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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Obligan a resguardar textos presidenciales 

Respuesta reiterada de Oficina de la Presidencia sobre 
presunta inexistencia de documentos generados por AMLO 

contrav iene ley de archiv os. 

 

 

Tren Maya tendrá que comprar 34% de su ruta 

Una inv estigación cartográfica rev ela que 34% del nuev o 

trazado no cuenta con propiedad federal para construir las 

líneas férreas del megaproyecto 

 

 

Inicia la Bolsa Mexicana la semana con alza de 0.29% 

La BMV registra un av ance en esta jornada de 119.58 puntos 
más respecto al cierre del v iernes; mercados a niv el mundial 

presentan mov imientos positiv os 

 

 

Utilizan en obras fallidas dinero de los trabajadores 

Endilgaron a ahorradores la quiebra de Oro Negro: Consar 

La legislación permite inv ertir de forma mixta $3.7 billones. ICA 

recibió 21.5 millones de dólares y sus acciones se 

desplomaron 50%. En papeles del gobierno está 53.78 por 
ciento del dinero captado 

 

 

EU descarta exigir 'Tercer País Seguro' a México 
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, reconoció el 

av ance de los operativ os hechos por el Gobierno de México 

para reducir la migración hacia su país. 

 

 

Priv ados ganan mercado a Pemex en suministro de diesel 

En términos de v olumen, el combustible comercializado por 

empresas distintas a Pemex pasó de 19,000 barriles por día en 
el 2017, a 56,000 bpd el año pasado, un alza de 194%. 

 

 

Opacos, un billón 250 mil pesos para frontera sur en sexenio 

de EPN 
Anomalías. La SFP documenta obras inexistentes, gastos sin 

correspondencia, sobreprecios, omisiones en finiquitos... 

Dudas. En 2014 se creó la CAIMFS, que desapareció en 2015, 

pero siguió recibiendo presupuesto hasta 2018, sin resultados 

v isibles  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Capitanes – Reforma  

Tren en Suspenso Cada vez se ve más claro que, de los tres proyectos de infraestructura favoritos del Presidente Andrés M anuel López 

Obrador, el que por mucho será el más difícil de echar a andar es el Tren M aya.  Así lo han dejado ver las juntas del Fonatur, dirigido por 

Rogelio Jiménez Pons, con empresas interesadas en el contrato de ingeniería básica, que se muestran escépticas y muy críticas por la 

falta de detalles del gigantesco proyecto. Grupo México, de Germán Larrea, de plano pidió que no se piense en un tren eléctrico, pues 

la Península de Yucatán no cuenta con la energía eléctrica necesaria y sería muy difícil colocar un sistema a base de catenarias (cables 

aéreos) para trenes eléctricos. 

Esto sólo dejaría la opción de locomotoras a diesel, o híbridos que usan diesel y batería, de los que hay muy pocos.  Otro problema son los 

plazos, pues según Sener Ingeniería, empresa española que en México lleva Juan Ivorra, el estudio completo de demanda y el pr ograma 

maestro que Fonatur encargó a una consultora, estarán listos hasta el 7 de octubre.  Para entonces ya estará corriendo el plazo de 8 

meses para entregar la ingeniería, entonces... ¿pedirán la ingeniería cuando no se sabe bien sobre qué se hará?  En palabras de la propia 

empresa, esa información es el insumo principal para definir la posición de las estaciones y talleres y para los modelos de operación y 

explotación. 

 

Capitanes – Reforma  

A Compet ir con Grandes Hace unos días, el Gobierno de Yucatán, que lleva M auricio Vila Dosal, anunció una inversión por  220 millones 

de pesos para la remodelación del Centro de Convenciones Siglo XXI, ubicado en M érida y que será la sede del Tianguis Turísti co 2020. El 

objetivo es contar con un recinto para grandes convenciones, ya que con la remodelación -que tendrá que terminarse en un tiempo 

récord a más tardar en febrero de 2020- el Centro tendrá 23 mil metros cuadrados disponibles. 

En M éx ico hay seis ciudades con recintos de tal capacidad, mismos que suelen concentrar las convenciones nacionales e 

internacionales más relevantes: Ciudad de M éx ico, M onterrey, Guadalajara, Puebla, León y Acapulco.  Hay un tema al que se deberá 

poner atención para atraer grandes eventos. Yucatán tiene poco más de 9 mil habitaciones de hotel, de las cuales cerca de 5 m il son de 

categoría 4 y 5 estrellas, las más demandadas para ese tipo de eventos. Esa oferta es al menos cinco veces mayor en destinos como 

Ciudad de M éx ico o Guadalajara. 

