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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Engordan burocracia: entran 2 mil al mes 

En los últimos 8 años, cerca de 2 mil burócratas por mes se 

sumaron a nómina de Gobierno federal; crecen más Salud, 

Sedesol, Sedatu y SCT. 

 

 

Esta es la herencia económica que Peña Nieto deja a AMLO 

Gobierno saliente deja récord en empleos y deuda; en 

inflación niveles mínimos, pero un dólar volátil 

 

 

Burocracia creció 30% en diez años; hay 319 instituciones 

federales 

De 2006 a 2016 la administración federal engrosó sus nóminas 

al pasar de un millón 200 mil empleados a un millón 567 mil 

381 
 

 

Rechazo de AMLO a las amenazas de construir un muro 

Pide la opinión de colegios de ingenieros para definir el futuro 

del NAICM. Presenta 12 de 25 proyectos de gran calado en 

los que se podría invertir. Respetará contratos sobre 

energéticos, pero priorizará a Pemex y CFE 
 

 

AMLO: decisión técnica y no política en NAIM 

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, pidió 

a los ingenieros del país revisar el dictamen sobre la opciones 

para construir el nuevo aeropuerto. 

 

 

No haré un gobierno de ocurrencias: AMLO 

El próximo presidente de México listó sus 25 programas 

prioritarios, incluidos varios de infraestructura; elogió el trabajo 

de Carlos Slim. 

 

 

Petróleo de baja calidad, traba para cumplir promesa de 

gasolina barata 
Realidad. Más de la mitad del crudo extraído es del tipo pesado, 

difícil de refinar; en el boom petrolero (años 80) Cantarell producía 3 

millones de barriles/día, hoy sólo produce 200 mil Carísimo. Para 

reconfigurar las refinerías y puedan procesar petróleo pesado se 

requiere una inversión anual de 100 mil millones de dólares a partir del 

2020, dice Ramsés Pech 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Sargazo pega a playas mexicanas y al turismo – El Universal 

Si observar por tierra la magnitud del sargazo que ha aparecido masivamente en las playas de Puerto 

Morelos, al sur de Cancún, impresiona, admirar el fenómeno a 80 y 120 metros de altura es 

doblemente impactante, de acuerdo con las imágenes aéreas que logró obtener EL UNIVERSAL. Las 

miles de toneladas que se extienden a lo largo de la costa tiñen de ocre la orilla de mar, 

contrastando con el tono azul turquesa que caracterizan las aguas del caribe.  

 

La alfombra de algas pardas, color café y dorado, abarca, por ejemplo, al menos seis kilómetros de 

playas, del sur del faro que distingue a Puerto Morelos y al norte, rompiendo con la belleza del paisaje y sepultando las ganas de los 

turistas para entrar al lugar. La presencia del sargazo afecta además a los prestadores de servicios turísticos que atienden a los 

vacacionistas; a los pescadores y a los particulares que poseen yates o veleros, puesto que sus embarcaciones quedan en algunos 

puntos, estancadas entre el sargazo, se les dificulta zarpar o retornar al puerto.  
 

Carlos Velázquez – Veranda / Industria de reuniones busca entender cómo viene 2019 – Excélsior 

Como sucederá con todos quienes hacen negocios en México, los empresarios de la industria de reuniones 

estarán muy pendientes de los detalles del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación. Entre los 

especialistas de este sector, se considera que al menos 10% de los recursos involucrados en congresos, 

convenciones, foros, ferias y exposiciones proviene de fondos públicos. 

 

Este jueves arranca en Zacatecas el Congreso Nacional del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones 

(Comir), que preside Roberto Ibarra, y la gran pregunta es cómo viene un 2019 en el que “atípico” es un adjetivo 

muy vago para entender la incertidumbre. Eduardo Chaíllo, fundador de Global Meetings and Tourism 

Specialists (GMTS), anticipa que el próximo año será positivo porque “habrá muchos cambios, anuncios y la 

gente se tiene que reunir para entenderlos”. 

