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PRIMERAS PLANAS
Rebasan violencia y delitos a Veracruz
Homicidios, plagios y feminicidios han aumentado en Veracruz con
el nuevo Gobierno encabezado por el morenista Cuitláhuac García.

Ataque del Narco deja 28 muertos en Coatzacoalcos
Gobernador: sospechoso del crimen fue liberado por la Fiscalía
General del Estado; el Fiscal estatal dice que estaba a disposición de
instancia federal
Matanza reaviva pugna en Veracruz; Fiscalía General de la República
atrae el caso
Asciende a 27 el número de muertos; refuerzan vigilancia de
Coatzacoalcos en búsqueda de los responsables del atentado; video
muestra presunta ejecución del dueño del antro
AMLO: si Morena se echa a perder renunciaría a él
Sostendrá hoy un encuentro con legisladores de esa agrupación
política. Subraya que dialogará con ellos sin inmiscuirse en pugnas
internas. Mi gobierno no intervendrá en partido alguno ni en justas
electorales. Lo que acaba con ellos es el pragmatismo y la falta de
ideales.
Banxico da nuevo ‗machetazo‘ a pronóstico de crecimiento para
2019
El nuevo recorte se da después de que el Inegi señalara que la
economía nacional creció solo 0.02 por ciento en el segundo
trimestre de este año.
Afores se comprometen a seguir reduciendo comisiones
Establecen acuerdo para que al cierre del sexenio, la comisión
promedio se reduzca entre 20 y 35 puntos base y se ubique en 0.70
por ciento.
La CNDH exige a SSa y Cofepris garantizar abasto de medicamentos
Oficio. Dirige expediente de queja a Jorge Alcocer y José Novelo
para que cumplan obligaciones institucionales. Derechos. Es vital la
atención a este grupo vulnerable, antes de caer en violaciones de
imposible reparación
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Citibanamex
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TURISMO
Luis Herrera – Jet Lag / Necesaria una Cámara empresarial turística en México – El Financiero
La industria turística es compleja y variada. La conforman hoteles, operadoras de tours, agencias de viajes, compañías de
autotransporte, marinas, aerolíneas, etc. Cada uno de estos giros tiene necesidades específicas, y entabla negociaciones muchas
veces paralelas. Sin embargo, la industria turística, independientemente del giro específico de que se trate, comparte un amplio
sector de la economía, de tal forma que se habla con frecuencia del PIB turístico, o del número de empleos que el turismo genera.
Son muy diferentes las necesidades y gestiones que conlleva el turismo en su conjunto, de las de otros sectores de la economía,
como el comercio, las empresas financieras o de comunicaciones, por dar algunos ejemplos.

Entre Líneas 28-8-2019 – El Financiero Mty
Miami destino turístico. El día de hoy la Oficina de Turismo de Miami se está presentando en Monterrey, en el hotel NH de San Pedro. Sus invitados
podrán conocer más de Miami, su cultura y atracciones, así como todos los programas turísticos que este destino tiene para los viajeros mexicanos.
Los viajeros de Monterrey siempre han distinguido a Miami como uno de sus destinos de viaje internacional, principalmente por su diversidad cultural y
su capacidad para integrar viajeros de todo el mundo en una experiencia única. Solo podemos decirles: feliz viaje.
Cadenas hoteleras prevén que se 'agudice' la caída en turismo durante 2019 – El Financiero
La Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH) prevé una mayor caída en el sector turismo al cierre
del año, señaló este miércoles Braulio Arsuaga, presidente del organismo empresarial. "Estamos esperando se
agrave la caída durante este año, esto es derivado de un año de retos, de desaceleración en donde en el
estado de resultados se ha visto una caída en el flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés)", reveló
Arsuaga en conferencia de prensa.
La ANCH tiene afiliadas a 27 cadenas hoteleras en México con cerca de 133 mil habitantes repartidas en los
puntos turísticos nacionales. Como El Financiero informó, durante el primer semestre del año, los hoteleros
registraron una caída del 18 por ciento en promedio en sus flujos operativos, esto ante una menor llegada de
turistas a México y a la baja de precios en tarifas hoteleras.
El turismo va a la baja: ‗los otros datos‘ de los empresarios del sector – El Financiero
Hoy se llevará a cabo la primera reunión entre el nuevo organismo de promoción turística de México,
encabezado por el cuerpo diplomático mexicano, la Secretaría de Turismo y el empresariado del sector, con la
finalidad de encontrar una vía para financiar esta nueva institución.
