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PRIMERAS PLANAS
Infla PF con Peña renta de patrullas
FGR y SFP indagan anomalías en arrendamiento de PF de
1,500 patrullas con sobreprecio y que autorizó Segob a
finales del sexenio de Peña.

Hallan en Sedatu más anomalías de Rosario Robles
ASF da seguimiento a 10 observaciones pendientes sobre
Sedatu; pagó servicios o estudios no entregados o copiados
de internet
Se asoma el fantasma de la recesión global; turbulencia en
mercados
Factores como la caída en el rendimiento de los bonos en
EU, el débil crecimiento industrial de China y la contracción
del PIB de Alemania prendieron las alertas en la economía
mundial
Robles actuó con dolo al solapar ilícitos, afirma juez
En esos hechos se basó para ligar a la ex funcionaria a proceso
judicial. Permitió daños al erario a través de Emilio Zebadúa,
expone en escrito. El ex oficial mayor aún cuenta con recurso
para evitar su detención. Sosamontes, del círculo cercano,
también tramita un amparo.

Temen mercados recesión global
Las principales Bolsas del mundo registraron este miércoles
una caída generalizada tras la publicación de cifras
económicas de Alemania y China que avivaron la
preocupación sobre el crecimiento mundial, en medio de las
tensiones comerciales globales.

Sólo cinco estados aceleran en generación de empleos
Campeche, Nayarit, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro
son las entidades más dinámicas.

La PGJCDMX pasa por alto vínculos entre feminicidios
Ambas chicas tenían amigos en común en La Cebada y en
Barrio 18, zonas de Xochimilco en las que jóvenes
narcomenudistas han impuesto su ley. Ni narcomenudeo ni
trata de personas figuran como líneas de investigación
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Citibanamex
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TURISMO
Este grupo hotelero es de muy poca ropa y alista su primer proyecto ‘topless’ – El Financiero
Original Group fue una de las empresas hoteleras que vio el pujante crecimiento de uno de los
destinos de sol y playa más importantes de México: Cancún. Hace siete años, cuenta Rodrigo de la
Peña, director general de la hotelera mexicana, decidieron dar un giro y meterse de lleno en el
segmento de adultos, por lo que lanzaron Temptation y Desire, un par de marcas con topless y torso
desnudo, respectivamente.
“En 2012, decidimos evolucionar en el mercado para adultos y crear la marca Temptation y
posteriormente Desire (...) estamos evolucionando con marcas, con nuevos nichos de mercado en
el segmento de adultos”, comentó a El Financiero el CEO e hijo del fundador del Grupo. Original
Group nació en los ochenta, en pleno auge de Cancún, uno de los Centros Integralmente Planeados más exitosos de los últimos cincuenta
años. La firma que ahora dirige De la Peña se fundó en 1984 con el hotel Playa Blanca, dijo el CEO.
Gobierno, vital para revertir caída turística: experto – El Economista
La caída de 0.8% del PIB turístico durante el primer trimestre del 2019, en su comparación anual, es
una clara señal de que el sector enfrenta retos muy importantes (desaceleración económica,
inseguridad, sargazo o promoción) y, en consecuencia, se necesita generar más apoyo a la industria
y darle la importancia que tiene, afirmó el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la
Universidad Anáhuac México, Francisco Madrid.
“Sin más, es un dato malo que refleja una realidad de desaceleración económica, aunque en mi
opinión se refleja parcialmente porque cuando uno revisa el PIB, que tiene varios componentes,
entre ellos el consumo turístico interno receptivo, se aprecia que crece y crece mucho, pero se mide
bajo dos perspectivas, la de este año del Inegi y la del 2018, del Banco de México”, explicó.
Verano 2019 en QR, con pronóstico reservado – El Economista
La titular de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, dijo que se tendrá que
esperar a que concluya por completo la temporada alta de verano para saber si se confirmaron las
expectativas o hubo retroceso respecto del mismo periodo del 2018.