 

Ocasionarán ‘Ileana’ y ‘John’ lluvias intensas en el país – Excélsior  

Los desprendimientos nubosos del huracán John, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, y la tormenta 

tropical Ileana, localizados en el Océano Pacífico, mantendrán durante las primeras horas de la mañana el 

potencial de lluvias de fuertes a intensas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

 

Mediante un comunicado, el organismo de la Comisión Nacional del Agua Conagua (Conagua) detalló que 

ambos fenómenos ocasionarán lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y 

Oaxaca. Así como lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, y lluvias fuertes en el centro de México, informó el 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

 

Depresión tropical se fortalece y ya es tormenta tropical ‘Kristy’ – Excélsior  

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la depresión tropical 13-E se intensificó esta 

madrugada a tormenta tropical Kristy, en el Océano Pacífico. 

 

En el reporte más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) mencionó que la tormenta tropical se localiza a mil 860 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo 

San Lucas, Baja California Sur. 

 

 

 

Dos hoteles de Quintana Roo, en el top 25 de los más lujosos del mundo – El Financiero 

Los hoteles Rosewood Mayakoba y Grand Residences, ubicados en Playa del Carmen y en Puerto 

Morelos, respectivamente, fueron considerados por el portal de viajes Online Tripadvisor dentro de los 

25 inmuebles más lujosos del mundo. Con base en la opinión de millones de viajeros, que emiten una 

calificación por la atención, calidad, servicio, lujo de las instalaciones y precio, entre otras cosas, el 

hotel Rosewood Mayakoba se ubicó en la décima posición de la lista del portal de viajes.  De igual 

forma, el Grand Residences se logró colocar en la vigésimo quinta posición del listado, que es 

encabezado por el hotel Baros Maldives, ubicado en las islas Maldivas; seguido de Riad Kheirredine, 

en Marrakech, Marruecos. 

 

En el tercer puesto fue para The Upper House, Hong Kong, China; en cuarto, The Oberoi Vanyavilas, India; en quinto, Belmond Palacio 

Nazarenas, Cuzco, Perú; en sexto, The Oberoi, Mauritius, Islas Mauricio; en séptimo, Rixos Seagate Sharm, Egipto. Además, también se 

encuentran el hotel Nayara Springs, en Costa Rica; el Umaid Bhawan Palace Jodhpur, India; y el Egerton House Hotel, Reino Unido. 
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Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y… Nombres / Llega Salazar a COMIR, temor en ferias y 

exposiciones por austeridad de AMLO y por mejor regulación – El Heraldo de México 

EL PEOR ALIADO para los negocios es la incertidumbre hoy latente por la falta de claridad en el 

TLCAN y los muchos cambios que se visualizan con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador. Un rubro no exento a esta coyuntura es el de ferias y exposiciones que significa más de 600 

encuentros anuales y un mercado de 14 mil millones de pesos que tendría que crecer aún más dado 

el potencial. Esta semana se hablará de ese negocio al inaugurarse en Zacatecas el XXV Congreso 

Nacional de Turismo de Reunión que organiza COMIR. 

 

Este Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones surgió hace 3 años y lo integran 11 asociaciones 

de la IP ligadas a esa actividad como AMPROFEC que lleva Gonzalo Novelo, la IAEE que pronto asumirá Gerardo Barajas, o ICCA de 

Rafael Hernández. Esta última es la que realiza el ranking global con la actividad de convenciones y exposiciones. México ocupa el sitio 

12. Tendríamos que estar más arriba si se incluyeran todos los eventos relacionados con el gobierno. El congreso de Zacatecas que 

iniciará mañana será inaugurado por Enrique de la Madrid titular de SECTUR, y el gobernador Alejandro Tello. El próximo será en Los 

Cabos. 

 

 

Sectur firma convenio de 100 mdp para fomentar turismo – Milenio.com 

La Secretaría de Turismo (Sectur), el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la agencia de 

viajes Best Day firmaron un acuerdo de colaboración conjunta en el que se invertirán cerca de 100 

millones de pesos para la promoción del sector.  El convenio contiene ocho objetivos principales:  

Ampliación de campanas turísticas nacionales e internacionales; Identificación de puntos de venta; 

Continuación de las campañas colaborativas  Integración de pequeños prestadores de servicios;  

Promociones especiales; Acciones de relaciones públicas a través de las DMC (Destination 

Management Company); Apertura del CPTM de su plataforma educativa; Exposición mensual de cifras 

del sector.  

