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PRIMERAS PLANAS
Revisarán empleo precario de 'ejército' social
Presidente AMLO dijo que revisarán sueldos que reciben
Servidores de la Nación y que desconocía las condiciones
precarias en que laboran.

Desconecta 4T plan de internet de Peña Nieto
Casi la mitad de 101 mil espacios con el servicio gratuito
dejaron de ofrecerlo.

Expiden aval a protocolo que sustituye TLCAN por T-MEC
La SRE publica el decreto para esta modificación; también
aborda los seis acuerdos entre los gobiernos de México y de
EU celebrados en 2018
Suman 12 años en huelga mineros de tres entidades
De Fox a AMLO nadie ha obligado al patrón a dialogar, dicen
en Taxco. Es una lucha desigual, pero vale la pena, apuntan
en Sombrerete. En Cananea languidecen mientras Germán
Larrea extrae oro. Gómez Urrutia, dispuesto a sentarse a
negociar con Grupo México.
Economía mexicana entró en una recesión técnica: estiman
analistas
Se prevé una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) de
alrededor de 0.2 por ciento entre abril y junio, lo que
significaría dos periodos consecutivos en contracción.
Salud: será más dura la regulación de alimentos procesados
La industria debe dejar pretextos y asumir su responsabilidad
en el grave problema de obesidad y diabetes en el país,
advierte Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
México vive un Conflicto Armado No Internacional desde
2007: estudio
Universidad de Leiden en los Países Bajos, ITESO y Comisión
mexicana de DH califican nivel de intensidad de violencia,
poder de 9 cárteles, creciente militarización y el número de
desplazados en el país
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez – Veranda / Una iniciativa para mejorar la información turística – Excélsior
Si en las cifras macro del turismo hay distorsiones por el cambio de metodología implementado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para reemplazar al que venía haciendo el Banco de México;
también hay un rezago en el intercambio de información entre la Secretaría de Turismo (Sectur) y los estados. En
la que ya es considerada como la reunión más productiva entre la Asociación de Secretarios Estatales de
Turismo (Asetur), que preside Jorge Manos, y Miguel Torruco, titular de Sectur, que se realizó el martes de la
semana pasada, acordaron establecer una mesa para activar el Sistema Nacional de Información turística con
el Inegi.
De hecho, la anterior administración de Sectur ya había firmado un convenio con el Inegi, que servirá como
base para contar con más datos de calidad. El subsecretario Alejandro Aguilera, quien lleva años trabajando
sobre el tema de la estadística turística, convocará a los secretarios estatales de turismo a una mesa de trabajo para contar con
información de mayor calidad. Otra de las noticias provenientes del mismo evento, es que se realizará una feria conjunta sobre Cultura y
Naturaleza, antes se organizaban dos eventos por separado, dirigidos al mercado nacional. Ambos son segmentos muy importantes para
México y es un reto establecer un concepto que les dé coherencia que permita empaquetarlos comercialmente.
Tren Maya moverá solo 0.6% de la carga nacional actual – El Financiero
La viabilidad financiera del Tren Maya, proyecto bandera en infraestructura del actual Gobierno,
está fincada en el transporte de carga en el sureste de México, pero sólo moverá el 0.6 por ciento
de la carga que se transporta a nivel nacional cada año. “El 82 por ciento de las toneladas que
transporta México están en dos empresas: Ferromex y Kansas City Southern de México, que son
básicamente las líneas del Pacífico.
La línea de carga que quiere construir el Tren Maya representa el 0.6 por ciento de las mercancías
que se mueven en México”, dijo Ana Thaís, investigadora del Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO).
Crearán en la capital de Querétaro dos 'Barrios Mágicos' – El Financiero Bajío
El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que comenzarán los trabajos de
rehabilitación de El Tepetate para convertirlo en un “Barrio Mágico” y se generará el proyecto
ejecutivo para hacer lo mismo con Santa María Magdalena. Declaró que el objetivo es resaltar la
cultura, gastronomía y tradiciones de estos lugares que tienen muchos años de antigüedad,
rehabilitando sus espacios e imagen urbana.
En ese sentido, el alcalde comentó que se tienen propuestas acerca de las condiciones en que
puede quedar el barrio antiguo de “El Tepe”, así como los colores. De tal manera que se
pretenden realizar trabajo de urbanización en calles y avenidas. La secretaria de Obras Públicas,
Oriana López, mencionó que se trabaja en guarniciones, drenaje y pavimentación en vialidades,
entre otras acciones.