 

Tren M aya tendrá que comprar 34% de su ruta – El Universal 

Luis Chimal Balam es comisario del ejido de Bacalar, en Quintana Roo. Su pueblo, ubicado a unos 

40 minutos en carro de Chetumal, se sitúa en los tramos donde será necesario construir las nuevas 

vías del Tren M aya, el megaproyecto estrella de la administración del presidente Andrés M anuel 

López Obrador. Según una investigación cartográfica con la escasa información que las 

autoridades han hecho pública al respecto, en su población hay 27 kilómetros por donde pasará 

el ferrocarril, en los que no ex iste el derecho de vía para construir las líneas férreas necesarias.  

“No tienen nada decidido. No saben dónde va a estar la estación ni por dónde va a pasar el tren. 

La ley agraria nos dice que para poner cualquier pase de vía de tren te tienen que indemnizar y 

expropiar para hacer los trabajos. Si lo tienen que hacer, que sea ordenado”, se lamenta al teléfono, justo un día después de  haberse 

reunido con Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fom ento al Turismo (Fonatur), la dependencia encargada de su 

construcción. Chimal Balam, aunque no lo parezca, está a favor del proyecto  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Empresarios Progresistas tienden puentes con la 4T – Excélsior  

Jean Paul Pelletier Díaz es miembro de una familia de empresarios con intereses importantes en el turismo y la 

hotelería y recientemente ha decidido impulsar la asociación Empresarios Progresistas (EP), que busca tender 

puentes con el gobierno de la 4T. Esta organización se gestó por una plática entre amigos en un restaurante de 

Valle de Bravo, en donde Pelletier sostuvo que los empresarios no podían dialogar con la izquierda y menos con 

el Partido del Trabajo,  de Alberto Anaya, o con M orena que le permitió a López Obrador llegar a la Presidencia. 

Precisamente una charla posterior con estos dos políticos derivó en la creación de EP, que reconoce la 

importancia del libre mercado, acepta la rectoría del Estado y busca que sus afiliados sigan obteniendo 

ganancias, pero con un compromiso social. Actualmente está presente en más de 20 estados y, por lo que se 

refiere al turismo, Oralia Rice encabeza la comisión respectiva. Rice fue subsecretaria de Planeación Turística 

durante el gobierno de Felipe Calderón y forma parte de una familia que ha militado durante muchos años en el PAN. 

 

Regulación a Airbnb, lista hasta finales de este año: hoteleros – El Financiero 

Los hoteleros presionan al gobierno para que aplique impuestos a plataformas de hospedaje en 

línea, como Airbnb y HomeAw ay, sin embargo, se prevé que la regulación estará lista hasta finales 

de este año. “La regulación ya viene. Vamos por buen camino, en los próx imos seis meses ya 

estaría el marco para comenzar a cobrar (impuestos)”, dijo Luis Barrios, presidente y director 

general de Hoteles City Express. 

El objetivo de cobrar impuestos a Airbnb es recaudar una bolsa de 6 mil 200 millones de pesos para 

invertir en tareas de promoción de los destinos de turismo de Méx ico en el extranjero, además de 

contar con un piso parejo para todos los actores de la industria de hospedaje.  
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Suman más de 6 mil toneladas de sargazo recogidas en julio de playas de Quintana Roo – El 

Financiero Península 

Como parte de la Estrategia del Gobierno de M éx ico para la contención del sargazo , en los 

primeros 15 días del mes de julio se recolectaron 6 mil 234.60 toneladas de sargazo en las 

principales playas del Caribe mex icano, informó la Secretaría de M arina.  En un comunicado, la 

dependencia federal precisó que se contó con el apoyo de 1 mil 843 personas. 

De igual manera, se explicó que este proceso se completó de manera manual y con bandas, 

barredoras y sargaceras. La Secretaría de M arina reveló que de mayo a julio suman ya 38 mil 892 

toneladas de sargazo recolectadas y la participación de 7  mil 917 personas. Asimismo, dijo que 

hasta el día de hoy se han recolectado en altamar 218.85 toneladas, lo que en volumen representa 287.40 metros cúbicos.  

 

Profesionistas podrán constituir cámaras empresariales: Concanco – La Jornada en Línea 

El dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur), José M anuel López Campos, anunció que impulsará modificaciones a la 

actual Ley de Cámaras Empresariales para que asociaciones y federaciones de prestadores de 

servicios profesionales, tales como los valuadores, profesionales inmobiliarios, agentes aduanales o 

de gasolineras, entre otros, puedan constituirse en Cámaras Empresariales para defender de mejor 

manera los intereses de sus agremiados. 