 

"Trabajar en un proceso transparente", es uno de los principales retos que tiene actualmente el sector, de tal manera que para la 

siguiente administración se pueda seguir trabajando de forma adecuada, expuso, Héctor Flores Santana, director general del CPTM.  En 

tanto, el presidente del Consejo de Administración de Best Day, Julián Balbuena Alonso, indicó que actualmente son el principal socio del 

CPTM y que buscarán ampliar su oferta para llegar a todos los nichos de mercado, tal es el caso del servicio Voyage, que estará 

enfocado en los clientes más jóvenes.   

 

 

Equipo de AMLO y Sectur pedirán a EU reducir alertas de viaje – Noticieros Televisa 

El secretario de Turismo dijo que trabajará con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador 

en un diálogo con Estados Unidos, para que disminuya sus alertas de viaje hacia diversos destinos de 

nuestro país. Sí, sí afectan y por eso hemos hecho un esfuerzo y lo volveremos a hacer en estos meses 

que faltan, seguramente ya con el equipo de transición para acudir a los Estados Unidos, explicar qué 

es lo que hemos estado haciendo y procurar que esas alertas o esos avisos vayan bajando”, detalló 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. 

 

Aseguró que las alertas de viaje se han convertido en una anti-campaña para muchos destinos de México cuyas zonas turistas el nivel de 

incidencia de violencia es muy bajo. Informó que emitirán un boletín mensual de incidencias. Lo anterior lo expuso luego de firmar un 

convenio con una firma de agencias de viajes la cual aseguró que en esta temporada vacacional tienen un incremento en 

reservaciones de 8% respecto al año anterior. 

 

 

Federico Lamont - Así lo dice La Mont | Transición y Turismo CDMX – El Sol de México 

Desde el nombramiento de Armando López Cárdenas al frente de Sectur CDMX este no mantuvo el posicionamiento de la capital del 

país como uno de los mejores destinos en el mundo y la entidad más visitada por turistas nacionales y extranjeros. Su relevo Carlos 

Mackinlay lamentó que en los tiempos del ex director del Fondo Mixto de Promoción, desapareciera la Oficina de Congresos y 

Convenciones como la ausencia de proyectos de rehabilitación urbano-turístico y retroceso en materia de turismo médico, religioso y de 

aventura. Sumó la conversión del Fondo Mixto en una empresa privada al servicio de un antiguo Palacio del Ayuntamiento atento a 

compromisos diferentes al devenir de la industria sin chimeneas. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
¿Qué hace falta para subir el salario mínimo?, Banxico responde – Excélsior  

En el marco de la decisión de política monetaria del 2 de agosto, el gobernador del Banco de México, 

Alejandro Díaz de León, expresó que entienden las estrategias y los conceptos que se han vertido en torno al 

aumento del salario mínimo y saben que será un tema en los próximos meses. 

 

Desde el banco central: “nuestro objetivo y mandato está en línea con el objetivo de que haya incrementos 

en los salarios reales” y “es nada más en el proceso de determinación de salarios que se tiene que tener en 

mente la gradualidad con la que hay que avanzar en ese camino”. 

 

 

Analistas ven poco conveniente que próximo gobierno se endeude – El Economista 

Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró que dejará un buen 

panorama en el mercado de deuda para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque 

expertos refieren que no sería lo más conveniente endeudarse, ante los compromisos y presiones 

que se tienen en las finanzas públicas del país. 

 

Luis Foncerrada, analista económico, comentó que no hay espacio para un endeudamiento que 

vaya más allá de 50% del Producto Interno Bruto (PIB), pues indicó que para el cierre de este año 

y el 2019 es posible que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— se incremente. 

 

Bancos de Wall Street se enfrentan ante futuro del peso – El Financiero 

Dos de los bancos con más historia de Wall Street, Goldman Sachs y Morgan Stanley, están en 

desacuerdo sobre la dirección del peso mexicano, la moneda con mejor rendimiento del mundo en 

julio. Goldman Sachs dice que aún hay espacio para subir, incluso después del repunte de 7.0 por 

ciento del peso. Morgan Stanley difiere, diciendo que la moneda está cerca de un punto de venta. De 

cualquier manera, el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es clave. 

 

"Incluso con el alza, la moneda aún se muestra subvalorada", escribieron los estrategas de Goldman 

Sachs Zach Pandl, Kamakshya Trivedi y Caesar Maasry en una nota que se publicó el lunes. El razonamiento: una inflación que se modera 

bajo un banco central vigilante, la retórica moderada del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto el progreso 

en las negociaciones del TLCAN. 

