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PRIMERAS PLANAS
Dará Tabasco cárcel por bloquear obras
La construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, quedó
blindada contra protestas o bloqueos de cualquier persona o
agrupación.
Revisan 94 contratos de internet con Peña Nieto
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se
revisan los contratos que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) tenía con diversas empresas para proveer
internet gratuito a través del programa México Conectado,
que desarrolló la administración de Enrique Peña Nieto.
Dan empujón millonario a la economía; Hacienda reactivará
gasto público
Con el objetivo de dinamizar la economía en 2019, la
Secretaría de Hacienda anunció ayer las Acciones para
Apoyar la Economía, con el ejercicio de más de 485 mil
millones de pesos.
Asesinados, catorce ambientalistas en México en 2018
La lucha para proteger el entorno se ha vuelto cada vez más
peligrosa en México.
Quisiera que tasas bajaran, pero Banxico decide: AMLO
En entrevista con Bloomberg, la primera que da a un medio
internacional como presidente, López Obrador dijo que
también le gustaría que el Banco, que hoy se enfoca en su
mandato sobre la inflación, velara por el crecimiento
económico.
Anuncia la SHCP 485,000 mdp para reactivar la economía
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará
reactivar a la economía con más de 485,000 millones de
pesos, ante los efectos que está percibiendo por una
desaceleración económica a nivel global.
Hacienda destinará 485 mil mdp para impulsar la economía
en México
El plan del gobierno federal contempla la inversión de 485 mil
millones de pesos para infraestructura y la activación del
consumo.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Calificaciones negativas de México debilitarán turismo: Moody’s – La Jornada
Ciudad de México. Sin una adecuada promoción, el sector turístico mexicano se encontrará en
una posición débil para enfrentar un entorno más difícil debido a las noticias negativas que
afectan la percepción de México en el exterior, señaló un informe de Moody's acerca de la
creación del Consejo de Diplomacia Turística, el organismo de la secretaría de Relaciones
Exteriores que se encargará de definir la estrategia de promoción de los destinos.
Moody’s señaló, por ejemplo, las alertas de seguridad emitidas en agosto de 2017 y que han
tenido efectos significativos en las tarifas hoteleras de Cancún y Los Cabos. Además, las imágenes
del alga marina conocida como sargazo en las playas de Quintana Roo “han creado una mala
publicidad”. (La Jornada)
“Caribe Mexicano” aglutina destinos paradisíacos – Dinero en imagen
Si con todo el punch que le daba el Consejo de Promoción Turística (CPTM) a la “Marca México”, la marca
Cancún tenía más valor en el ámbito turístico internacional, ahora éste debe crecer más ante el retraimiento de
la “marca país”.
Este hecho en sí explica el reto que ha significado para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo
(CPTQROO), que dirige Darío Flota, construir la Arquitectura de Marca del Caribe Mexicano.
En el proyecto que lleva Andrés Martínez, director ejecutivo de mercadotecnia del CPTQROO, se consideraron
varios factores. (Dinero en Imagen)

Sectur crea organismo para posicionar a México entre los 10 países más visitados – El Heraldo de
México
Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo de México reveló que la creación del Consejo de
Diplomacia Turística, es una iniciativa para promocionar la imagen de México y dentro de su
primera etapa se pretende dar un curso con valor curricular a los cónsules en las embajadas del
país en otras latitudes con la finalidad de mejorar las relaciones turísticas.
De acuerdo con el funcionario del Sectur la potencialidad turística de una nación no se basa en la
cantidad de turistas que visitan a un país, sino a las divisas captadas y advirtió que se busca tener
un sentido más humano en cuanto al turismo para otorgar muchos más beneficios a la población
local de cada apunto turístico del país. (El Heraldo de México)
Golpean a hoteleros en Playa del Carmen – El Heraldo de México
Los alojamientos ofrecidos por plataformas de software (Airbnb, HomeAway, Flipkey, Wimdu o
Cuchsurfing, entre otros) en Playa del Carmen, Quintana Roo, hoy ya reciben casi la misma
cantidad de visitantes que los hoteles formales.
Basta con analizar los datos recabados por Riviera Maya Sostenible (RMS) para llegar a la misma
conclusión. La investigación se desprende del proceso de Certificación con Earthcheck,
encabezado por la asociación civil RMS.
En la cabecera del municipio de Solidaridad, existen 15 mil 700 propiedades en renta por las
diversas plataformas que operan por internet, en la media cada departamento recibe cuatro
huéspedes, con un promedio de pago de 80 dólares diarios y hasta 80 por ciento de ocupación en
temporada alta. Por su parte, los hoteleros cuentan con 270 hoteles con 40 mil cuartos en toda la Riviera Maya con un promedio de
ocupación de 80 por ciento anual. (El Heraldo de México)
Yucatán y Quintana Roo, en ‘la mira’ de Hotelera NH – El Financiero
La hotelera española NH tiene puesta la ‘mira’ en el sureste del país, particularmente los estados
de Quintana Roo, así como Yucatán, en donde negocian con inversionistas para abrir nuevos
complejos de alojamiento bajo alguna de sus ocho marcas.
Eduardo Bosch, director general para América de la empresa, adelantó que preparan la apertura
de un nuevo hotel de la marca Collection en Cancún.
“Tenemos un proyecto en desarrollo en Cancún, que es un hotel urbano, cercano al aeropuerto.
Por ahora queremos ofrecer eficiencia nuestros clientes y a nuestros inversionistas”, comentó Bosch.
(El Financiero)

