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PRIMERAS PLANAS
Congelan captura de madre de Lozoya
Juez suspendió por tiempo indefinido orden de aprehensión
por lavado contra Gilda Austin y Solís, madre de Lozoya,
detenida en Alemania.

Ni persecución ni impunidad a cercanos de Peña: AMLO
No se arman casos, ni siquiera contra quienes hicieron fraude
en 2006, señala; diputados de Morena, PAN y PRD descartan
acoso; urgen a castigar corrupción

La economía no está creciendo como debería: José Oriol
Bosch
En México el mercado ha registrado una caída de casi 2 por
ciento en lo que va del año, dijo el director general de la
Bolsa Mexicana de Valores
México creció 0.1%; es desaceleración, no recesión: SHCP
Los resultados del 2º trimestre evitaron hilar dos periodos
negativos. Los programas sociales protegen a la población en
esta etapa, dice Herrera. A finales de año se usarían $121 mil
millones del fondo de estabilización. El objetivo es compensar
la caída en captación de fondos petroleros
Hacienda usará del Fondo de Estabilización 120 mil mdp para
nivelar ingresos
La Secretaría de Hacienda usará esta cantidad del Fondo de Estabilización de
los Ingresos Presupuestarios para estabilizar el gasto público y ya no para
rescatar a Pemex. La dependencia prevé que los ingresos presupuestarios
queden en alrededor de 5 billones 177 mil mdp, lo que implicaría un faltante de
121 mil mdp, cantidad que sería compensada con el FEIP.

Usarán fondo de estabilización para compensar menos
ingresos
Funcionarios explican que si bien los recursos cubrirán los
faltantes, no representa una medida contracíclica.

Hay “autonomofobia” en el gobierno: José Sarukhán
“Deberíamos de ver otras señales y acciones”, añade José
Sarukhán, exrector de la UNAM y Premio Crónica. Lamentó el
enfrentamiento entre Conacyt y el FCCyT: “De nada ayuda
echar leña al fuego”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez – Veranda / Quintana Roo mantiene el diálogo con EU – Excélsior
Por tercera vez, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, viajó a Washington para
entrevistarse con las autoridades de ese país y ahora lo hizo con Christopher Thompson, CEO de Brand USA. Con
él estuvieron Marisol Vanegas, secretaria de Turismo de Quintana Roo, y Darío Flota, director general del Consejo
de Promoción Turística (CPTQ), para intercambiar información sobre mejores prácticas e iniciar una
comunicación sobre posibles acciones entre ambos organismos.
También hubo un encuentro con Phil Lovas, subsecretario responsable de los temas turísticos en el
Departamento de Comercio, y con Ian Brownlee, subsecretaria adjunta de Asuntos Consulares. Allí participó el
secretario de Seguridad de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella. Temas como el sargazo y la seguridad fueron
tratados en esos encuentros, en donde la experiencia ha demostrado que una visión equilibrada de parte de
Estados Unidos hacia los destinos mexicanos depende, en buena medida, de un adecuado intercambio de
información.
Comercio, servicios y turismo salvaron a la economía: Concanaco Servytur – El Financiero
Fue el sector terciario, conformado por el comercio, servicios y turismo, el que salvó a la economía,
señaló este miércoles la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur).
“Este sector, representado por nuestra Confederación, observó un crecimiento de 0.2 por ciento en
el lapso abril-junio de 2019, en relación al trimestre previo, lo que contribuyó al incremento del PIB,
ya que las actividades primarias observaron una caída de 3.4 por ciento y las secundarias
observaron un estancamiento de cero por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)”, indicó José Manuel López Campos, presidente del organismo
empresarial, y ubicó al sector terciario como el principal motor de la economía de la economía
nacional.
Ruta del Vino, el segundo producto turístico más importante de Querétaro – El Financiero Bajío
La R uta del Arte, Queso y Vino del estado de Querétaro se ha convertido en el segundo producto
turístico de mayor relevancia en la entidad, con la recepción de más de 800 mil turistas
hospedados en hotel y una derrama económica de 3 mil 700 millones de pesos al año.
Con viñedos como Finca Sala Vivé de Freixenet, La Redonda, Los Azteca, Bodegas De Cote y
Bodegas Vaivén, el municipio de Ezequiel Montes se ha convertido en el principal destino del
enoturismo, informó el secretario de Turismo queretano, Hugo Burgos.