Explicó que a la fecha algunas de estas asociaciones de profesionistas sólo son “socios adherentes 

de la Concanaco”, considerada como el organismo empresarial más grande de Méx ico toda vez 

que afilia 256 cámaras empresariales y 650 delegaciones en las 32 entidades del país, además de 

que tiene presencia en 900 ciudades, cuenta con 730 mil empresas afiliadas, y “se encuen tra abierta a adherir a más asociaciones y 

voltear a ver sectores relacionados con el comercio, servicios y turismo”.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
S&P evalúa acelerar su revisión anual si la economía de M éx ico entra en recesión – El Financiero 

La agencia calificadora S&P Global podría acelerar su revisión anual de la deuda soberana y de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) si la economía mexicana entrara en una recesión y se debilitaran las 

expectativas para el 2020, dijo este viernes el analista a cargo de evaluar a la  petrolera. 

La firma mantiene atadas las calificaciones crediticias de M éx ico y de Pemex ante la alta 

codependencia que tienen como emisores y su próx ima revisión estaba planeada para no antes 

de marzo. Y es que la economía local se contrajo un 0.2 por ciento en el primer trimestre del año 

frente al trimestre anterior, según datos desestacionalizados, y mientras algunos grandes bancos 

aseguran que la segunda mayor economía de Latinoamérica entró en recesión en el primer 

semestre, el Gobierno revira que eso está lejos. 

 

Solo 2 de 22 casos de impacto ambiental se nos pueden atribuir, dice Grupo M éx ico – El Financiero 

Grupo M éxico aseguró este lunes que de los 22 supuestos casos de impacto ambiental señalados por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) solo dos son atribuibles a la empresa en 50 años de operación.  En un comunicado, explicó que 18 son 

falsos o tienen imprecisiones, dos fueron antes de que la empresa fuera dueño de las instalaciones a las que se hace referencia y 

solamente dos son atribuibles a la empresa (Guaymas y Río Sonora) pero ambos han sido remediados en su totalidad.  

El conglomerado minero e industrial también descartó que el reciente derrame de tres metros cúbicos de ácido sulfúrico en la Terminal 

M arítima de Guaymas haya ocasionado daños ambientales en la zona.  Citando un reporte de la Secretaría de M arina, la empresa 

explicó que debido a la reducida cantidad del compuesto químico que fue vertido en la bahía "su dilución se dio muy rápidamente".  

 

Es insuficiente el Plan de Negocios de Pemex: Ceesp – La Jornada 

A corto plazo el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2019-2023 tranquiliza, porque probablemente contribuirá a estabilizar 

la producción de crudo, pero es insuficiente para incrementarla de manera sostenida a mediano y largo. Además, implica una fu erte 

presión sobre las finanzas públicas y no ataca con suficiente fuerza problemas evidentes de la empresa, aseveró el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (Ceesp). 

Si el gobierno pretende alcanzar el superávit primario de uno por ciento en las finanzas púb licas como se fijó para este año, debe 

compensar los recursos que aplicará a Pemex con mayores ingresos o menor gasto en otras áreas, sobre todo cuando ya se regist ran 

caídas en algunos rubros y resulta difícil que los ahorros por la austeridad sean signif icativos, sostuvo 
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Subejercicio del gasto público golpea a microfinancieras – La Jornada 

El subejercicio en la ejecución del gasto público no sólo afecta a los grandes participantes de la iniciativa privada, sino también a las 

microfinancieras enfocadas en dar préstamos a pequeñas y medianas empresas, pues si la administración no eroga los recursos 

programados provoca que consumo y ventas disminuyan, hecho que detona en falta de compra o  adquisición de servicios para las 

firmas más pequeñas, asegura Claudio Kandel, director general de DiSí, Sociedad Financiera de Objeto M últiple (Sofom) dedicad a a dar 

créditos a ese tipo de compañías. 

“Cuando hay subejercicio el tema es que no se paga. Todo esto es muy dañino… pero definitivamente la derrama económica que 

generan las diferentes entidades económicas del gobierno es demasiada. Cuando se ejerce el gasto se produce además actividad 

económica en todas las instancias. Es un aliciente para infraestructura, inversión, construcción y proveedores, pero necesitamos que fluya 

el capital.” 

 

Crearán cámara para la industria energética - La Jornada 

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afina la creación de la cámara nacional de la industria energética (CNIE), que 

agrupará a empresas de hidrocarburos o petroleras, gas natural y gas licuado de petróleo (LP), gasolinas, electricidad, energ ía eólica, 

solar y otras de energía limpia, para que funja de organismo de consulta del gobierno federal en la política en la materia, reveló Sergio 

Ampudia, vicepresidente en derecho energético del organismo y a quien se encargó la conformación de ésta.  

