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PRIMERAS PLANAS
Dejan 19 cuerpos en vía de Uruapan
Al menos 19 cuerpos fueron dejados en Uruapan, algunos
colgados de un puente y otros mutilados y esparcidos, sobre
Bulevar Industrial.

Tráfico de facturas será considerado como delincuencia
organizada.
Defraudación y facturación falsa serían ilícitos graves;
iniciativa contiene observaciones de empresarios y
banqueros.
Pide López Obrador a Hacienda buscar pacto con partidos
Instruye el presidente al secretario Arturo Herrera a reunirse
con el INE y líderes de partidos para buscar que éstos
renuncien a parte de prerrogativas; recursos rebasarán los
5,200 mdp
AMLO insta a los partidos a devolver 50% de prerrogativas
El pedido, tras la propuesta del INE de $5.2 mil millones en
financiamiento. Es demasiado dinero; es llamado respetuoso, no
una orden, subraya. Morena apoya la solicitud; PRI, PAN y PRD
la valoran, pero sin presiones. Un recorte sin sustento puede abrir
la puerta a fondos ilícitos: Córdova

Agentes arrestan a 680 personas en redadas migratorias en
plantas de alimentos de Mississippi
Los elementos han ejecutado diversas órdenes de
aprehensión en varias instalaciones de ese tipo en el estado.

Peso gana por menor aversión al riesgo; dólar, en 19.53
unidades
El tipo de cambio se mueve en un rango de 13 centavos por
una menor volatilidad y con su peor registro en 19.65 pesos,
inferior al cierre de ayer.
Austeridad deja a 69.1 millones de mexicanos sin seguridad
social...
SSa. La cobertura universal amlista no es posible por la
limitante presupuestal, revela documento de la CNPSS
enviado al Congreso. Carencia. Advierten que el abasto de
medicamentos es una de las debilidades del Sistema de
Salud; incluye el Seguro Popular
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Banamex
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TURISMO
Prevén 36 mil mdp por carga en Tren Maya – Reforma
Por mover carga en el Tren Maya se obtendrán hasta 36 mil millones de pesos, recursos que servirán para pagar la inversión en el proyecto
y su operación, reveló el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Alrededor de 15 mil millones de pesos se obtendrían por la
transportación de alimentos; 5 mil millones de pesos por material de construcción, y 3 mil millones de pesos más por mercancía de otras
industrias, comentó Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur.
"Y si metemos una reglamentación que privilegie el transporte de todo lo que son combustibles por tren y ya impedir que sea por camión,
por lo peligroso que es esto y por los costos, estamos hablando de entre 12 mil millones y 13 mil millones de pesos anuales", dijo. Estos 36 mil
millones de pesos representarían el 70 por ciento de los ingresos anuales que generará el Tren Maya, estimó. (Luces del Siglo)
8 destinos turísticos mundiales que piden visa a los mexicanos – El Financiero
Según el portal Passport Index, hay 199 países que emiten pasaporte como un documento oficial
que acredita el ingreso y/o salida de un país. Actualmente, junto con el de Israel, el pasaporte
mexicano ocupa el lugar 16 en el ranking de movilidad internacional y permite a los ciudadanos
tricolor ingresar (sin trámite previo) a un total de 147 países, lo cual es bastante alto ya que nos sitúa
muy por encima del rango promedio (104), arriba de naciones como Uruguay, Costa Rica, Rusia,
Turquía y Sudáfrica.
De este total, hay 99 países que permiten a los mexicanos ingresar sin ningún tipo de visa mientras
que otros 48 nos piden tramitarla al momento de la llegada.
Este hotel en Yucatán recibe 1 mexicano por cada 19 europeos – El Financiero Península
De cada 20 huéspedes que se alojan en el Hotel The Lodge, junto a la zona arqueológica de Uxmal,
sólo uno es mexicano mientras que el resto son extranjeros, principalmente europeos, expuso Bernaín
Velázquez, gerente del lugar.
El funcionario detalló que algunas actividades en el Museo Choco-Story o el planetario de Uxmal,
aledaños a esa instalación, se llevan mayormente en lenguas extranjeras por encima del español.