Recordó que el pronóstico es captar 3.8 millones de visitantes, lo cual representa un crecimiento
anual de 3.2 por ciento. Sin embargo, mencionó que va a ser complicado cumplir la meta y de
hecho, mencionó que están preparando ya un análisis de qué tipo de mercados están arrojando
disminuciones.
Difundirán en Europa acciones contra el sargazo en el Caribe mexicano – El Economista
Una delegación del gobierno de Quintana Roo encabezada por la secretaria estatal de Turismo,
Marisol Vanegas, viajará a París, Francia el próximo 26 de agosto para sostener una reunión con
representantes del Centro Europeo de Crisis. La funcionaria informó que en el encuentro darán a
conocer las estrategias que se están desplegando en el estado para la atención del sargazo y temas
de inseguridad.
Explicó que en este centro tienen convergencia Italia, Francia, España, Alemania y Reino Unido, que
son los países de mayor interés para Quintana Roo y aunque no viajará el gobernador, se pretende
fortalecer el canal de comunicación, para evitar que información negativa afecte la intención de
viaje de los europeos.
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Edgar Morales – Suite presidencial / Torruco lo sabe – El Heraldo de México
Haiga sido como haiga sido tenemos a un secretario de Turismo federal forjado en la materia turística
durante más de 40 años, participando tanto en el servicio público, como el sector privado y hasta
el académico, siempre en el teje y maneje turístico. Resulta ser el hombre de la experiencia en el
momento histórico más complejo para el turismo. Ante los avatares de la recomposición estructural
de Sectur, poco ha podido hacer frente a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador,
porque el titular de Sectur cree en su jefe ciegamente y por ende se convierte en una extensión de
él para justificar cada cifra y cada hecho casi en sus mismas palabras.
Miguel Torruco se ha convertido en una versión tropical del Dr. Jekyll y Mr. Hide. Por un lado, su
conciencia sabia le dicta dar resultados de acuerdo a lo aprendido por décadas, pero por el otro,
se disciplina y tiene que salir a dar su otra cara con tal de justificar cifras y políticas que el sabe, comprometen su historial pero lo arriesga
en nombre de la cuatrote. Nunca expresará lo contrario, el puesto no se lo permite. Me extraña sobremanera lo que el secretario de Turismo
comentó a Everardo Martínez, compañero reportero de El Heraldo Media Group, que la caída del PIB turístico en el primer trimestre de 2019
es culpa de los amparos que se han interpuesto a obras del sexenio como el Tren Maya y el aeropuerto.
Hoteleros reportan menos ganancias – El Heraldo de México
Las empresas hoteleras que publican sus resultados en la Bolsa Mexicana de Valores reportaron, en
conjunto, 16 por ciento menos ganancias en el primer trimestre de 2019, respecto al mismo período
de 2018, según sus estados financieros. Las ganancias de Grupo Posadas, Hoteles City Express y
Grupo Hotelero Santa Fe, pasaron de mil 526 millones de pesos en los primeros seis meses de 2018 a
mil 280 millones de pesos en la primera mitad de 2019.
La razón, según se observa en los diferentes reportes, es la debilidad de la demanda de viajeros la
cual les ha generado bajar sus tarifas de hotel promedio aunado a la expansión que están
observando en cuando a la apertura de hoteles en todo el país. En contraste, Inegi reportó que el
número de visitantes entre enero y junio subió 6 por ciento.
Trabaja Sectur con 37% menos funcionarios: Torruco – El Heraldo de México
Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo (Sectur), dijo que la dependencia opera con 37 por
ciento menos personal de alto rango y que el ritmo de la institución no disminuyó. “Se tiene un ahorro
de 37 por ciento de personal de altos niveles. Seguimos ahora trabajando con el mismo ritmo, pero
con el mayor entusiasmo porque creemos en la cuarta transformación”, dijo en la conferencia de
este martes.
