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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Falsea identidad otro hijo de Napo 

Cuando vivía en Canadá con Napo, Ernesto Gómez usó, al 

igual que su hermano Alejandro, a un suplantador para 

tramitar la FIEL ante el SAT. 

 

 

“Gobierno debe hablar con grupos armados” 

Obispo pide platicar con involucrados “sin prejuicios”; Critican 

especialistas apertura del diálogo 

 

 

Claudio X. está detrás de boicot a Santa Lucía; asegura 

López Obrador 

Los amparos interpuestos contra el nuevo aeropuerto no 

tienen una motivación ambiental, sino política, señaló el 

Presidente; afirmó que el empresario se opone a los cambios 

que impulsa su administración 
 

 

AMLO no quiere diálogo con grupos de autodefensa 

Censura citas del subsecretario Peralta con esas 

organizaciones. Se pidió al funcionario de la SG ajustarse a lo 

que dicen las leyes. Auspiciarlos demostraría la incapacidad 

del Estado en seguridad. El aludido pide no estigmatizarlos; no 

son parte del crimen organizado. 
 

 

Inflación apunta a la meta de 3% del Banxico 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo una 

variación de 3.29% anual en la primera quincena de agosto, 

debido a precios de energéticos, frutas, verduras, por lo que 

está a ‘unos pasos’ de alcanzar el objetivo fijado por el 

Banco central. 
 

 

México compra más ahora de lo que vende a socios del 

CPTPP 

Mientras que las compras que realizó nuestro país de los seis 

miembros activos crecieron 2.7%, las ventas que hicieron éstos 

de mercancías mexicanas tuvieron un alza de 1.4%. 
 

 

Monreal a Ebrard: “Ni se les ocurra firmar como ‘tercer país 

seguro’” 

El Senado no lo avalará, advierte el senador morenista y 

presidente de la Jucopo. No se pueden admitir presiones de 

EU; la postura la hizo llegar al Congreso norteamericano 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Baja turismo de mexicanos en el país: SECTUR – El Universal 

A pesar de que la Cuarta Transformación prometió que el turismo será un derecho de todos los 

mexicanos, en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han disminuido 

los viajes de los connacionales en el país. Cifras del Sistema de Monitoreo Datatur de la Secretaría 

de Turismo (Sectur) muestran que los viajeros mexicanos alojados en los hoteles del país 

disminuyeron a 17 millones 607 mil entre enero y abril del presente año, 503 mil visitantes menos que 

durante el periodo similar de 2018.  

Se trata de la primera vez que desciende el turismo doméstico desde 2011 en un primer cuatrimestre, cuando entonces se redujo en 411 

mil viajeros en los 44 principales destinos de México. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Optan por nadar de muertito – Excélsior  

Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), no escucha en público y tampoco en privado; su 

discurso no cambia, aunque la realidad y la máxima autoridad estadística del país lo desmientan. Quienes osan 

externar desacuerdo son increpados o calificados de corruptos. Y los líderes de la industria turística mejor no lo 

confrontan, les parece inútil, ocioso; la Sectur carece de programas, presupuesto y herramientas; así es que lo 

más práctico es meterse a la misma piscina, donde todos nadan de muertito. 

Con “guantes de terciopelo”, Jaime Salazar, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones 

(Comir), se refirió a la contracción del PIB turístico al arranque del año, que detalló hace dos semanas el Inegi. 

En la inauguración del XXVI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, analizó frente a Torruco dicha 

problemática en los siguientes términos: “(Es una) realidad que los participantes de la industria de reuniones 

hemos enfrentado y tratado de sortear durante el mismo periodo. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

A PROPÓSITO DE fondos, le refería hace un par de días que tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la 

Presidencia, algunos grandes inversionistas, sobre todo estadounidenses, empezaron a manifestar aversión al riesgo y 

desistieron seguir apostando en el sector turístico. Uno es el influyente BlackStone, con fuerte presencia en nuestro país y 

que preside Steve Schwarzman. Tan sólo en la Riviera Maya traían un pipeline de mil millones de dólares para apoyar el 

desarrollo de hoteles y resorts gran turismo. 