Ejidatarios participarían en zona de Ichkabal – El Economista
El titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués, habría intercedido en las negociaciones del ejido de
Bacalar con el gobierno del estado y la Federación para destrabar la apertura de la zona arqueológica de Ichkabal.
Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, adelantó que el secretario les comentó que está de acuerdo en la incorporación de los
ejidatarios, dueños de las 108 hectáreas donde se ubica la zona arqueológica, como socios del proyecto de aprovechamiento turístico
del sitio.
Guerrero registra ocupación hotelera general de 90% en el Triángulo del Sol – El Economista
En plena temporada vacacional de verano, los sitios de recreo del Triángulo del Sol alcanzaron
este domingo una ocupación hotelera general de 89.7%, esto debido a que la cercanía con otros
estados del país, los congresos, los nuevos atractivos turísticos y las inversiones que se han hecho
para mejorar la imagen urbana y que se continúan realizando en los destinos turísticos de Guerrero,
así como una mejor conectividad aérea y terrestre, impactan de manera positiva en los flujos de
visitantes que llegan a la entidad.
La Secretaría de Turismo (Sectur) estatal informó que este puerto, en sus tres sectores que lo
conforman, la ocupación hotelera se ubicó de la siguiente manera: El Acapulco Dorado alcanzó
94.9%, mientras que la zona Diamante se fijó en 82.3% y la Náutica 76.9 por ciento.
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Autoridades detectan daño en Los Cabos – El Heraldo de México
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) diagnosticó que el Centro Integralmente
Planeado de Los Cabos se ve perjudicado por la descarga de aguas residuales de la zona urbana
de dicho municipio. En un comunicado, señaló que debido a ese problema, construirá un válvula
o compuerta en las instalaciones de su planta de tratamiento de aguas (PTAR) en San José del
Cabo, Baja California Sur, para evitar la entrada de aguas provenientes de la zona urbana.
“Debido al crecimiento urbano descontrolado de algunas áreas del municipio, existen descargas
que son enviadas a la PTAR, sin que éstas estén autorizadas ni sea responsabilidad de Fonatur, lo
que ocasiona que la instalación funcione de forma deficiente y comprometiendo en todo
momento, la calidad de las descargas, en perjuicio de la inversión federal”, señala el documento.
El organismo señaló que no se ha generado una agenda de inversión municipal que permita que
Fonatur deje de atender servicios que no son de su responsabilidad.
Intensifican lucha contra el sargazo – El Heraldo de México
En 2019, se realizaron más de 40 jornadas de limpieza de playas, con la participación de casi ocho
mil voluntarios, quienes reunieron casi 39 mil toneladas de sargazo en playa y 218 toneladas en el
mar, informó el gobierno de Quintana Roo.
El gobernador Carlos Joaquín señaló que, según el análisis de calidad del agua, en Puerto Morelos,
Solidaridad y Tulum, los parámetros de estos destinos se encuentran dentro de las normas
nacionales e internacionales. “Tenemos avances en la limpieza de playas, en las zonas que se han
instalado las barreras hay una contención del 70 por ciento del alga y el 30 por ciento restante se
limpia con apoyo de voluntarios”, comentó.
Reservaciones de viajes crecen por internautas – El Heraldo de México
El 37 por ciento de las personas que compran en línea realizó un desembolso para un viaje en 2018,
de acuerdo con cifras de la Asociación de Internet.mx. Esta cifra fue mayor por dos puntos
porcentuales a la reportada en 2017, refieren los documentos del gremio encargado de analizar al
público usuario de internet en el país, en su análisis de comercio electrónico.
“El crecimiento del turismo ha crecido de la mano de la penetración de servicios de internet en el
país, pero esto es principalmente a la generación de personas que utilizan los dispositivos móviles:
los jóvenes. Ahora estos están trabajando y tienen deseos de viajar, lo cual es aprovechado por las
empresas. Prácticamente todos los prestadores de servicios tienen una plataforma por internet a
razón de esto”, dijo Rafael García, presidente del comité de honor y justicia de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles, en una entrevista previa.