La secretaría está encabezando ahorros en otras aéreas, como en la desaparición del Consejo de
Promoción Turística de México. En dicho organismo se ejecutaban cada año 5 mil 500 millones de
pesos, que se originan de los boletos de avión de los visitantes internacionales al país.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Citibanamex ve recorte de tasas hasta septiembre – El Economista
A unas horas que el Banco de México (Banxico) divulgue su anuncio de política monetaria,
estrategas financieros se mantienen divididos sobre el inicio del ciclo de relajamiento. Aquí en
México, Citibanamex estima que no habrá recorte en la tasa de 8.25%, pero advierte que la retórica
del comunicado será de flexibilización, probablemente apuntando a un recorte para septiembre.
Los expertos de Citi acotaron, sin embargo, que este panorama “no toma en cuenta los eventos
macroeconómicos de las últimas semanas, los cuales en general apoyan el enfoque de una posición
de “esperar y ver”. En cambio, desde Toronto, en Canadá, el estratega para América Latina del
bróker global Oanda, Alfonso Esparza, considera que el contexto de volatilidad en el mercado
presionará a la Junta de Gobierno para dirigir en la reunión de hoy, jueves 15 de agosto, a la aplicación del primer recorte de tasas desde
junio del 2014.
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Banxico podría mantener su tasa, prevén analistas – El Heraldo de México
BEl Banco de México (Banxico) podría aplazar hasta septiembre próximo la reducción de su tasa de
interés, debido a que la inflación tiene aún riesgos al alza, además que la decisión de política
monetaria de junio mostró un movimiento significativo hacia un territorio más neutral en relación con
los comunicados recientes. De acuerdo con Citibanamex, las últimas minutas sugieren que la tasa
de política en agosto permanezca sin cambio, aunque un recorte de 25 puntos base no puede
descartarse.
El análisis del banco revela que si bien varios elementos podrían respaldar recortes de tasas por parte
de Banxico pronto, incluyendo la baja de inflación general en los últimos meses, el débil crecimiento
interno, así como el reciente recorte de la Fed, se moverá con extrema cautela y proporcionará
primero una orientación más clara al mercado. “Por lo tanto, esperamos que los miembros de la
Junta emitan un mensaje aún vigilante después de su reunión de agosto y, suponiendo que la inflación continúe su tendencia a la baja,
finalmente disminuirán la tasa de política en septiembre”.
Temor de recesión mundial – El Heraldo de México
Los mercados financieros cayeron por el temor de una recesión global. Ayer, la Bolsa Mexicana de
Valores cerró con una pérdida de 2.09 por ciento y se ubicó en 38 mil 650 puntos, el nivel más bajo
desde marzo de 2014. El tipo de cambio cerró en ventanilla en 20.02 pesos por dólar, lo cual fue 35
centavos por encima del cierre previo. En operaciones al mayoreo, el peso retrocedió 33.80
centavos, al ubicarse en 19.72.
El Dow Jones cayó 3.05 por ciento, al ubicarse en 25 mil 479 unidades, con lo cual tuvo la peor sesión
desde el 5 de diciembre de 2018. El Nasdaq retrocedió 3.02 por ciento y el Standard & Poor’s
disminuyó 2.93 por ciento. José Luis de la Cruz, Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (IDIC), dijo que se registró un golpe sistémico al sistema financiero ante
temores de una recesión global.
IP y gobiernos de nueve estados firman Pacto Oaxaca – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este miércoles, con empresarios, gobernadores de
nueve estados del país y académicos, el Pacto -Oaxaca, una agenda estratégica para desarrollar
la economía de la región del Sur-Sureste del país a través del impulso industrial, durante la cumbre
de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), donde se anunció el inicio del
Corredor Interoceánico para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
El encuentro fue crucial e histórico, ya que por primera vez en 100 años se hace justicia al Sur-Sureste
de México, toda vez que con las acciones a ejecutar se generará modernidad, beneficios fiscales y
prosperidad, porque se modernizarán las carreteras, la red ferroviaria y los puertos de carga.
En el evento, el presidente López Obrador dijo que el “Pacto Oaxaca” y por el Sur, contempla el apoyo a las pequeñas empresas, impulso
de proyectos estratégicos (vivienda, apoyo al campo, programas sociales), respaldo a la iniciativa privada y promoción de la inversión
extranjera.