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 30 de Julio del 2019

Mazatlan And Puerto Morelos Win The Coveted “World Travel Awards 2019” - Perspective
El Cid Resorts is thrilled to join the announcement that Mazatlán and Puerto Morelos in Riviera Maya
shined internationally by winning the “World Travel Awards 2019”, well known as the Oscars of the
travel industry that celebrate destinations worldwide in different categories.
Mazatlán is now the best destination of México and Central America for winning in the category,
“Mexico & Central America’s Leading City Destination 2019”. It is important to highlight that this is
the second time that the Pearl of the Pacific has been awarded with this distinction. In the Mexican
Caribbean, the enchanting fishing village of Puerto Morelos won as a “Mexico’s Leading Adventure
Tourism Destination 2019”, for offering the best activities and fun for all ages.
World Travel Awards™ was established in 1993 to acknowledge, reward and celebrate excellence
across all key sectors of the travel, tourism and hospitality industries. Today, the World Travel
Awards™ brand is recognized globally as the ultimate hallmark of industry excellence. (Perspective)

Executive Q&A: How Posadas Improved Guest Loyalty Through Major Tech and Marketing
Investments - Skift
Posadas, the largest hotel operator in Mexico, is a 50-year-old hospitality company with 180
properties under seven brands in its portfolio, including Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta
Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma, and One. The company recently underwent a
massive overhaul of its marketing and technology platforms to create an innovative digital
ecosystem. The goal was to get a single view of the customer, provide guests with a seamless digital
experience, and double down on the Posadas loyalty program.
SkiftX caught up with Rodrigo Gonzalez Ovalle, marketing director at Posadas, about the digital
ecosystem integration, the thinking behind it, and the goals the team set out to achieve. (SKIFT)
Vacasa to Acquire Wyndham Vacation Rentals for $162 Million - Skift
Vacasa, the vacation rental management service, will buy Wyndham Vacation Rentalsfrom
Wyndham Destinations, the companies said Tuesday.
Vacasa will pay $45 million in cash at closing and will give Wyndham Destinations up to $30 million
of equity interest in the newly formed company. Vacasa will pay the remaining balance in either
seller financing or cash, for a total of $162 million in value.
The deal is a milestone for the Portland, Oregon-based Vacasa and its founder and CEO Eric Breon.
It nearly doubles the startup’s inventory to more than 23,000 homes. (SKIFT)

ECONOMÍA Y FINANZAS
Quisiera que tasas bajaran, pero Banxico decide: AMLO – El Financiero
Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las tasas de interés que prevalecen
en el país son demasiado elevadas para una economía que se desacelera, aunque siempre será
respetuoso de las decisiones que tome el banco central.
Así lo refirió el mandatario en entrevista con John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg, quien
cuestionó la posibilidad de que el gobierno mexicano alcance el crecimiento económico deseado
en un entorno de tasas tan elevadas. (El Financiero)
Subejercicio e incertidumbre restan ímpetu al PIB de México: FMI – El Economista
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la desaceleración del crecimiento
económico de México es consecuencia de “un subejercicio del presupuesto, huelgas de
trabajadores y escasez de combustible”.
“La elevada incertidumbre en torno a las políticas económicas en algunas economías importantes
de la región también ha contribuido al poco ímpetu del crecimiento (...) En México, persiste la
elevada incertidumbre debido a la reversión de ciertas políticas económicas, en particular en
relación con las reformas de energía y de educación”, aseveró el director para el hemisferio
occidental del FMI, Alejandro Werner. (El Economista)
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Grupos financieros anticipan contracción económica en el II Trim – El Economista
Son seis las corredurías y grupos financieros que anticipan una contracción de la economía
mexicana en el segundo trimestre, que podría rondar entre el 0.2% y el 0.5 por ciento. Se trata de
J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citibanamex, Banorte, Oxford Economics y Pantheon
Macroeconomics.
Con este pronóstico se completaría una recesión conforme la definición técnica internacional de
dos trimestres consecutivos de contracción económica, pues sucedería al primer cuarto del año,
donde la actividad registró una caída de 0.2 por ciento. (El Economista)
Hacienda anuncia plan de 485,000 mdp para enfrentar la desaceleración económica - Expansión
En medio de las expectativas de que México está a punto de entrar en una recesión económica
técnica, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció este lunes medidas por 485,000 millones
de pesos (mdp) que buscan tener un impacto inmediato en la economía.
Los tres ejes del plan son: inversión en infraestructura, adelantar licitaciones para 2020 y
financiamiento a Pymes, créditos hipotecarios a través de la banca de desarrollo. "Tendrán un
impacto inmediato", dijo Herrera acompañado de titular de Comunicaciones y Transportes, Javier
Jiménez Espriú. (Expansión)