Julio Pilotzi / Split Financiero – 24 Horas
Voz en Off. En los World Travel Awards Latinoamérica 2019 celebrados recientemente, el Puerto de Mazatlán,
Sinaloa, fue reconocido como el mejor destino turístico, por segundo año consecutivo, en la categoría México y
Centroamérica. El reconocimiento fue otorgado por un grupo de expertos en hospitalidad que incluyen al
Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
Mazatlán superó a otros destinos nacionales como la Ciudad de México, Acapulco, Cancún y Tijuana. El
presiente municipal de esa ciudad Luis Guillermo Benítez Torres, está empeñado en invertir en infraestructura y
capital humano para colocar a esta ciudad como una de las más visitadas de nuestro país…

Cancún: analizan sancionar a hoteleros por no pagar la ‘ecotasa’ – Reportur
Hoteleros de Cancún, segun sipse, han evadido alrededor de 32 millones de pesos por concepto
de Derecho de Saneamiento Ambiental –conocido también como ecotasa– desde marzo,
cuando empezó el cobro a los turistas de centros de hospedaje, hasta el momento ningún
hotelero ha sido sancionado, aunque las autoridades revelaron que se analiza esa posibilidad. De
acuerdo con la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, por
cada noche de ocupación el hotelero debe cobrar 25.347 pesos (30% de la Unidad de Medida y
Actualización) por cuarto, un impuesto que generó gran rechazo en el Sector, como reveló
REPORTUR.mx (Ecotasa a hoteleros en Cancún: recaudación mínima el primer mes).
Según datos de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), de marzo a mayo de este año en Cancún
se registraron dos millones 425 mil 398 cuartos noche ocupados, que multiplicado por la base de
cálculo representan 61 millones 476 mil 563.1 pesos (La ecotasa de Cancún adelanta su entrada en vigor al 1 de abril). En tanto, en el mes
de junio, las ocupaciones diarias reportadas de la Asociación de Hoteles y Moteles de Cancún permiten calcular un promedio de 838 mil
noches ocupadas, lo que representaría otros 21 millones 240 mil 789 pesos. La suma de ambas cifras alcanza la cantidad de 82.7 millones
de pesos que debió ingresar a las arcas del Ayuntamiento.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 29 de Julio del 2019

ECONOMÍA Y FINANZAS

Economía mexicana entró en una recesión técnica, estiman analistas – El Financiero
El desempeño de la economía mexicana durante mayo reafirmó la expectativa de diversos
analistas de que el país entró en una recesión técnica. Esto, porque se prevé una disminución del
Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 0.2 por ciento entre abril y junio, respecto al trimestre
previo, con lo que acumularía dos periodos consecutivos en contracción. El Inegi informó el viernes
que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se contrajo 0.3 por ciento a tasa anual
durante mayo, en las cifras ajustadas por estacionalidad, mientras que respecto al mes previo
reportó un nulo crecimiento y se estancó.
Analistas de Vector Casa de Bolsa prevén que la economía mexicana se contrajo 0.3 por ciento en
el segundo trimestre, respecto al trimestre previo; Merrill Lynch y Banorte estiman una baja de 0.2 por ciento. Para Citibanamex y
Santander el retroceso fue de 0.1 por ciento, según datos de Bloomberg.
Importaciones de bienes de capital de México tienen su mayor caída en 10 años – El Financiero
El comportamiento de las compras de maquinaria y equipo de México provenientes del exterior mostraron una preocupante tendencia a
la baja al cierre del primer semestre del año, situación que no solamente puedo haber significado un débil desempeño para la
economía, sino que también contribuye a nublar su panorama para el resto del año.
Las importaciones de México de bienes de capital ascendieron a 3,008 millones de dólares durante el pasado junio, lo cual implicó un
desplome a tasa anual del 21.2 por ciento, la mayor desde octubre del 2009, de acuerdo con datos publicados de manera conjunta por
el Inegi y el Banco de México. El monto del total de la compra de maquinaria y equipo al exterior se encuentra en un mínimo no visto
desde abril del 2017, pero su tendencia descendente inicio con particular fuerza a partir de octubre del año pasado, cuando alcanzaron
un máximo en 4,525 millones de dólares.