Coahuila no buscará denominación de más Pueblos Mágicos – Milenio Diario
Por el cambio de esquema del gobierno federal para las nuevas denominaciones de Pueblos
Mágicos y el recorte presupuestal, el Gobierno de Coahuila no presentará propuestas en este año,
por lo que los proyectos de General Cepeda y Ocampo tendrán que esperar, reveló la Secretaria
de Turismo, Guadalupe Oyervides. Indicó que esta entidad tuvo un recorte del presupuesto de
aproximadamente 27 millones de pesos debido a la desaparición de Prodermágico, un programa
que nació en 2001 y tenía el propósito de fortalecer la oferta turística de México.
Así mismo, dejaron de recibir 40 millones de pesos por parte del CPTM (Consejo de Promoción
Turística de México) que se encargaba de la coordinación y operación de estrategias para la
promoción de la marca México a nivel internacional. Ahora la promoción turística se llevará a
cabo desde la Sectur y el recién integrado Consejo de Diplomacia Turística —en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SER)—, que movilizará al cuerpo diplomático mexicano para posicionar al país como atractivo para los turistas.
Edgar Morales – Suite presidencial / Lo que le espera a los hoteleros independientes – El Heraldo de
México
Competir en la actualidad es complicado; los tiempos modernos exigen tecnología de punta,
capacitación continua, lealtad del cliente y finanzas sanas que desde los hoteles autónomos es
cada vez más insostenible” me comenta Jorge Apaez, Chief Operating Officer de Intercontinental
Hotels Group (IHG) para México, América Latina y el Caribe.
La industria de franquicias en nuestro país tiene tres décadas que empezó a operar. Holiday Inn marca de IHG- fue pionera en traer a México ese modelo de negocio y sirvió de muestra para
desarrollar mucha de la legislación sobre franquicias a nivel nacional, por eso Apaez se volvió el
sensei en la operación de este concepto.
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AMLO anunciará una inversión sin precedentes en Turismo: Miguel Torruco – El Heraldo de México
El Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo dio a conocer en entrevista con Jesús Martín
Mendoza que el presidente Andrés Manuel López anunciará en los próximos días una inversión
millonaria en un complejo turístico. El funcionario explicó que la intención del mandatario es
terminar con las ofertas de recreación lujosa que se encuentran situadas a lado de lo que calificó
como “infiernos de marginación”.
Torruco defendió la construcción del Tren Maya, la cual definió como una obra de valor social,
económico, turístico y social. Además, el titular de la Sectur adelantó que los planos del aeropuerto
de Santa Lucía sorprenderán a la ciudadanía debido a la belleza y de eficiencia de la
construcción.
Sectur disuelve el Consejo de Promoción – El Heraldo de México
La Secretaría de Turismo (Sectur) publicó el decreto por el que se desincorpora el Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM) como empresa de participación estatal mayoritaria y se
ordena su disolución y liquidación. En el decreto, dado a conocer este miércoles a través del Diario
Oficial de la Federación (DOF), también se hace referencia a reformar y derogar diversas
disposiciones de la Ley General de Turismo.
La dependencia federal informó que la Asamblea General de Accionistas del CPTM deberá
sesionar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, a fin de aprobar su
disolución y nombrar a su liquidador, quien tendrá facultades para actos de administración,
dominio, pleitos y cobranzas. También se dará facultad para suscribir u otorgar títulos de crédito y
realizar cualquier acción que coadyuve a un proceso eficiente de liquidación. Las erogaciones por la entrada en vigor del decreto -a
partir de hoy- se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la Sectur. (Expansión)
“Veracruz se Antoja”, nueva campaña turística con café, chamanes, danzón y más – El Heraldo de
México
Con el fin de que Veracruz se posicione nuevamente como un destino turístico, la Secretaría de
Turismo y Cultura (Sectur) presentó la campaña turística “Veracruz se antoja” y así promover los
destinos que ofrece el estado. En entrevista, Xóchitl Arbesú, secretaria de Turismo en Veracruz,
habló sobre la campaña. Compartió los destinos más importantes entre ellos su gran número de
playas, además de sus pueblos mágicos, Coatepec, Xico, Papantla, Coscomatepec, Orizaba y
Zozocolco.
También, señaló que entre las maravillas de Veracruz está su gastronomía, con uno de los mejores
cafés de México y el buen recibimiento de sus habitantes a los turistas. Conoce los detalles de la