POLÍTICA

Revisan agenda migratoria Iglesia y SER – El Universal
Con la intención de conocer los programas migratorios que impulsa México en Centroamérica, el subsecretario para América Latina y el
Caribe, Maximiliano Reyes, recibió en la Cancillería al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera.
Durante la reunión privada, conversaron sobre los proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala- HondurasMéxico, que ya arrancó en El Salvador y Honduras, y que tiene como objetivo atacar las causas estructurales de la migración con el
desarrollo económico en zonas marginadas. (El Universal)
“Aprobar la Ley de Austeridad es una prioridad” – El Universal
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo,
informó que una de las prioridades de su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones es
aprobar la Ley de Austeridad Republicana y crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
En un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló
que el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de esta Legislatura arranca el próximo
1 de septiembre. (El Universal)

Casa de Ye Gon perteneció a un político: AMLO – El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la casa ubicada en Bosques de las Lomas,
asegurada al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon en 2007, perteneció a un político cuyo
nombre se reservó.“Les voy a dar un dato, esta casa fue de un político”, aseguró el Jefe del
Ejecutivo federal al referirse al inmueble que será subastado en 95 millones de pesos, precio de
salida, por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). (El Universal)

Rosario Robles asegura que violan sus derechos en investigación por la “estafa maestra” – El
Universal
Rosario Robles exsecretaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que la Fiscalía General
de la República (FGR) viola sus derechos y el debido proceso al filtrar que existe una investigación
en su contra por la llamada "estafa maestra”.
En una carta a los medios de comunicación, la otrora funcionaria precisó que "en efecto, fui
citada para comparecer el día 8 de agosto de los corriente (sic) a un juzgado federal, sin que en
dicho citatorio se establezcan las causas ni los hechos que se me imputan, minando con ello mi
capacidad de defensa". (El Universal)
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INTERNACIONALES

El primer 11-S de Trump – El País
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza este lunes las conmemoraciones del
decimosexto aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en un acto de homenaje
a las víctimas en el Pentágono. Será el primer aniversario de la matanza al que acude el magnate
norteamericano como presidente. Como cada año, familiares y allegados de las casi 3.000
personas que murieron en los atentados leerán sus nombres en cada uno de los lugares golpeados
por los cuatro aviones comerciales secuestrados por la red Al Qaeda aquella mañana: las Torres
Gemelas de Nueva York, el Pentágono y Shanksville (Pensilvania).
Se prevé que el presidente norteamericano participe en un minuto de silencio junto a su mujer
Melania Trump a la hora en la que impactó el primer avión contra una de las torres del World Trade Center, 15 minutos antes de las nueve
de la mañana. Trump participará también en los actos que se celebren en el Pentágono, donde el secretario de Defensa, Jim Mattis, y el
jefe del Estado Mayor de la Defensa, Joseph Dunford, se reunirán con familiares de las víctimas en privado. (EL País)
Al menos 18 muertos al estrellarse un avión militar en una zona residencial de Pakistán – El Mundo
Un avión de la Fuerza Aérea de Pakistán, más conocida por su acrónimo inglés PAF, se ha
estrellado esta madrugada en una zona residencial de la ciudad de Rawalpindri, situada a 27
kilómetros de la capital, Islamabad, y sede central del ejército pakistaní, matando a 13 civiles y a
los cinco tripulantes de la aeronave e hiriendo a al menos 15 personas, según ha informado la
oficina de prensa del ejército (ISPR).
El avión, que presuntamente sería un jet turbo-propulsado modelo King Air 350 algo que concuerda
con las imágenes que se han obtenido de la cola del aparato, se ha estrellado en una aldea muy
pobre conocida como Mora Kalu, la cual está situada en los aledaños de una de las zonas
pudientes de dicha ciudad cuartel, "creando una gran bola de fuego que ha iluminado la noche y
ha aterrorizado a los residentes", según AFP. (El Mundo)
Rescatan a cinco ballenas varadas en una playa de Florida – Cadena 3
Cinco ballenas piloto fueron rescatadas por decenas de voluntarios, tras quedar varadas en la
playa Redington Beach, de Florida, en Estados Unidos.
Expertos marinos del Clearwater Marine Aquarium, oficiales de la Guardia Costera y bañistas
salvaron a los cetáceos.
Durante las tareas de rescate, instalaron unas carpas para proteger a los animales del abrasador
sol. Instantes después, cargaron con los mamíferos envueltos en mallas especiales. (Cadena3)

Protestas en Hong Kong interrumpen servicio del metro - Debate
HONG KONG (AP) — Usuarios del servicio del tren subterráneo de Hong Kong discutieron el martes
con los manifestantes que bloquearon las puertas de los vagones en la hora pico matutina, lo que
les impidió salir de las estaciones.
El servicio se demoró y se suspendió parcialmente en las líneas Island y Kwun Tong, explicó el
operador del servicio, MTR. La empresa citó “una serie de obstrucciones en puertas de trenes” y
dijo que alguien activó un dispositivo de seguridad en un andén de la línea Kwun Tong. (Debate)
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