  

Primera sargacera para aguas someras llegaría en un mes a Quintana Roo: Semar – El Financiero 

Península 

La primera embarcación sargacera llegará vía terrestre a Chetumal en aproximadamente un mes, 

y con ayuda de un buque nodriza, será llevada a Tulum para realizar las últimas pruebas y botarla, 

afirmó José Héctor Orozco Tocaven, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de 

Marina (Semar). 

El vocero de la Semar comentó que la nave, que trabajará en aguas someras, tendrá capacidad 

máxima de recolección de 20 toneladas por viaje. De acuerdo con el plan de combate a la 

macroalga, se planea sacar 80 toneladas diarias del Caribe, las cuales durante el proceso serían 

lavadas para ser entregadas ya listas para su industrialización. 

 

El Caribe Mexicano en pro del cuidado ambiental – 24 Horas 

El Caribe Mexicano ofrece actividades que harán inolvidable tu visita, podrás sumergirte en el 

agua azul turquesa, explorar la exuberante selva, o contemplar la arquitectura milenaria maya; 

además, el destino implementó prácticas revolucionarias sustentables para mantener sus joyas 

naturales. 

Durante la tercera Cumbre anual de Turismo Sustentable y Social celebrada en Cancún, hoteleros, 

prestadores de servicios  y expertos de todo el mundo, pusieron sobre la mesa las últimas ofertas de 

sustentabilidad en el mercado, como: hoteles ecológicos, estándares de reciclaje y recorridos 

inmersos por la naturaleza. 

 

 

Querétaro como segundo mejor destino turístico sin playa - Inmobiliare 

El estado de Querétaro, se hace cada vez más fuerte dentro del sector turismo, que a pesar de no 

contar con playa se ubica dentro de los destinos más visitados del país. De acuerdo con la 

Secretaría de Turismo, durante 2018 se incrementó la llegada de viajeros, lo que mantuvo a la 

entidad como el segundo mejor destino en el interior de la república.  

Además, aportó 21.5% del PIB del estado, es decir, que generó 86 mil millones de pesos a la 

economía local, colocándose por debajo del sector manufacturero, mismo que otorga la mayor 

contribución. La SECTUR, también señala que para este año se espera un aumento del 8 por ciento 

en la actividad turística, principalmente por la iniciativa el Clúster Turístico.   
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El Tren Maya tendrá tres estaciones más, anuncia Fonatur – Obrasweb  

El Tren Maya agregará otras tres estaciones en su ruta, por lo que contará con un total de 18 

estaciones, de acuerdo con declaraciones de Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur) recogidas este jueves por el diario Reforma. Las tres estaciones son 

Cancún Centro, y Chetumal en Quintana Roo; y El Triunfo, en Tabasco. Además se analiza 

conectar con Guatemala. 

Las dos primeras estaciones requieren prolongaciones en el trazado definido, por lo que a los 1,473 

kilómetros ya establecidos -tras la modificación del circuito realizada hace un par de meses- se 

agregarán 24 kilómetros más. 

 

¡Abren puertas! – Chic Magazine 

Comenzó como un proyecto familiar hace aproximadamente un año para convertirse en un 

extraordinario lugar para realizar eventos sociales de todo tipo. Los Nogales Event Garden abrió sus 

puertas con la presencia de los anfitriones José Guadalupe García y Delia Chávez, en el 

protocolario corte de listón inaugural acompañados de familiares y amigos, quienes formaron 

parte de la bendición a cargo de Monseñor Raúl Gómez.  