entrevista en El Heraldo Radio por el 98.5 FM en CDMX, 100.3 FM en Guadalajara, en nuestro sitio
web y a partir del 01 de agosto en el 92.5 FM en Tampico.
Fonatur: 33 empresas participan en licitación del Tren Maya - Regeneración
El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) estudia las propuestas técnicas y económica, para el Tren
Maya, hechas a través de Compranet, desde de abril. Fonatur informó que la Licitación Pública
Nacional de la Ingeniería Básica del Tren Maya, se realizó desde dicho mes, de acuerdo al
calendario establecido y se recibieron ocho propuestas.
Dicha licitación consta de estudios de cartografía y topografía, de geología, geotecnia y
geofísica, hidrología, geohidrología y drenaje, impacto ambiental y social, inventario de vías e
instalaciones, estudios de alternativas y definición de trazado, terracería, estructura, túneles,
estaciones, afectaciones a vialidades, ferrocarriles, carreteras y caminos que ya existen, así como obras inducidas y servicios afectados,
impacto urbano. (Expansión)
Turismo despierta apetito a inversionistas en Acapulco – Centro Urbano
La zona Diamante de Acapulco experimenta un nuevo crecimiento turístico que ha despertado el
interés de desarrolladores e inversionistas para construir nuevos proyectos hoteleros, vacacionales y
de descanso, luego de casi dos décadas de ser un destino golpeado por la inseguridad,
principalmente.
En entrevista para Centro Urbano, Dolores Aguirre, presidenta de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de la sección Acapulco, explicó que hoy existe “un potencial en
Acapulco que se llama Riviera Diamante, hasta la zona costera sur del estado, en la Costa Chica”,
así como otros sitios que se están potencializando”.
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Riviera Maya integrará tres hoteles más a finales del 2019 – Cancún Activo
El liderazgo turístico de Quintana Roo coloca a la entidad en la mira de empresas inmobiliarias con
proyectos hoteleros. De acuerdo con la firma de corretaje inmobiliario CBRE, en la primera mitad
del 2019 Quintana Roo recibió el 47% de inversión turística inmobiliaria en los destinos de Cancún y
Playa del Carmen.
La Riviera Maya integrará 3 proyectos, uno de ellos contará a finales de año con 850 habitaciones
y una inversión de 250 millones de dólares, la inversión de empresas que desean expandirse
geográficamente permite que se generen empleos mejor pagados para la gente.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Este es el plan de CCE y Hacienda para estimular la economía – El Financiero
Miembros del Consejo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Arturo Herrera, secretario de
Hacienda, se reunieron este miércoles para detallar la implementación del plan de estímulo a la
economía. "Más que enfocarnos en las métricas del impacto macro, lo que vamos hacer es
asegurarnos que vamos a tener una implementación muy rápida", dijo Herrera.
El secretario de Hacienda destacó el 'papel' que tendrá el sector privado dentro de las medidas
para apoyar la economía en el segundo semestre del año. "En la parte que anunciamos del Fondo
Nacional de Infraestructura (Fonadin), muchos de ellos son con participación del sector privado.
Usarán del FEIP 120 mil mdp para nivelar ingresos – El Financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) usará alrededor de 120 mil millones de pesos
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para compensar la menor
recaudación que habrá en el primer año del sexenio del presidente Andrés Manuel López
Obrador, derivada de menores ingresos petroleros y tributarios.
Con el uso de ese 'guardadito', Hacienda ya no usará el FEIP para rescatar a Petróleos Mexicanos
(Pemex), ya que ahora el objetivo es estabilizar el gasto público y no recurrir a más recortes
presupuestales que puedan afectar diversas áreas como puede ser la inversión, sostuvo Alejandro
Gaytán, titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP.
Esto es lo que piensa la IP sobre el crecimiento del PIB de 0.1% en segundo trimestre – El Financiero
El crecimiento del PIB de 0.1 por ciento para el segundo trimestre pone en relieve la necesidad
redoblar esfuerzos para dinamizar el desarrollo económico con una estrategia industrial,
coincidieron este miércoles Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra).
El crecimiento en este periodo hace que cobre relevancia el plan anunciado por el Gobierno de
acciones encaminadas a dinamizar el desempeño económico, pero también revela la necesidad
de poner en marcha una estrategia industrial Integral, consideró la Confederación de Cámaras
Industriales de México (Concamin) en un comunicado.