Sin embargo, a cerca de nueve meses de la entrada de la ‗nueva política‘ turística del país, los representantes
empresariales de la industria que aporta el 8.8 por ciento del PIB nacional están preocupados por la caída del
18 por ciento en ingresos, 1.1 puntos porcentuales en ocupación y hasta 15 por ciento tarifas promedio.
Cancún, Tulum y la Riviera Maya tendrán promoción turística en Francia – El Financiero Península
Destinos como Cancún, la Riviera Maya, Tulum y Playa del Carmen serán promocionados en Europa,
principalmente en Francia, como resultado de una serie de alianzas firmadas por Quintana Roo con ese país.
En el marco de la segunda actividad de la gira por el país galo a cargo de funcionarios quintanarroenses, se
realizaron reuniones de trabajo con interlocutores de la industria turística francesa.
En un comunicado, se dio a conocer que el tema principal fue sobre los mecanismos y alianzas; acciones de
comunicación para incrementar la promoción de los 13 destinos del Caribe Mexicano, al igual que la
presentación de productos y circuitos turísticos del estado.
Xibalbá, el primer parque de Xcaret en Yucatán, estará listo en 2020 – El Financiero Península
La oferta hotelera y turística del Pueblo Mágico de Valladolid se incrementará sus atractivos con el parque
temático maya Xibalbá que contará con un parque acuático, cenotes habilitados como paradores turísticos y
restaurantes, que operará el Grupo Xcaret tras una inversión de 3 mil 314 millones de pesos.
El presidente del Grupo Xcaret, Miguel Quintana Pali, destacó que el Grupo Xcaret expandirá su circuito de
parques recreativos en el triángulo formado por los poblados de Yalcobá, X-Tut y Sisbichén, en que ocho
enormes cenotes completarán un recorrido ambientado en el inframundo maya.
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Ejidatarios difieren con el Fonatur por el avalúo de tierras – El Economista
Ejidatarios de Bacalar difieren con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en cuanto al avalúo de
sus tierras. Mientras los comuneros piden que sea un avalúo comercial el que determine el valor de las
hectáreas que eventualmente aportarán al proyecto del Tren Maya, el Fonatur pretende que sea el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) el que realice el trabajo.
Filiberto Buitrón Hernández, excomisario ejidal de Bacalar, reconoció que la última reunión que sostuvieron el
pasado 4 de agosto con el director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional del Fonatur, Manuel Santiago
Quijano, fue más fructífera que las previas negociaciones que habían tenido con Pablo Careaga Córdova,
enlace territorial del proyecto férreo en Quintana Roo; sin embargo, dijo, aún quedan por resolver diferencias sustanciales para seguir avanzando en las
negociaciones con el gobierno federal.
Alistan nuevos complejos hoteleros para QR – El Economista
Actualmente se encuentran en evaluación ambiental, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al menos cuatro proyectos hoteleros
para la zona norte de Quintana Roo, que suponen la construcción de alrededor de 1,600 habitaciones.
El más grande de ellos representa una inversión de 4,129 millones de pesos. Se trata del Desarrollo Turístico Playa del Secreto Hotel & Resort, en el
municipio de Solidaridad, de 2,139 cuartos, sobre un terreno costero de poco más de 13 hectáreas, a la altura del kilómetro 311+500 de la carretera
Cancún-Tulum.
Conozca a ETIAS, el nuevo permiso para entrar y viajar por Europa – El Economista
Conocer y viajar por el mundo es uno de los principales sueños de muchas personas y, sin duda, las ciudades europeas
se encuentran entre los destinos anhelados y preferidos por muchos viajeros.
Ya sea por su cultura, historia, arquitectura, gastronomía, educación o cualquier motivo, ciudades como París, Roma,
Amsterdam, Madrid o Berlín ofrecen experiencias inimaginables.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico recorta expectativa del PIB; ―economía está en atonía‖ – El Economista
El Banco de México recortó su expectativa de crecimiento para este año, y ahora espera que el Producto Interno
Bruto (PIB) consiga un avance que podría ubicarse entre 0.2 y 0.7 por ciento. Éste es el quinto recorte trimestral
consecutivo que conduce el banco central en su pronóstico y la previsión más baja contemplada por el instituto
central, desde el 2009, cuando anticipó una contracción de la economía de 7 por ciento.
