a la Iniciativa Privada desde hace más de dos décadas y media, y a establecer una mesa de
trabajo para abordar temas de la industria energética, petróleo, gas, electricidad y energías
renovables, sostuvo el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín.
“Se va a permitir que en la petroquímica todo sea inversión privada, solamente se va a dejar las
plantas de Pajaritos y la Cangrejera como parte de inversión pública, y de ahí en adelante toda la
inversión en petroquímica es privada”, señaló en entrevista, luego de la reunión que sostuvieron
ayer en Palacio Nacional, Salazar Lomelín y Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios (CMN).
Inflación baja a 3.84%, la menor en 2 años y medio – La Razón Online
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una baja de 3.95 a 3.84 por ciento a
tasa anual en la primera quincena de julio, lo que representó su nivel más bajo desde hace dos
años y medio, pese a los incrementos que se registraron en algunos productos, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con este resultado, el nivel inflacionario se mantiene por segunda quincena dentro de la meta
establecida por Banco de México (3% +/- un punto porcentual). En este sentido, Banorte Casa de
Bolsa señaló que las condiciones se han vuelto más favorables para un relajamiento de la política
monetaria en México, por lo que mantienen su estimación de que Banxico recortará la tasa de
referencia 25 puntos porcentuales en su reunión de noviembre.

POLÍTICA

Jaime Bonilla, con vía libre legal para asumir Gobierno de Baja California: juristas – El Financiero
El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, tiene vía libre legal para asumir la
gubernatura del estado. De acuerdo con asesores jurídicos del Congreso de la Unión, en primer
lugar el artículo 112 de la Constitución de Baja California establece que una vez que el Congreso
estatal ya ratificó la aprobación de la reforma constitucional para ampliar su mandato de dos a
cinco años, los legisladores podrán ordenar la publicación del decreto en el Periódico Oficial de la
entidad sin la intervención del Ejecutivo en turno. Explican que este artículo evita el “veto de
bolsillo” del gobernador; es decir, su facultad de frenar en forma indefinida la publicación de un
decreto que no comparta.
Enseguida, a partir de la publicación del decreto, y de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución del estado, hay dos opciones para
impugnar ante la Suprema Corte la reforma. Una es la controversia constitucional, que puede presentar el Ejecutivo local o alguno de los
municipios, en un plazo de 30 días; y la otra, una acción de inconstitucionalidad, que podrán presentar los partidos políticos, también en
un plazo máximo de 30 días, por la afectación a los derechos electorales de los ciudadanos.
Olga Sánchez Cordero recibe espaldarazo; se queda en Segob – El Heraldo de México
Con la intención de atajar rumores, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no dejará el gabinete. Aseguró que la
ministra en retiro ha tenido un importante desempeño al frente de la Segob, así como en la mesa
de seguridad que se desarrolla todos los días en Palacio Nacional.
“Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo la secretaria de Gobernación, la
licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional, tiene mucha
experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. “Además, piensen que
todos los días desde antes de las seis de la mañana está en el Gabinete de Seguridad. Entonces,
estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya”, dijo.
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Batres pide lupa a relevo en el Senado – La Razón Online
El morenista Martí Batres anunció que solicitará a la Comisión de Honor y Justicia de su partido
vigilar que el proceso al interior la bancada para que la elección de quien encabece la
presidencia de la Mesa Directiva del Senado, cargo en el que busca reelegirse, sea libre y
democrático.
En entrevista, aseguró que él es “un factor de unidad” al interior de la fracción y advirtió que la
paridad de género no debe ser un procedimiento para vetar a alguien en sus aspiraciones para
encabezar la Cámara alta. “Voy a pedir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
Morena que vigile el proceso interno para que, en efecto, sea un proceso democrático y libre,
pero no tengo ninguna duda que la mayoría de las compañeras y compañeros me apoya para
estar al frente de la Mesa Directiva”, afirmó.
“Ley Bonilla”: Bertha Luján pide “dar la cara” a legisladores que la aprobaron – La Razón Online
La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, reiteró su rechazo a la llamada “Ley
Bonilla”, y exigió a los legisladores que la aprobaron, “dar la cara y explicar a la ciudadanía”. “El
Poder Legislativo que aprobó esta reforma tendrá que dar la cara y dar sus argumentos, porque la
gente votó por la elección de un candidato por determinado tiempo y el congreso cambió esa
decisión”, sostuvo en entrevista con La Razón.
La morenista afirmó que, de no explicar las razones que motivaron impulsar dicha ley, por la que se
amplía el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, la administración
de éste será de “bastantes sombras”.
Legisladores de oposición critican que sea validada – La Razón Online
Senadores y diputados de oposición condenaron la decisión del Congreso de Baja California de
declarar la validez de la “Ley Bonilla”; en tanto que Morena llamó “a su amigo” Jaime Bonilla a
actuar con congruencia política y ética jurídica para no aceptar mandatos ilegales.
Durante la sesión de ayer en la Comisión Permanente, todos los partidos intercambiaron
acusaciones y señalamientos por la procedencia de validez decretada por el órgano legislativo
local el martes pasado, y exhortaron al gobernador panista Francisco “Kiko” Vega a publicar la
reforma, bajo protesta, con el fin de iniciar los trámites jurídicos para “tumbarla” en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