Datos del INEGI descartan recesión pero confirman la desaceleración económica: IDIC – El
Heraldo de México
La economía mexicana libró una recesión técnica luego que el Producto Interno Bruto (PIB)
alcanzará una tasa de crecimiento 0.1% en el segundo trimestre de este año, de acuerdo con la
estimación oportuna del PIB publicada por el INEGI. En entrevista con Sergio y Lupita, José Luis de
la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), señaló
que este crecimiento fue nulo ya que la economía mexicana necesita crecer por lo menos tres por
ciento.
Destacó que la noticia no fue positiva, debido a que solo dejó claro que la economía está en
estancamiento. Aseguró que no es algo bueno para un país que necesita resolver problemas de
baja productividad, pobreza e inseguridad. Por otra parte, indicó que no considera alcanzable
para el 2019 ni siquiera el uno por ciento.
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POLÍTICA

SRE y CNDH buscan prevenir violaciones a derechos humanos de migrantes – El Heraldo de México
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y el presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvieron una reunión para
fortalecer la coordinación entre ambas instituciones con el objetivo de prevenir violaciones a los
derechos humanos de los migrantes.
Conversaron sobre el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, así como de las estrategias
para incrementar el apoyo y asesoría entre ambas instituciones para hacer frente al flujo
migratorio. Además, acordaron trabajar coordinadamente para asegurar la protección de los
derechos humanos de las personas migrantes.
El rosario de Robles Berlanga – El Heraldo de México
La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, a quien la Fiscalía General de la
República (FGR) busca vincular a proceso por ejercicio indebido del servicio público derivado de
La Estafa Maestra, no podrá ser detenida, por el momento. Esto debido a que un juez federal le
concedió una suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión que haya sido
librada en su contra.
A Robles Berlanga se le relaciona con el desvío de recursos públicos mediante un mecanismo en el
que 11 dependencias de gobierno realizaron convenios con universidades públicas a cambio de
servicios y se subcontrató a empresas fantasma que incumplieron. Los contratos fueron por un
monto de 7 mil 670 mdp, pero de 3 mil 433 mdp se desconoce el destino.
“No les funcionó su pronóstico a los expertos”, señala AMLO – La Crónica de Hoy
El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, festejó el crecimiento de 0.1 por ciento
anunciado por el INEGI durante el segundo trimestre del año.
A la par, y contrario a lo reportado por la Secretaría de Hacienda, negó subejercicio en el gasto
público y, adelantó que no habrá aumento de impuestos ni incremento de la deuda pública en el
proyecto de presupuesto para 2020. Tomó el anuncio del INEGI como un amanecer con buenas
noticias.

INTERNACIONALES

La Fed 'baja la cortina' del ciclo de alza de tasas con el primer recorte desde la crisis de 2008 – El
Financiero
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) le puso fin al ciclo de alza de tasas este miércoles con
el primer recorte al referencial desde la crisis de 2008. El ajuste es de 25 puntos base, por lo que la
tasa queda en un rango de entre 2 y 2.25 por ciento.
"A la luz de las implicaciones del desarrollo mundial de la economía, y apagadas las presiones
inflacionarias, el Comité decidió reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales", dijo El
Banco Central en su comunicado de Política Monetaria.

'Como siempre, Powell nos decepcionó': Trump, quien quería oír de un ciclo de baja de tasas – El
Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el jefe de la Reserva Federal, Jerome
Powell, decepcionó este miércoles con una baja de tasas de interés de .25 por ciento, asegurando
que el mercado quería una señal de que estaba en marcha un "prolongado y agresivo ciclo de
recorte".
"Lo que el mercado quería oír de Jay Powell y de la Reserva Federal era que este era el inicio de un
prolongado y agresivo ciclo de recorte de tasas que seguiría el ritmo de China, la Unión Europea y
otros países", tuiteó Trump horas después de que el banco central divulgara su comunicado de
política monetaria. "Como siempre, Powell nos decepcionó, pero al menos está terminando el endurecimiento cuantitativo, que no
debería haber comenzado en primer lugar", agregó el mandatario.
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Biden se cuelga de Obama para sobrevivir al debate – La Crónica de Hoy
Joe Biden perdió 10 puntos en las encuestas tras el primer debate demócrata en junio; sin
embargo, mantuvo el liderazgo frente al ascenso de la senadora Kamala Harris, y por eso el
exvicepresidente de Barack Obama sabía que ayer, en el segundo debate de la segunda ronda
de debates demócratas, celebrado en Detroit, Michigan, necesitaba recuperarse y ofrecer un
debate sólido para evitar continuar cayendo en las encuestas.
Todavía no hay nuevas encuestas, por supuesto, pero es evidente que lo logró. Biden sabía que
tendría que defenderse, una vez sus rivales olieron sangre hace unas semanas, y lo hizo bien. Por un
lado, desplegó sus habilidades de político y esquivó las cuestiones más duras, como si aprobaba
que su gobierno deportara a 3 millones de migrantes o si se reafirmaba en que “la incorporación de la mujer al trabajo pone en riesgo a
las familias”. Por otro, usó constantemente su experiencia con Obama para darse publicidad, algo que sabe que es su mejor arma.