El espacio cuenta con gran infraestructura, velaría con capacidad hasta para 1200 personas, 

amplias áreas verdes, salón independiente hasta para 300 personas, kiosco para diferentes 

celebraciones, lago artificial. Los Nogales ofrece los servicios necesarios para tu celebración desde 

banquete, mobiliario, servicio de flores, florista, estacionamiento, seguridad 24/7, entre muchos 

más, cómo parte de este desarrollo está la innovación de Hotel Boutique que forma parte del 

proyecto. Una de las muchas ventajas que este lugar ofrece es el bello clima de la región de Tenancingo así mismo la ubicación a tan 

solo 40 min de la ciudad de Toluca. 

 

Turkish llega a su destino 126: México – A21.mx 

A partir de hoy, Turkish Airlines operará tres vuelos semanales entre el nuevo Aeropuerto 

Internacional de Estambul y la Ciudad de México, con una escala técnica en Cancún. Con una 

oferta anual de hasta 180 mil asientos en la ruta Estambul-México-Cancún-Estambul, la aerolínea 

apuesta por abrir un nuevo puente de conexión, el primero a Medio Oriente desde territorio 

mexicano. Con esto, México se convierte el país 126 en el que Turkish opera, mientras que la 

Ciudad de México y Cancún son los destinos 314 y 315, respectivamente. 

El vuelo operará los días lunes, jueves y sábado, a bordo de aviones B787 Dreamliner. Cabe destacar que mientras la aeronave realice 

escala en Cancún no podrá recoger pasajeros. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
0.0%, el crecimiento de México en el 2T tras revisión a la baja del Inegi – El Financiero 

El Producto Interno Bruto (PIB) de México fue revisado a la baja este viernes, y el dato actual 

muestra un nulo crecimiento para el segundo trimestre del año, según cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi). 

El dato de 0.0 por ciento, con datos ajustados por estacionalidad, difiere con el crecimiento de 0.1 

por ciento presentado por el Inegi en su estimación oportuna publicada el 31 de julio. Una caída 

en el sector industrial fue la causa del ajuste a la baja. El PIB de México en el segundo trimestre fue 

de 18 billones 537 mil 324 millones de pesos, que fue un 0.02 por ciento más que los 18 billones 533 

mil 605 millones del primer trimestre, según cifras desestacionalizadas del Inegi. 

 

BBVA propone reducir tasas del ISR para impulsar la economía – El Financiero 

Una reducción en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas podría estimular el 

crecimiento económico a través de un mayor consumo, afirmó BBVA. 

El banco propone que unos 120 mil millones de los 175 mil millones de pesos del presupuesto no 

devengado en el primer semestre, no se ejerzan y sean utilizados para bajar el monto por la 

recaudación en el ISR. 

 

 

PIB per cápita de México, en sentido opuesto al de países de la OCDE – El Financiero 

La economía mexicana mostró signos de debilitamiento en el primer trimestre de 2019, con un 

retroceso en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita real a 109.88 puntos, el más bajo desde el 

cuarto trimestre de 2017 y a contracorriente con la tendencia sostenida al alza entre los países de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

A pesar de ese desempeño económico que llevó al desempleo a hilar tres trimestres consecutivos 

a la baja, la confianza del consumidor no solo se mantuvo, sino que alcanzó su mejor nivel de 

todos los tiempos, de acuerdo con las estadísticas de la OCDE. 
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Economía se estanca en segundo trimestre – Milenio Diario 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) 

del país se estancó y no registró variación en el segundo trimestre del año, ajustando a la baja su 

reporte previo. 

En su lectura preliminar dada a conocer en julio, el Inegi había reportado un crecimiento de 0.1 

por ciento frente al trimestre anterior, cifra que ajustó a la baja en esta ocasión, a 0.0 por ciento. 

Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB de las actividades secundarias se contrajo 

en 0.2 por ciento en el trimestre de abril a junio de este año frente al trimestre previo. 