IP celebra permanencia de la Formula 1; prevé derrama de 40 mil mdp – Milenio Diario
El anuncio hecho por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre que el Gran Premio de México
de la Fórmula 1, sí se llevará a cabo en el país, fue celebrado por la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CdMx)
En un comunicado, el presidente del organismo, Nathan Poplawsky, reconoció al gobierno de la
capital por haber llevado a buen término las negociaciones, así como a los inversionistas privados
que han demostrado su compromiso con la ciudad al haber aportado los recursos para seguir
llevando a cabo este evento de talla internacional. (El Financiero)
CDMX se distingue por su amplia oferta en turismo; afirma Rigoberto Salgado – El Heraldo
El turismo es una importante fuente generadora de ingresos, pero también representa una actividad
que impulsa el empleo, además de dar a conocer parte de la historia de una de las ciudades más
grandes del mundo, sostuvo Rigoberto Salgado Vázquez, diputado del Congreso de la Ciudad de
México.
Al inaugurar el Foro: Turismo en la Ciudad de México “Bienvenidos Todos”, realizado por el Comité
de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, el legislador destacó la
consolidación de este sector, colocándolo como el destino número uno del país, gracias a su amplia
oferta cultural, recreativa e histórica, sumada a la calidez de su gente, el folklore y las tradiciones de
los barrios, pueblos y colonias que la conforman.
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Presentan Feria Internacional de Turismo Expo Alcaldías – El Economista
Autoridades y empresarios coincidieron en que deben trabajar de manera conjunta para impulsar la industria turística de la Ciudad de
México.
Durante la presentación de la Feria Internacional de Turismo Expo Alcaldías, del 23 al 25 de agosto, Nathan Poplawsky Berry, presidente de
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de la capital, recalcó que es necesario que el sector público
genere condiciones óptimas (tanto en el desarrollo de infraestructura, planes fiscales para inversión, así como seguridad) para que la
industria turística tenga mayor fuerza.
RCI Acquires Alliance Reservations Network to Accelerate Growth through New Travel Services Cision
RCI, the world's largest vacation exchange network as part of Wyndham Destinations (NYSE:WYND),
announced today it has acquired travel technology platform Alliance Reservations Network
(Alliance) for $92 million. This strategic acquisition will accelerate growth at RCI through an
enhanced B2B experience for members and affiliates, as well as bring new benefits for individual
and group travel, events, and the corporate meetings market. Alliance's highly configurable and
intelligent booking platform will also provide RCI the ability to offer travelers a wide array of ancillary
travel and lifestyle services through the delivery of optimized booking engine, inventory, content and pricing resources.
The acquisition of Alliance's industry leading closed user group ("CUG") rate distribution capabilities and group booking platform, Group
Productivity Solution (GPS), paves the way for RCI to lead a new era of tailored travel services through its vertical integration and
comprehensive customer fulfillment. Alliance's capabilities are expected to provide more accommodations options and comprehensive
travel solutions to RCI affiliates and portfolio brands, such as home sharing membership network Love Home Swap and exchange network
DAE.