El nuevo intervalo estimado es inferior al previsto por ellos mismos en abril, cuando anticiparon que el incremento
del PIB podría estar entre 0.8 y 1.8% y queda lejos del que tenía en noviembre, cuando consideraban viable
alcanzar una expansión entre 1.1 y 2.1 por ciento.
Costo de cancelar el NAIM queda en 71,000 millones de pesos: SCT – El Economista
Se gastaron $60,291 millones en obra ejecutada, y se pagarán $14,932 millones a los contratistas por
concepto de gastos no recuperables, pero se recuperarán $4,000 millones de material que ya no se utilizó.
El costo total no recuperable para finiquitar los 692 contratos pendientes del proyecto cancelado del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco ascenderá a 71,000 millones de pesos, que serán
liquidados en los próximos meses, detalló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Javier Jiménez Espriú.
Hay riesgo de estanflación de la economía de México: Bank of America – El Economista
Luego de que la cuenta corriente pasara de un déficit de 1.3% del Producto Interno Bruto en el primer
trimestre del año a un superávit de 1.0% en el segundo, Bank of America Merrill Lynch (BofA) consideró que
esto anticipa una desaceleración mayor de la economía de México, lo cual que puede derivar en un escenario
de estanflación. La estanflación se define como una situación económica por la que atraviesa un país, donde
se combina la inflación con el debilitamiento económico.
Un análisis realizado por el economista en jefe del banco en el país, Carlos Capistrán, revela que el superávit
de cuenta corriente subraya la recesión técnica, debido a que las importaciones para el consumo están
cayendo, pero también anticipa un menor crecimiento, ya que las importaciones de bienes de capital están
bajando rápidamente.
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Inseguridad y bajo crecimiento económico preocupan al sector empresarial – El Economista
La inseguridad, el bajo crecimiento económico y la falta de inversión en infraestructura son las principales
preocupaciones del sector empresarial en el marco del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, destacó que hay un balance
de ―claroscuros‖, porque si bien existen preocupaciones también hay aspectos positivos como la estabilidad
macroeconómica, así como el inicio de nuevos programas sociales.
Coparmex advierte sobre bajos ingresos de trabajadores formales en México – El Economista
La mitad de los trabajadores formales en México no cuenta con un ingreso suficiente para cubrir la línea de
bienestar, pues ganan menos de 6,134 pesos al mes, lamentó Gustavo de Hoyos, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con los resultados más recientes del indicador #MejoresEmpleos de la plataforma
#DataCoparmex, el cual mide el porcentaje de la población ocupada que tiene un empleo formal y que
cuentan con un salario suficiente para cubrir la línea de bienestar familiar, uno de cada dos trabajadores
formales no cuenta con un ingreso lo suficientemente alto para satisfacer sus necesidades y las de un familiar.
Captación de IED crecería 1.5% este 2019, prevé la SE – El Economista
La Secretaría de Economía prevé que el flujo de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) para el
segundo semestre del 2019 sea moderada y cierre el año con crecimiento de 1.5% —similar a la reportada
durante los primeros seis meses del año—, y tan sólo la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos,
Canadá (T-MEC) —esperada en octubre próximo— es la pieza ―clave‖ que liberen los capitales ―reprimidos‖ a
México.
El titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, Sergio Silvia Castañeda,
sostuvo que existe gran interés de inversionistas por aterrizar sus capitales en nuestro país, como parte de la
modernización comercial de América del Norte, que van desde grandes empresas de fondos soberanos,
automotriz, aeroespacial, de manufactura y de digitalización, entre muchos otros.

POLÍTICA
En riesgo la 4T, si en Morena no hay democracia: Delgado – El Heraldo
El proyecto de la Cuarta Transformación estaría en riesgo de ―irse a la basura‖ si en Morena no hay
democracia interna, ―madurez y responsabilidad para crear reglas claras‖, con una nueva dirigencia nacional
―imparcial, con oficio político y que logre los equilibrios internos‖, alertó Mario Delgado.
Reconoció que Morena ―es hoy una opción con expectativas reales de triunfo en el país y un espacio de
poder muy fuerte, por lo que las presiones internas son muy fuertes cada día‖. Sin embargo, recalcó que el
proyecto de nación ―no puede ser una disputa de personas. Si no hay la madurez para enfrentar este
momento histórico, muchos años de lucha y de esfuerzo se van a tirar a la basura‖.