El FMI recomienda a México un presupuesto 'prudente' para 2020 – El Financiero
Es importante que México apruebe un presupuesto “prudente” para el 2020 como muestra del compromiso del Gobierno con la
responsabilidad fiscal, advirtió Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Además, recomendó cumplir la meta de terminar 2019 con un déficit fiscal y a mediano plazo, Werner insistió en el impulso a las reformas
estructurales. “El cumplimiento de la meta de déficit fiscal en 2019, junto con la aprobación de un presupuesto prudente para 2020, será
importante para demostrar el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal y con una relación deuda púbica sobre PIB que no
aumente”, escribió el funcionario en el Blog del FMI dedicado a las Perspectivas Económicas para América Latina.
Gobierno finiquita contrato del edificio terminal de NAIM por 14 mil 220 mdp – El Financiero
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó este viernes que finiquitó el contrato
para la construcción del Edificio Terminal de Pasajeros del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) por un monto de 14 mil 220 millones de pesos. Este contrato había sido celebrado
entre el Consorcio Terminal Valle de México (CTVM) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM).
En un comunicado, la dependencia señaló que el Grupo Aeroportuario y el consorcio integrado
por Cicsa, Prodemex, GIA, La Peninsular e ICA lograron un acuerdo en el que establecieron desistir
de las demandas y establecer un finiquito del contrato equivalente al 16.7 por ciento de lo que
hubiera costado el edificio principal; es decir, 14 mil 220 millones de pesos. De esta cifra, ya se han pagado hasta este día, 7 mil 165
millones de pesos.
Adiós al 044: el 3 de agosto cambiará la marcación telefónica – El Financiero
A partir del próximo sábado 3 de agosto cambiará la marcación telefónica en México para
números fijos y móviles, al eliminarse los prefijos 044, 045 y el 01 para larga distancia, con lo que
ahora se deberán usar sólo 10 dígitos para llamar. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
explicó que el cambio de la marcación simplificará y homologará los procedimientos de digitación
en todo México. Ramiro Tovar, especialista en telecomunicaciones del ITAM, explicó que con el
cambio de marcación desaparecerá la larga distancia en México, para unificar las llamadas a
sólo 10 dígitos.
“Con esto se culmina la última fase de desaparecer la larga distancia que inició hace seis años,
que sólo eliminó cobros de larga distancia, pero no se modificaron las claves 044, 045, 01, pero ya después de seis años se unifica a partir
del 3 de agosto la marcación a 10 dígitos, se absorbe el prefijo que antes era la lada y el área local”, dijo.
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CEESP exige reglas claras – El Heraldo de México
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calificó como una “buena señal” el
reciente acuerdo para impulsar el sector energético con el gobierno federal, pero es conveniente
aclarar las condiciones que regirán las inversiones privadas. “Lo ideal sería aclarar condiciones que
doten de la seguridad y flexibilidad necesarias a la inversión privada para participar en exploración
y explotación de petróleo en todo tipo de campos”.
Señaló que hacerlo permitirá recuperar los niveles de producción y reservas de crudo de manera
sostenible, aumentar la extracción y oferta nacional de gas en México, reiteró en su análisis
semanal. También se podrá competir en proyectos de generación de electricidad, de fuentes
tradicionales y renovables para asegurar el abasto.

POLÍTICA

Expiden decreto que aprueba el protocolo por el que se sustituye el TLCAN por el T-MEC – El
Financiero
La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el decreto por el que se aprueba el Protocolo por el
que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá hecho en Buenos Aires, Argentina, el
30 de noviembre de 2018. El decreto también se refiere a los seis acuerdos paralelos entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América. El
citado decreto fue expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 2 de julio.
En él se señala que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de
la facultad que le confiere el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Artículo primero.En el uso de la facultad conferida al Senado de la República en la fracción I del artículo 76 y en el artículo 133 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba el protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por
el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, firmado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
el treinta de noviembre de dos mil dieciocho.
Hasta 20 años de cárcel por bloquear calles en Tabasco; niega gobierno sea ley antimarchas – La
Crónica de Hoy
Legisladores de Morena aprobaron en comisión una iniciativa que contempla penas de hasta 20
años de cárcel para quienes realicen marchas y bloqueos en carreteras, perjudicando a terceras
personas, o impidan la ejecución de obras públicas en Tabasco. La Comisión de Seguridad
Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil avaló por mayoría la propuesta enviada por el
gobernador Adán Augusto López, que pretende modificar los artículos 299, 306, 307 y 308, y la
adición de los artículos 196 Bis y 308 Bis del Código Penal de Tabasco, que ya contemplaba la
privación de la libertad para estas infracciones.