ECONOMÍA Y FINANZAS
BBVA ve estabilidad económica en el país – El Financiero
México mantiene su estabilidad económica, pese al menor crecimiento económico y a la
incertidumbre que se ha generado. De acuerdo con el reporte de ‘Situación México’ realizado por
BBVA, la previsión de crecimiento es de 0.7 por ciento para 2019, y de 1.8 por ciento para 2020, en
donde el ritmo de creación de empleo formal continuará desacelerándose; en junio mostró el
registro más bajo desde 2010.
El informe de BBVA correspondiente al tercer trimestre de 2019 revela que se han acentuado los
riesgos para la economía global por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, lo cual hace
prever que la debilidad de la actividad manufacturera global continuará afectando al crecimiento
económico del país.
Banca de desarrollo acelera el financiamiento para empresas – El Financiero
La banca de desarrollo está más activa en el financiamiento al sector empresarial en el presente
año, en momentos que el crédito de la banca comercial se está desacelerando, a tono con un
menor dinamismo económico.
El crédito de estas instituciones registró un avance de 9.3 por ciento real anual durante junio. Con
esta cifra se revirtió la desaceleración de los dos meses previos y fue mayor al 8.7 por ciento de
mayo, según datos del Banco de México.
Inflación desacelera en julio a su nivel más bajo desde diciembre de 2016 – El Financiero
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 3.78 por ciento a tasa
anual en julio, cifra que representó su nivel más bajo desde diciembre de 2016, informó este jueves
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El aumento de precios se estableció por segundo mes consecutivo dentro del rango objetivo de
Banco de México, fijado en 3 por ciento (+/- 1 punto porcentual). La información dada a conocer
fue similar a lo estimado por analistas consultados por Bloomberg.
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Retrocede inversión a niveles de 2014 – Luces del Siglo
La inversión fija bruta cayó 2.67 por ciento en mayo, colocándose en su nivel más bajo desde agosto
de 2014 al colocarse en 102.41 puntos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con Grupo Financiero Banorte y Citibanamex, la inversión continuará débil y esperan
una caída del sector para este año, además de un bajo crecimiento.
De hecho, la encuesta de Citibanamex reveló que el consenso de los analistas consultados revisó a
la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para el este año de 0.9 a 0.6 por
ciento. Para 2020 esperan que el PIB logre una variación de 1.4 por ciento contra 1.5 por ciento del
sondeo inmediato anterior.

Temen se agrave la desaceleración – Luces del Siglo
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, advirtió que se teme una mayor
desaceleración de la economía global, pero también una guerra de divisas y una presión del Gobierno chino
a Estados Unidos a través de una venta masiva de bonos del Tesoro.
Ayer, en respuesta a la amenaza de EU de imponer un nuevo arancel de 10 por ciento a 300 mil millones de
dólares de importaciones provenientes de China, el país asiático decidió devaluar su moneda dejando así el
yuan en 7 unidades por dólar, un nivel no visto desde 2008. Además el Gobierno de China limitó la compra de
productos agropecuarios de Estados Unidos.

POLÍTICA
SRE critica discurso de odio en EU a través de carta diplomática – El Financiero
La Secretaría de Relaciones Exteriores criticó el discurso de odio y el término 'supremacía blanca' en
la nota diplomática que envió a la embajada de Estados Unidos ante el tiroteo del sábado pasado
en El Paso, Texas, en el que murieron ocho mexicanos. “Los discursos de odio, no deben tener lugar
en nuestras sociedades. El mismo concepto de 'supremacía blanca', es decir, la falsa idea de que
existe superioridad entre las razas resulta contrario a la convivencia pacífica en cualquier lugar del
mundo”, señala la carta fechada el 7 de agosto.
Asimismo, la nota asegura que esas ideas de supremacía solo generan “divisiones nocivas y
violencia”, además de que no abonan en la amistad y hermandad de dos pueblos.
AMLO pide a Hacienda reunirse con dirigentes por reducción de presupuesto para partidos – El
Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que pedirá al secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, reunirse con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los
dirigentes de los partidos políticos para lograr un acuerdo conjunto a fin de que renuncien a parte
del financiamiento público para el próximo año.
Indicó que dialogará con el secretario para saber si los partidos que decidan renunciar a parte de
sus prerrogativas puedan manifestar en qué quieren que se use el dinero y que este pueda regresar
etiquetado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Principal reclamo en debate del PRI: 'ser una oposición fuerte' – El Financiero
En medio de fuertes acusaciones de “mentirosos, corruptos e incongruentes”, los tres aspirantes a la
presidencia nacional del PRI se conminaron a la “unidad, a no generar más división interna” y a
construir “una oposición fuerte” para hacer frente “a los errores del gobierno fallido, sin rumbo y de
ocurrencias” de Andrés Manuel López Obrador.
Entre fuertes gritos de ¡cínico, ratero, corrupto! de seguidores de la yucateca Ivonne Ortega en
contra del campechano Alejandro Moreno –que provocaron jaloneos con elementos de seguridad
que vigilaban el auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional tricolor–, en su segundo debate
los contrincantes también se hicieron un llamado “a la congruencia y a combatir la corrupción con
hechos y con el ejemplo”.
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Por políticas de austeridad, Profeco cierra 14 de sus oficinas en el país – La Crónica de Hoy
Con el objetivo de cumplir con las políticas de austeridad ordenadas por el gobierno federal, la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este miércoles, a través de un comunicado,
el cierre de 14 de sus oficinas, dos de ellas delegaciones y ocho subdelegaciones en el país, así
como cuatro Unidades de Servicio.
De acuerdo con el reporte, las oficinas que cerraron el pasado 31 de julio son sus delegaciones en
la Ciudad de México, y la del municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Asimismo, las
subdelegaciones que dejaron de operar son las localizadas en: Ecatepec, Estado de México;
Ciudad Obregón, Sonora; Tapachula, Chiapas; Iguala, Guerrero; Manzanillo, Colima; Xalapa,
Veracruz; Mexicali, Baja California y Playa del Carmen, Quintana Roo.