Desde el año pasado la Concamin, dirigida por Francisco Cervantes, comenzó a evaluar la posibilidad de que las firmas del sector 

energético contaran con representación propia y hace tres meses se creó la asociación civil ProCNIE, grupo promotor de la ini ciativa, 

como se establece en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 

 

POLÍTICA 
EU descarta ex igir 'Tercer País Seguro' a M éx ico – El Financiero 

El secretario de Estado de Estados Unidos, M ike Pompeo, “reconoció los significativos avances de 

los operativos mexicanos, en cumplimiento con el acuerdo entre ambos países alcanzado el 7 de 

junio en Washington D.C.”, informó la Cancillería mex icana luego del encuentro que sostuvo el 

funcionario norteamericano con el canciller, M arcelo Ebrard. “El secretario Ebrard puntualizó que, 

en virtud de dichos avances, no considera necesario iniciar ningún tipo de negociación con 

respecto a un eventual acuerdo de Tercer País Seguro”, dice el comunicado. 

Lo anterior luego de que el acuerdo migratorio entre ambos países contenía la posibilidad de 

iniciar un nuevo acuerdo en ese sentido en caso de que en un primer plazo de 45 días (que se 

cumplen hoy), las acciones del gobierno mexicano para reducir el flujo migratorio no arrojaran los resultados esperados.  (La Crónica de 

Hoy) 

 

Con AM LO estamos regresando a un régimen de caudillo: Enrique de la M adrid – El Financiero 

Estamos regresando a un régimen de caudillo y es muy peligroso cuando se junta el Ejecutivo y el 

legislativo en una sola mano, afirmó el exsecretario de Turismo Enrique de la M adrid.  “Veo primero 

una enorme crisis y veo el enorme peligro de que podamos involucionar porque yo no creo que 

estemos volviendo a un régimen presidencialista de los ochenta, no, creo que estamos yendo a un 

régimen otra vez como de caudillo”, consideró el exfuncionario en entrevista con Enrique 

Quintana, Leonardo Kourchenko y Víctor Piz para La Silla Roja. 

Detalló que los mex icanos no votaron por AM LO para que regresara un régimen caudillista sino 

que lo hicieron por la molestia que les generaron los escándalos de corrupción en las administración pasada. “No creo que los  mex icanos 

hayan elegido eso de manera analítica, es el resultado de que (AM LO) fue la persona capaz de recoger el sentimiento de los 

desfavorecidos y también de poder capitalizar el sentimiento de muchas personas molestas”, detalló.  

 

AM LO: nunca en el país se había destinado tanto presupuesto al bienestar del pueblo – La Jornada 

Es posible que una vez que rescatemos el sector petrolero y el sector eléctrico, hasta bajemos los 

precios de los combustibles, señaló ayer el presidente Andrés M anuel López Obrador. En la 

continuación de su gira por hospitales rurales, destacó que no quiere que “nadie me diga, y hasta 

ahora no ha ocurrido: ‘Usted ofreció algo y no cumplió’. Tengo ese orgullo”, comentó y resaltó que 

le pesa mucho saber que los compromisos deben cumplirse. Siempre tengo esa preocupación. 

Por eso, en la zona de la Huasteca ratificó que ya se creó la empresa Telecomunicaciones e 

Internet para Todos, que proveerá de esos servicios a todo M éx ico, hasta a las regiones más 

alejadas. 
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M éxico, en la mira de EU otros 45 días por pacto migratorio – La Jornada  

El secretario de Estado estadunidense, M ike Pompeo, palomeó los operativos de M éx ico en 

materia de migración y, de acuerdo con el canciller M arcelo Ebrard Casaubon, con ello quedó 

fuera, por ahora, la discusión de un eventual acuerdo de tercer país seguro.  En un encuentro 

privado, los funcionarios acordaron dar continuidad durante los próx imos 45 días a la estrategia 

migratoria convenida el pasado 7 de junio en Washington, cuando ambos gobiernos llegaron a 

diversos compromisos para frenar las amenazas del presidente Donald Trump de imponer 

aranceles a las importaciones de productos mex icanos. 

 

 

Opacos, un billón 250 mil pesos para frontera sur en sexenio de EPN – La Crónica de Hoy 

Al menos un billón 230 mil pesos destinados a proyectos para modernizar, crear infraestructura y 

ordenar el flujo migratorio en la frontera sur fueron manejados en la opacidad durante el sexenio 

de Enrique Peña Nieto. El gobierno lopezobradorista ha documentado obras inexistentes, gastos sin 

correspondencia con los planes registrados, sobreprecios, falta de evaluaciones, estudios de 

viabilidad, reportes de ejecución y comprobantes de pago, así como omisiones en finiquitos y 

procesos de entrega-recepción. 