 

Piden sistema único de pensiones en México – El Financiero 

México debe moverse hacia un sistema único de pensiones, con equidad de género, que sea 

progresivo y que induzca a la formalidad, aseguró Carlos Noriega Curtis, presidente ejecutivo de la 

Asociación Mexicana de Afores (Amafore). 

 

A la luz de la llegada de una nueva administración, indicó que esas son las acciones que se tienen 

que tomar para tener un sistema de pensiones que sea viable, equitativo y que tenga la capacidad 

de ofrecer condiciones de vida adecuados a los trabajadores después de retirarse. 

 

 

POLÍTICA 
Solventan pago de ISR con privilegios; Morena plantea austeridad en el Senado - Excélsior 

Un senador de la República aporta mensualmente a la hacienda pública un total de 60 mil 527.80 

pesos del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cantidad similar al costo mensual de los cuatro 

seguros que tiene, más la gratificación de fin de año que se calcula mensualmente, pues ambos 

conceptos suman 59 mil 933.98 pesos, amén de los dos mil pesos que le da al ISSSTE y otros mil pesos al 

Fovissste. 

 

De acuerdo con la estructura de integración de la dieta de los senadores, cuya copia posee Excélsior, 

40% de los ingresos mensuales que se suman a la dieta bruta lo constituye los llamados “privilegios” de 

los que gozan los legisladores federales y que se retirarán una vez que Ricardo Monreal, próximo 

coordinador de los senadores de Morena, lo hable con el resto de los coordinadores parlamentarios; 

por lo pronto, este catálogo de servicios no serán presentados a los nuevos senadores, como era costumbre. 
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No haré un gobierno de ocurrencias: AMLO – El Economista 

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo a los ingenieros de México que su 

gobierno no será de ocurrencias, sino que emprenderá 25 planes estratégicos para garantizar el 

desarrollo social y económico del país a partir del 1 de diciembre. “No queremos hacer un 

gobierno de ocurrencias. Se pueden tener muchos programas experimentales, proyectos de 

investigación en las universidades, pero el gobierno no tiene esa función como fundamental. No 

es tener muchos programas de todo y beneficiar muy poco. Por eso hemos decidido definir 25 

programas prioritarios. Nuevos programas que se van a llevar a la práctica”, aseveró Obrador 

durante una reunión con asociaciones, uniones y academias de ingenieros. 

 

En el Palacio de Minería de la Ciudad de México (CDMX), López Obrador aprovechó este encuentro para destacar como un ejemplo al 

empresario Carlos Slim, a quien durante la campaña presidencial acusó de ser utilizado por el actual gobierno para defender la 

continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. “Termino haciéndole un gran reconocimiento a un ingeniero que, con 

esfuerzo, con su imaginación, con su talento, es un ejemplo en México y en el mundo, por ser uno de los empresarios más exitosos: Carlos 

Slim”, dijo Obrador, mientras el empresario caminó hacia él para darse un apretón de manos y un abrazo. 

 

 

Alista INE multa a partidos por 872.6 millones de pesos – El Financiero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila sanciones a los partidos políticos por 872.6 millones de 

pesos, por diversas irregularidades en fiscalización registradas en las campañas federales y locales. 

 

Según los datos de la Comisión de Fiscalización, que encabeza el consejero Ciro Murayama, como 

resultado de la revisión de las campañas federales, la autoridad electoral plantea multas a las 

fuerzas políticas por 296.4 millones de pesos. Sin embargo, los mayores montos corresponden a las 

irregularidades registradas en el ámbito local, con sanciones que alcanzan los 576.2 millones de 

pesos. 

 

 

Tras debacle, PRD acuerda crear comisiones que definirán su futuro – El Heraldo de México 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD acordó crear tres comisiones que se encargarán de 

“pulir” el documento diagnóstico denominado “Balance Político, Electoral y Ruta de Futuro”, en el 

que se delinea la ruta que seguirá el partido tras su debacle político. Se trata -detalló Ángel Ávila, 

secretario general del PRD- de las comisiones de política, de balance electoral y de propuestas que 

tendrán la misión de concluir el documento que se presentará a finales de este mes al Consejo 

Nacional perredista. 