POLÍTICA
4T va contra salarios autónomos – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa para obligar a los
integrantes de los órganos autónomos, a los gobernadores y a cualquier funcionario público a ganar
menos que él.
La propuesta es presentada luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinara que altos funcionarios de organismos autónomos como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pueden
ganar más que el Ejecutivo. También tiene como contexto la declaración del presidente López
Obrador, quien acusó a la Corte de querer legislar al resolver los amparos interpuestos por servidores
públicos.
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Aprueban millonada a partidos – El Heraldo de México
El Consejo General del INE aprobó una bolsa de 5 mil 239 millones 651 mil pesos para distribuir entre
los partidos políticos durante 2020, una cifra que representa 274 millones de pesos más de lo repartido
este año. Aunque todas las fuerzas políticas se pronunciaron en favor de discutir cambios en el monto
del dinero que les toca, rechazaron la disminución en 50 por ciento.
Para Morena habrá mil 760 millones de pesos; para el PAN, 970 millones; el PRI tendrá 914 millones; el
PRD, 451 millones; el PT, 395 millones; el PVEM, 430 millones y MC, 415 millones. “Hay quienes dicen
que (hay que disminuir) 50 por ciento, otros que dicen que a lo mejor puede ser un porcentaje mayor,
y yo lo que me pregunto es ¿con base en qué?, o es alguna ocurrencia de alguna persona nada
más por decir, o por tener el aplauso fácil del electorado”, indicó Antonio Martín del Campo,
representante del PAN ante el Instituto.
Buscan protección – El Heraldo de México
Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa, dos de los principales colaboradores de Rosario Robles,
intentan evitar su detención, pues se les ha vinculado en el desvió de 5 mil millones de pesos de las
secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Ayer, los abogados de Sosamontes, quien fue jefe de la Oficina de Robles Berlanga en ambas
dependencias, promovió un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión. La demanda
quedó radicada en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad
de México, pero no ha sido admitida porque se le pidió a Sosamontes que aclare su demanda.
Pide juez a FGR que determine si es necesario investigar a Meade – La Crónica de Hoy
El juez de control con residencia en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, formalizó
el requerimiento para que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si es necesario
investigar al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, por el caso de la llamada Estafa
Maestra, tras los señalamientos de los abogados de Rosario Robles.
Lo anterior se desprende del documento de 20 cuartillas del auto de vinculación a proceso que se
dictó en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno del expresidente Enrique Peña
Nieto por ejercicio indebido del servicio público dentro de la causa penal 314/2019.
Morena decide el lunes si Batres sigue como presidente del Senado – La Crónica de Hoy
El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, lanzó la convocatoria a sus 59
senadores para la reelección o elección, en urnas transparentes, de la Presidencia de la Mesa
Directiva durante el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, que inicia el 1 de septiembre.
Actualmente es presidente del Senado Martí Batres Guadarrama, quien busca su reelección, pero
la convocatoria está abierta para las mujeres que decidan competir, que es el propósito de Monreal
Ávila. Del resultado obtenido en una primera votación, destinada a aclarar si se opta por repetir
Mesa, se desprenderá si hay lugar o no para una nueva votación y buscar sucesor. Podrán participar
las senadoras y senadores de Morena en el Senado que así lo determinen.

INTERNACIONALES
China prevé tomar medidas para contrarrestar nuevos aranceles de EU – El Financiero
China tiene que tomar las medidas necesarias para contrarrestar los más recientes aranceles
anunciados por Estados Unidos a las importaciones de sus productos por un valor de 300 mil millones
de dólares, informó este jueves el Ministerio de Finanzas. El Gobierno en Beijing dijo además que los
aranceles de Estados Unidos violan el consenso alcanzado por los líderes de los dos países y
complican la negociación para resolver la disputa comercial.
A inicios del mes, Estados Unidos anunció que aplicaría aranceles adicionales a bienes chinos por un
valor de 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre, con los cuales se gravarán
efectivamente todas las exportaciones chinas al país norteamericano.