Hoy en la sesión de periodo extraordinario del Congreso de Tabasco se discutirá el dictamen. La
iniciativa de decreto para reformar el Código Penal, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, no se trata de
una ley antimarchas sino antiextorsionadores y contra los llamados pseudo sindicatos.
México vive un Conflicto Armado No Internacional desde 2007: estudio – La Crónica de Hoy
(Primera parte) El nivel de intensidad de violencia que se vive en nuestro país, que ha llevado a
más de 200 mil asesinatos en los últimos10 años, atribuidos o relacionados en su mayoría con tráfico
de drogas; la presencia y operación de al menos 9 cárteles u Organizaciones de Tráfico de Drogas
(OTD) con poder para enfrentar al gobierno; la creciente militarización para combatirlas, y el
desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, han llevado a una conclusión: México
vive un Conflicto Armado No Internacional (CANI).
Ello de acuerdo con un estudio que elaboró la Clínica de Derecho Internacional Humanitario de la
Universidad de Leiden en los Países Bajos (CDIHLU), conjuntamente con la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Oriente (ITESO), donde se analizó el nivel de organización, armamento, estrategias incluso militares y poderío de los 9
cárteles más importantes del país; su nivel de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, así como la intensidad y violencia que se registra
en territorio nacional, con lo cual se concluyó que “en efecto, en México hay una guerra interna en el sentido jurídico del término” de
Conflicto Armado No Internacional (CANI).
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INTERNACIONALES

Prevén que Trump utilizará al Tesoro para debilitar al dólar – El Financiero
Si bien es casi seguro que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recorte las tasas a finales de julio, se especula que el Tesoro
estadounidense podría recurrir a la intervención cambiaria si los recortes en las tasas no deprecian al dólar de los niveles actuales. Esta
especulación ha tomado mayor fuerza después de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijera la semana pasada que “por
ahora” no hay cambios en la política cambiaria del país, pero “es algo que podría considerarse en el futuro”.
Christian Keller, analista del banco británico Barclays, señaló que aunque no es inminente y, en su opinión, es poco probable que tenga
éxito, tal intervención podría aumentar la volatilidad y señalar que la ‘guerra’ en la política comercial se ha ampliado a la política
cambiaria. “La aparente frustración del presidente Trump con el ‘dólar fuerte’ y su rápida reacción en Twitter ante la sugerencia de un
nuevo estímulo del Banco Central Europeo en el discurso de Draghi, ha alimentado la especulación sobre la posible intervención”,
agregó.
Jefe de Inteligencia de EU dejará su cargo, harto de Trump – La Crónica de Hoy
El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, presentará inminentemente su
dimisión, según anunciaron este domingo multitud de medios estadunidenses. La marcha de
Coats no es sorpresiva, puesto que ha mantenido graves discrepancias con el presidente Donald
Trump desde la llegada del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2017.
Uno de sus desencuentros más graves sucedió en verano del año pasado, cuando Trump
desautorizó públicamente a las agencias de inteligencia de EU —Inteligencia Nacional y la CIA—
durante la rueda de prensa con Vladimir Putin tras su encuentro con el presidente ruso en Helsinki,
Finlandia.
Presidente de Perú quiere adelantar un año las elecciones – La Crónica de Hoy
El presidente de Perú dio este domingo un golpe de autoridad ante el Congreso y se mostró
dispuesto a recortar su mandato en un año, tras considerar que las reformas políticas que presentó
para combatir a la corrupción en su país no han sido aprobadas tal como las planteó ante el
Legislativo.
En un escenario cargado de rumores ante la tensión permanente entre el Ejecutivo y el Congreso,
que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, Vizcarra sorprendió a todos al proponer que se
adelanten para el próximo año las elecciones generales que debían celebrarse en 2021, el año del
bicentenario de la independencia. Vizcarra hizo su anuncio en la parte final del mensaje anual ante el Congreso por el aniversario de la
Independencia de Perú, con lo que motivó interrupciones de la bancada de Fuerza Popular, algunos de cuyos miembros incluso lo
llamaron “dictador”.
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