 

En el documento se detallan los motivos que impulsaron la creación de la alianza con el PAN y MC, 

los resultados que obtuvieron el pasado 1 de julio, y la propuesta de renovación del sol azteca así 

como su posible refundación. Vladimir Aguilar, secretario de Operación Electoral, y uno de los oponentes a la coalición Por México al 

Frente, afirmó que el PRD requiere una renovación desde sus cimientos y no únicamente una refundación. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Grecia recibe último paquete de ayuda financiera – El Economista 

Grecia recibió este lunes 15,000 millones de euros, la última parte de la ayuda concedida por sus 

acreedores de la zona euro para cubrir sus necesidades financieras, anunció el director del 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, por su sigla en inglés), Klaus Regling. Este desembolso 

fue aprobado por los ministros de Finanzas de la zona euro en una reunión en Luxemburgo el 22 de 

junio pasado. 

 

El quinto y último paquete de ayuda financiera del MEDE para Grecia prevé la asignación de 9,500 

millones de euros a la reserva de la tesorería de Grecia y de 5,500 millones de euros al servicio de 

deuda, precisó Regling en su comunicado. Tras el desembolso, la reserva de la tesorería contará con unos 24,000 millones de euros, 

indicó. “Esta suma cubriría alrededor de 22 meses de necesidades de financiación de Grecia tras el fin del programa, el 20 de agosto”, 

destacó. 
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Lula retira solicitud de liberación para evitar fallo que afectaría candidatura – El Eonomista 

Abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva retiraron el lunes una solicitud ante el Supremo 

Tribunal Federal de Brasil para que sea liberado de prisión, ya que corre el riesgo de cerrar la puerta 

a su candidatura en las elecciones presidenciales de octubre. 

 

Pese a que fue encarcelado en abril por una condena por corrupción y sentenciado a 12 años en 

prisión, Lula fue nominado el sábado por el Partido de los Trabajadores como su candidato 

presidencial. El exmandatario afirma que su condena forma parte de persecución política para 

impedir que vuelva al poder. 

 

 

 

El mayor incendio en la historia de California es del tamaño de Los Ángeles – El Heraldo de México 

Dos fuegos que arrasan el norte de California se convirtieron este lunes en el mayor incendio 

registrado en este estado de la costa oeste de Estados Unidos, dijeron las autoridades. La agencia 

Calfire indicó que la unión de los incendios River y Rancho, bajo el nombre Mendocino Complex, 

apenas contenido en un 30%, incineró un área de 114.850 hectáreas, prácticamente el tamaño 

de la ciudad de Los Angeles. Este incendió se cobró la vida de dos personas. 

 

“Un sistema de alta presión trajo clima más caluroso, seco, y fuertes vientos a la región” este lunes, 

dijo Calfire en su último reporte. “Los equipos de bomberos intentarán aprovechar en la noche un 

descenso de la temperatura para aumentar la supresión y mantener las actuales líneas de 

contención”, agregó. 

 

 

 

Brasil suspende entrada por tierra a Venezolanos – El Heraldo de México 

Brasil suspendió este lunes el ingreso de venezolanos por tierra en la frontera norte, en el estado 

Roraima, informaron a la AFP voceros de la Policía de Carreteras que opera en la región. 

 

La medida obedece a una decisión de un juez federal el domingo que suspende el ingreso de 

venezolanos hasta que un mayor número de inmigrantes de esa nacionalidad sea trasladado 

al interior de Brasil y hasta tanto haya condiciones para “un acogimiento humanitario” en el 

estado. 

 

 

 

 

 

Miles de turistas, atrapados en Indonesia tras el mortal terremoto – La Crónica de Hoy 

Miles de turistas trataron ayer de abandonar la isla indonesia de Lombok por barco o avión tras el 

terremoto de magnitud 6.9 que el domingo provocó 98 muertos, 236 heridos y 20 mil desplazados, 

según el último balance. Además, no hay cifras de desaparecidos. 

 

El aeropuerto de Mataram, la capital de la isla, se encuentra abarrotado y ha ampliado las 

operaciones a las 24 horas del día, en vez de cerrar a las doce de la noche como es habitual. Las 

autoridades del aeropuerto organizan por nacionalidades a los viajeros, que desde primera hora de 

la mañana se encuentran en el recinto en busca de un vuelo, según declaró el español José María 

Sánchez, herido en el sismo. 
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         Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

   SÍGUENOS: 
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