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IED a América Latina repunta tras cinco años – El Economista
Por primera vez en cinco años, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y
el Caribe fueron superiores a las del año anterior (13.2%) y alcanzaron un monto de 184,287 millones
de dólares.
Esta evolución, sin embargo, obedece a mayores flujos que se concentran en pocos países,
principalmente Brasil y México, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal). Además, según la Cepal, no se puede asociar el alza a aportes de capital, sino a mayores
entradas por préstamos entre compañías y, en menor medida, reinversión de utilidades
Zona Euro confirma freno en su economía – El Economista
La economía de la zona euro ha crecido un 0.2% entre abril y junio en tasa intertrimestral, según ha
confirmado la oficina de estadística europea, Eurostat. Los síntomas de enfriamiento en la región se
suceden y la incertidumbre fruto de la guerra comercial y del Brexit es cada vez mayor.
Eurostat ya adelantó hace unos días la moderación del crecimiento, hasta una tasa del 0.2 por
ciento. La creación de empleo ha perdido ritmo en la misma medida. En comparación con un año
antes, la economía de la zona euro ha crecido un 1.1%, dos décimas menos que a principios de año.
En cuanto al conjunto de la Unión Europea, el crecimiento ha sido también del 0.2% intertrimestral y
del 1.1% interanual.
Macri sube los salarios, tras fracaso – El Heraldo de México
En un intento por rescatar apoyo electoral de cara a las presidenciales de octubre por parte de
sectores cansados de sus políticas de austeridad, el presidente argentino Mauricio Macri anunció
beneficios salariales y recortes de impuestos. Macri —que sufrió un duro revés en elecciones primarias
del domingo frente a la fórmula peronista de centroizquierda de Alberto Fernández y Cristina
Fernández de Kirchner— anunció modestos bonos salariales, una reducción impositiva para los
trabajadores y pequeñas empresas, y la congelación del precio de la gasolina durante 90 días.
Además, habrá un aumento del salario mínimo, actualmente de 12,500 pesos mensuales (208
dólares) y que se encuentra por debajo del costo de la canasta básica, aunque no precisó el monto.
Rusia acusa a Estados Unidos de querer romper la estabilidad mundial – El Heraldo de México
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Estados Unidos de seguir políticas
que buscan romper la estabilidad estratégica mundial y de ir en contra de los intereses de la mayor
parte de los países de la ONU. “Eso es categóricamente inaceptable para la mayoría de los países
y contradice la posición que promueve la gran mayoría de los miembros de la ONU: evitar una
carrera armamentística”, dijo Lavrov, citado por la agencia Interfax, en el foro Espacio de Ideas, que
se celebra en las afueras de Moscú.
Además, recordó que Estados Unidos anunció planes para desplegar misiles de mediano y corto
alcance en la región de Asia y el Pacífico. Este miércoles, en declaraciones a la radio Ejo Moskvy el
embajador de Estados Unidos en Moscú, Jon Hutsman, aseguró que el presidente su país, Donald
Trump, “apoya firmemente un acuerdo de control de armas entre Estados Unidos y Rusia“.
Bolsas tiemblan ante el temor a una recesión global – La Crónica de Hoy
Miércoles negro en Wall Street. El Dow Jones, el principal índice de la Bolsa de Nueva York, cayó ayer
un 3 por ciento, tras conocerse que Alemania, la cuarta economía del mundo, está al borde de la
recesión, luego de retroceder el PIB un 0.1 por ciento en el segundo semestre, lo que no ocurría
desde la crisis financiera mundial de 2008.
Alemania, tercer país exportador mundial, está sufriendo las consecuencias de la guerra comercial
que declaró el presidente Donald Trump a China, para evitar que el gigante asiático despoje a
Estados Unidos de la supremacía global. Los nubarrones que se asoman sobre Berlín vienen
precisamente de la debilidad que empieza a mostrar China, cuyo PIB pasó de dos dígitos durante
las dos últimas décadas a un 6.5 por ciento en el primer semestre de 2019, en gran medida causados por el bombardeo de aranceles de
EU contra las importaciones chinas.
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