 

POLÍTICA 
No voy a pelearme con el Banxico; respeto su independencia, afirma AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no va a pelearse con el Banco de México 

(Banxico) y reiteró que es respetuoso de la postura que pueda tener. 

Al ser cuestionado sobre el señalamiento que hizo el Banco Central sobre los factores externos e 

internos que afectan a la economía, el mandatario federal indicó que no se enganchará en una 

pelea con la institución. "Que sean los mexicanos los que juzguen. Yo soy respetuoso de lo que 

diga el Banco de México y de la independencia del Banxico. No voy a pelearme con los 

funcionarios del Banco de México, no me voy a enganchar en un pleito", afirmó. 

 

AMLO pide a IMSS aumentar sueldos de médicos y enfermeras antes de un mes – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al titular del IMSS, Zoé Robledo, a ajustar a la 

alza en menos de un mes los sueldos de médicos y enfermeras que laboran en zonas más alejadas 

y marginadas del país. En Benemérito de las Américas, en Chiapas, en la Selva Lacandona, en los 

límites con Guatemala, el Presidente dijo que esta tarea debe realizarse en menos de 30 días. 

“Vamos a establecer un sistema de pago distinto y un tabulador nuevo: que el que prefiera estar 

en Tuxtla o en la Ciudad de México o en Villahermosa pues que se quede allá, es su derecho, estar 

donde quiera, pero el que venga de pediatra aquí a Benemérito va a ganar más", afirmó el 

Presidente. “Y esto quiero, Zoé, que se aplique de inmediato, ya, que en menos de un mes esté 

establecido. Ni modo que vayan a decir los del sindicato que no. ¿O hay que pedirle permiso?”. 

 

Avanzan pláticas con INE para que Morena devuelva 75% de prerrogativas: Polevnsky – Milenio 

Diario  

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que es un hecho que el partido renunciará al 75 

por ciento de su financiamiento público, por lo que las pláticas con el Instituto Nacional Electoral 

(INE) avanzan para hallar el mecanismo para devolver los recursos a la federación. 

"Morena es el único partido que se comprometió a devolver hasta 75% de prerrogativas; Ya hablé 

con @Hacienda_Mexico y con el @INEMexico, estamos viendo toda la mecánica, cómo se va a 

hacer. Aún no hay fechas, pero ya estamos muy avanzados; es un hecho”, escribió Polevnsky en 

Twitter. 

 

Solamente 2 organizaciones podrían ser partidos políticos en 2020 – Milenio Diario 

A cuatro meces de que concluya el plazo para conformar nuevos partidos, Redes Sociales 

Progresista, de Elba Esther Gordillo, y la nueva versión de Partido Encuentro Solidario (PES) son los 

únicos que presentan un avance importante que les permita obtener el registro. De acuerdo con el 

último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), agrupaciones como la del ex presidente Felipe 

Calderón y Margarita Zavala presentan un avance muy marginal con apenas 34 asambleas 

distritales de las 200 que requiere y sólo el 13 por ciento de los afiliados necesarios. 

Otro de las organizaciones que parece no despuntar es la nueva versión de Nueva Alianza, que al 

perder el apoyo de la ex líder magisterial apenas ha logrado celebrar 17 asambleas y afiliar a poco más de 26 mil adeptos. Fundación 

Alternativa, del ex priista Cesar Augusto Santiago ocupa el tercer lugar de los que más avance presentan; sin embargo, todavía tiene 

pendientes 143 asambleas por celebrar y por juntar a más de 200 mil simpatizantes. 

 

La mayoría legislativa continuará gobernando la Cámara de Diputados – La Crónica de Hoy 

“La mayoría legislativa continuará gobernando en la Cámara de Diputados”, confirmó Porfirio 

Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva. El pasado miércoles este diario publicó que Morena 

tenía la posibilidad de abrir tres rutas para mantener la administración del Palacio Legislativo, y 

ayer su actual presidente dijo que “habrá democracia y habrá ley”. 