Presupuesto, anticorrupción y austeridad, al Congreso – El Economista
Arranca este 1 de septiembre una nueva oportunidad para el Congreso de la Unión de aprobar todos los
pendientes legislativos que dejó en abril pasado, y tras el desahogo de periodos extraordinarios en su receso
(mayo-agosto). Un tema que históricamente abarca gran parte del periodo de sesiones, que inicia en
septiembre, es la discusión del presupuesto de egresos, en este caso del ejercicio fiscal 2020. Temas de
austeridad, seguridad y combate a la corrupción siguen como prioridades de senadores y diputados
federales.
Leyes secundarias en educación, el fuero y fortalecer el SNA, en la agenda del Senado. Establecer la
revocación de mandato y la consulta popular; que la Fiscalía General de la República sea plenamente autónoma; el nombramiento de los magistrados
anticorrupción, así como la eliminación del fuero constitucional para el ejecutivo federal y legisladores, temas rezagados porque no hay acuerdo con la
oposición al respecto, forman parte de la agenda legislativa prioritaria a promover por los grupos parlamentarios en el Senado de la República.
A diputados, presupuesto de 12,493 millones de pesos para el INE en 2020 – El Economista
El Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto para solicitar a la Cámara de Diputados 12,493 millones
de pesos para su ejercicio 2020.
Durante la discusión, el Consejero presidente, Lorenzo Córdova advirtió que el recorte que se aplicó al Instituto para su presupuesto 2019 no puede
extenderse, ya que pone en riesgo las elecciones que se realizarán en 2021, así como la renovación de las y los legisladores de la Cámara Baja.
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Morena no cederá al PAN dirección de la Cámara baja: Muñoz Ledo – La Crónica de Hoy
La disputa por las mesas directivas y presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado incrementa la
tensión e incertidumbre sobre todo en San Lázaro, donde la mayoría de Morena, a través de Porfirio Muñoz
Ledo, adelantó que no cederá al PAN la Presidencia de la Cámara baja como se había pactado, pues el
blanquiazul representa una minoría parlamentaria.
―Tenemos mayoría en la cámara y la mayoría tiene que tomar las decisiones, no la minoría; la pretensión del
PAN de presidir el próximo periodo de sesiones es inconducente: tienen el 15.4 por ciento de los diputados,
la séptima parte de la cámara, la séptima parte de la cámara no puede gobernar‖, sostuvo Muñoz Ledo.

INTERNACIONALES
Con o sin guerra comercial, empresas de EU se mudan a China – El Financiero
En la turbulencia de la guerra comercial, las compañías estadounidenses globales se trasladan al lugar donde
están los consumidores: China. Con menos turistas chinos de visita en Estados Unidos, Tiffany & Co. trasladó
algunas de sus joyas más caras a sus tiendas de Beijing y Shanghái el último trimestre y vendió cantidades
limitadas de colgantes especiales de diamantes Tiffany Keys y Tiffany Love Bugs. El minorista con sede en
Nueva York también está actualizando sus tres tiendas principales de China, incluido Hong Kong.
Ford, que espera que China se convierta en el mayor mercado para sus Lincoln en los próximos años, ha
dicho que eventualmente planea construir localmente la mayoría de los vehículos que vende en el país bajo
esa marca, con el fin de evitar aranceles.
Alemania entraría en recesión en septiembre, prevé Instituto de Investigación Económica – El Economista
Alemania no logrará esquivar la recesión técnica y registrará una contracción del PIB del 0.2% en el tercer
trimestre, después de que la actividad retrocedió un 0.1% entre abril y junio, según las previsiones del
Instituto de Investigación Económica de Alemania (DIW).
"En el tercer trimestre en curso, es probable que la actividad vuelva a disminuir en un 0.2 por ciento. Por lo
tanto, la economía alemana estaría en una recesión técnica", señala el DIW.

Fernández buscaría mayor libertad de Argentina con el FMI – El Economista
En una extensa entrevista con el diario económico brasileño Valor, el economista Guillermo Nielsen, asesor
del candidato presidencial del Frente de Todos, dio detalles de las medidas que se tomarían desde el primer
día de gobierno, en caso de que Alberto Fernández gane las elecciones generales y sea electo presidente.
Nielsen dio precisiones sobre las eventuales políticas que aplicará el candidato respecto del dólar, la inflación,
los salarios, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el esquema de retenciones, la política
fiscal, el control de importaciones, entre otros temas, si llega al poder.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 29 de Agosto del 2019