AMLO: el cobro por remesas aquí, menor a la media mundial – La Crónica de Hoy
Cinco días después de anunciar que ventilaría los nombres de los bancos con más abusos en el
cobro de comisiones a remesas —en una especie de quién es quién— y un día después de reunirse
con banqueros, el presidente Andrés Manuel López suavizó su postura y hasta justificó los montos:
“Hay un porcentaje considerable de esas comisiones que se queda en Estados Unidos, donde se
deposita el dinero; luego, quienes envían se quedan con otro porcentaje y otro es para el que
distribuye en México, son tres partes y, según me informaron, en México se queda la menor parte”.
El de las remesas fue el primer tema abordado por los dueños o representantes de bancos en el
encuentro del martes, quienes incluso alistaron una exposición con gráficas para comprobarle al
Presidente cómo han ido disminuyendo las comisiones en los últimos años.

INTERNACIONALES

EU y China sostendrán conversaciones sobre comercio la próxima semana: Mnuchin – El Financiero
Negociadores estadounidenses y chinos reanudarán sus conversaciones comerciales en Shanghái
el martes 30 de julio, con miras a mejorar la relación de negocios entre ambos países, anunció este
miércoles la Casa Blanca. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el representante de Comercio,
Robert Lighthizer, encabezarán la delegación estadounidense, mientras que el viceprimer ministro,
Liu He, liderará las conversaciones de China, indicó el Gobierno en un comunicado.
Previamente en el día, Mnuchin dijo a la cadena CNBC que esperaba conseguir avances que
lleven a un acuerdo con China y que estaban previstas más conversaciones para más adelante en
Washington. "Habrá unas cuantas reuniones más antes de que tengamos un acuerdo", dijo más
tarde a periodistas en la Casa Blanca. "No esperaría que resolvamos estos asuntos. Pero el hecho de que estemos devuelta en la mesa de
negociación, en la senda que los dos presidentes quieren, es importante", destacó.
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Protestas 'tiran' al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló; dejará el cargo el 2 de agosto – El
Financiero
Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, renunció la noche de este miércoles a su cargo tras
casi dos semanas de protestas contra su gestión. "A pesar de contar con el mandato del pueblo
que me eligió, continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado
perdure", sostuvo durante su mensaje al pueblo.
"Me entregué, di el máximo, día y noche, para atender las necesidades de mi pueblo", agregó. El
político informó que dejará el cargo el próximo viernes 2 de agosto a las 17:00 horas. Roselló llamó
a defender y preservar la Constitución de su Estado, "por ser le vehículo en virtud del que nos
organizamos políticamente".
En vilo, investidura de Sánchez, al romper PSOE y Unidas Podemos – El Financiero
A pocas horas para la decisiva votación de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los
Diputados, fracasaron las negociaciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas
Podemos (UP) para formar Gobierno, ante la falta de un acuerdo sobre el reparto de ministerios,
informaron ambos partidos.
UP acusó al PSOE de romper todos los puentes y señaló que, si bien apuesta por un Gobierno de
coalición, no será “a cualquier precio” y no aceptará estar sin más competencias sociales de las
que los socialistas les han ofrecido.
Juez absuelve a Lula Da Silva por cargo de lavado de dinero en caso Odebrecht – El Financiero
El décimo Tribunal Federal de Brasilia, decidió este miércoles absolver al expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva, por la acusación de organización criminal y lavado de dinero, en el proceso de
contratación de la firma constructora Odebrecht en Angola. El juez Vallisney de Oliveira decidió la
absolución del exmandatario y de su sobrino Taiguara Rodrigues dos Santos de algunos de los
cargos, específicamente en los contratos de Odebrecht en el país africano.
Lula, quien está preso desde el 7 de abril de 2018 en la Superintendencia de la Policía Federal en
Curitiba, fue condenado a 12 años y un mes de prisión por los delitos de corrupción pasiva y
lavado de dinero, pena que el Tribunal Superior de Justicia redujo a ocho años y 10 meses.
Mayor cooperación acercan a Latinoamérica y China a un futuro compartido – Milenio Diario
Cinco años después de la histórica visita del presidente chino, Xi Jinping, a Latinoamérica en julio
de 2014, la cooperación entre ambas partes los ha acercado a la construcción de una
comunidad chino-latinoamericana con un futuro compartido.
A lo largo de los años los proyectos bilaterales de desarrollo han contribuido a hacer realidad la
buena voluntad de lograr el progreso compartido para la prosperidad mutua a través de avances
concretos en una amplia gama de áreas estratégicas que van desde la creación de fuentes de
energía renovable hasta el desarrollo sostenible para mejorar y ampliar el transporte, redes para
movilizar bienes y personas y promover el uso de nuevas tecnologías para estimular el comercio y
la creación de empleo.
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