INTERNACIONALES
China baja 19% sus compras a EU en medio de una guerra comercial con ese país – El Financiero
El comercio de China con Estados Unidos volvió a contraerse en julio, en medio de una guerra
arancelaria entre los dos países. Las importaciones de productos estadounidenses cayeron un 19 por
ciento respecto al mismo periodo año anterior, según datos de aduana conocidos este jueves. Sin
embargo, la cifra era una mejora desde el desplome del 31.4 por ciento de junio. Las exportaciones
a Estados Unidos cayeron un 6.5 por ciento.
Beijing ha respondido a la subida estadounidenses de aranceles en una disputa comercial y
tecnológica imponiendo sus propios aranceles y suspendiendo compras de soja estadounidense y
otros productos. Los datos se conocían tras la amenaza la semana pasada del presidente, Donald
Trump, de ampliar las medidas punitivas para incluir a importaciones chinas por valor de otros 300 mil millones de dólares.
Europa se opone a que EU sancione a otros por negociar con Maduro – El Financiero
La Unión Europea (UE) se opone a la aplicación de medidas restrictivas extraterritoriales como las
que impuso el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, manifestó el portavoz europeo Carlos Martín
Ruiz. “Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas
unilaterales”, enfatizó el vocero europeo en conferencia, reportó el portal de noticias Europa Press.
Sin embargo, la portavoz Annika Breidthardt subrayó que la UE analiza “en detalle el alcance y las
implicaciones” de las medidas impuestas por Washington a Caracas. El lunes, el gobierno de Donald
Trump impuso nuevas sanciones económicas a Venezuela, entre ellas el bloqueo de todos los bienes
del gobierno venezolano en territorio estadounidense.
EU quiere acuerdo comercial con Gran Bretaña tras Brexit – Milenio Diario
El gobierno del presidente Donald Trump tratará de negociar un acuerdo de libre comercio con
Gran Bretaña tan pronto el país europeo se retire de la Unión Europea, dijo el miércoles el secretario
de estado Mike Pompeo.
Pompeo también agradeció al gobierno del flamante primer ministro Boris Johnson por aceptar ser
parte de una iniciativa marítima de seguridad conjunta, dirigida por Estados Unidos, en el Golfo
Pérsico. Hablando durante una conferencia de prensa con el nuevo secretario del exterior británico
Dominic Raab, Pompeo dijo que el gobierno de Trump sigue comprometido a respetar la decisión
final sobre Brexit y está ansioso de concretar un acuerdo comercial.
Trump despreció por más de un año la amenaza del terrorismo supremacista - La Crónica de Hoy
Durante más de un año, la Casa Blanca ignoró avisos del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) de que la violencia del supremacismo blanco estaba creciendo rápidamente en Estados
Unidos y era necesario que el gobierno de Donald Trump convirtiera en una prioridad en su agenda
política el combatir el terrorismo doméstico.
Según reportó la cadena estadunidense CNN, que cita tanto a actuales como antiguos
trabajadores del DHS, estos avisos se hicieron de manera particularmente clara en la Estrategia
Nacional Contraterrorista que elabora Seguridad Nacional. “La Casa Blanca quería centrarse sólo
en la amenaza yihadista, y aunque ésta es seria, ignoró la realidad de que la violencia racista estaba
creciendo rápidamente en casa. (En el gobierno) tenían una gran ceguera ideológica”, explicó una
fuente a la CNN.
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