“La asamblea es la que va a decidir los cambios en la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados”, aseguró Muñoz Ledo. “Aquí no se va a violar ningún artículo, el Pleno es el que va a 

decidir. Decidirá la Asamblea qué quiere en la renovación de los mandos en esta cámara”, indicó 

el legislador. 
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Preocupa al PAN posibilidad de amnistía del Gobierno con delincuentes – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PAN expresó su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno 

federal haya iniciado la amnistía formal a los grupos delincuenciales que prometió el ahora 

presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña y dudó sobre el alcance y eficacia 

de sus negociaciones con el crimen organizado para tratar de bajar los índices de inseguridad y 

violencia que azotan al país. 

“La duda consiste en saber si son los primeros pasos para la amnistía formal de los narcotraficantes, 

pues la amnistía de facto empezó el primero de febrero pasado, cuando el Presidente declaró el 

fin de la guerra al narco y el gobierno disminuyó la incautación de drogas”, aseveró el PAN a 

través de su vocero, Fernando Herrera. 

 

INTERNACIONALES 
Si resulto electo, Argentina no corre riesgo de caer en default: Fernández – El Financiero 

El candidato de la oposición Alberto Fernández, que en las elecciones primarias obtuvo una 

amplia ventaja sobre el presidente Mauricio Macri, dijo este jueves que Argentina no tiene 

"ninguna posibilidad de caer en default" si es electo. 

El peronista Fernández, que con el resultado de las primarias de este mes quedó cerca de lograr un 

triunfo en primera vuelta en la votación general de octubre, agregó que el país deberá sentarse a 

negociar con los acreedores para cumplir con las obligaciones que contrajo. 

 

 

Encuesta revela que 62% de estadunidenses desaprueba a Trump – Milenio Diario 

De acuerdo con una encuesta difundida ayer por The Associated Press-NORC Center for Public 

Affairs Research, seis de cada 10 estadunidenses desaprueban en general la labor del mandatario 

Donald Trump, 

Solo 36 por ciento de los estadunidenses aprueba el trabajo de Trump como presidente y 62 por 

ciento lo desaprueba. Los números no son muy promisorios para un mandatario que en 14 meses 

buscará reelegirse. 

 

 

 

China 'contraataca' y anuncia nuevos aranceles a productos de EU – Milenio Diario 

China anunció que impondrá nuevos aranceles a bienes de Estados Unidos valorados en 75 mil 

millones de dólares, en la más reciente escalada de la guerra comercial entre las dos economías 

más grandes del mundo. 

El Ministerio de Comercio dijo en un comunicado que impondrá aranceles adicionales de 5 o 10 

por ciento sobre un total de 5 mil 078 productos originados en Estados Unidos, que incluyen bienes 

agrícolas, petróleo, pequeñas aeronaves y automóviles. 

 

 

El mundo culpa a Bolsonaro de quemar el pulmón del planeta – La Crónica de Hoy 

Las llamas continúan devorando la selva amazónica en medio de una creciente indignación 

mundial, una tragedia que las organizaciones ecologistas achacan a la “retórica antiambiental” 

del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Más de medio centenar de organizaciones no 

gubernamentales cerraron filas este jueves y respondieron al ataque dialéctico lanzado por el 

mandatario ultraderechista, quien ayer volvió a insinuar que podrían estar detrás de los incendios 

provocados en la Amazonia, aunque admitió que son “sospechas” sin pruebas. 

“En lugar de difundir mentiras escandalosas o negar la magnitud de la deforestación, instamos al 

Presidente a tomar medidas inmediatas para detener el progreso de estos incendios”, subrayó el 

comunicado. “Los agricultores y los ganaderos entienden el mensaje del presidente como una 

licencia para provocar incendios intencionados con total impunidad en la selva”, señala el 

comunicado, firmado por organizaciones como Amazon Watch, AI y WWF Brasil. 
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