Por las anomalías, se mantienen abiertas diversas investigaciones en la Secretaría de la Función 

Pública, en las cuales ha participado la Secretaría de Hacienda; algunas ya han derivado en 

carpetas en la Fiscalía General de la República. Para coordinar y supervisar la ejecución de estos 

proyectos conjuntos y otros programas sociales en la región, así como armonizar la intervención de las distintas dependencias del sector 

federal, el gobierno de EPN creó una Coordinación para la Atención Integral de la M igración en la Frontera Sur (CAIM FS), órga no 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual tuvo una actuación fantasmal.  

 

INTERNACIONALES 
Demócratas proponen 'reabrir' T-M EC de forma parcial para atender cambios – El Financiero 

Representantes demócratas de EU expusieron este viernes que hay temas y cambios del Tratado 

M éxico, Estados Unidos y Canadá (T -MEC) que necesitan introducirse directamente en el texto del 

acuerdo, lo que significaría reabrirlo de forma parcial para emprender esta acción.  

“Lo que hemos dicho desde el principio, y el embajador (Robert Lighthizer) sabe eso, es que hay 

áreas que creemos que necesitan estar en el acuerdo subyacente, en eso es (en) lo que se 

enfocan las conversaciones”, dijo Rosa DeLauro, representante demócrata por Connecticut, al ser 

entrevistada en el marco de una rueda de prensa en la Ciudad de M éx ico tras su visita al país el 

viernes. Earl Blumenaur, líder de la comitiva de 11 representantes que asistió a M éx ico y que se 

reunió con el presidente Andrés M anuel López Obrador, entre otros funcionarios, indicó que la reapertura no tendría que reali zarse para 

todo el acuerdo. 

 

Se prenden las alarmas por préstamos corporativos y los reguladores se ponen nerviosos – El 

Financiero 

Suenan las campanas de alarma por el aumento de los préstamos de riesgo a empresas. Los 

reguladores en Estados Unidos y Europa han señalado los peligros del endeudamiento empresarial 

excesivo. 

Lo que está en juego es el mercado de los préstamos apalancados, un mercado de un billón 300 

mil millones de dólares compuesto por préstamos de alto rendimiento acumulados por empresas 

con finanzas más que débiles. Aunque las autoridades de la Reserva Federal y del Banco Central 

Europeo han advertido por el sobreendeudamiento de las compañías y el deterioro de los 

estándares de esos préstamos titulizados (esto es, convertidos en paquetes de títulos llamados obligaciones de préstamos cola teralizados 

o CLO), la mayoría de los reguladores tienen el cuidado de decir que es poco probable que se repita otro 2008, pues la mayor parte de 

esa deuda está en manos de inversores, y no de bancos.  

 

Asia impulsará el futuro de la inversión: CFA – El Financiero 

La industria de gestión de activos puede ser impulsada cada vez más por decisiones provenientes de las firmas asiáticas, conc luyó el 

informe del Chartered Financial Analyst Institute (CFA) sobre el inversionista profesional para el futuro. “El crecimiento a futuro de la 

profesión de inversión, así como el de muchas otras profesiones en el mundo, será impulsado por Asia, en específico China e I ndia, que 

están teniendo una tasa de crecimiento de la profesión por encima de la media global”, dijo en entrevista Ignacio M ontané, vocero del 

CFA Institute. 

El informe argumenta que la disposición de la región para adoptar la tecnología financiera, el crecimiento de los mercados fi nancieros y 

el creciente grupo de talentos hacen que esta región esté bien posicionada para convertirse en el centro de una industria en 

transformación. 
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Demócratas insinúan impeachment: “Hay evidencia sustancial” contra Trump – La Crónica de Hoy 

El jefe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerry Nadler, aseguró 

ayer que el informe del exfiscal especial Robert M ueller presenta “evidencia muy sustancial”  de 

que el presidente Donald Trump es “culpable de crímenes y faltas graves”.  Las palabras de Nadler, 

en la cadena Fox New s, llegaron ayer, apenas a tres días de que este miércoles M ueller 

comparezca ante el Congreso para explicar sus conclusiones plasmadas en el informe tras dos 

años de investigaciones, después de recibir una citación de los demócratas.  

“Tenemos que dejar que Mueller presente estos hechos al pueblo estadunidense, y entonces ver 

qué hacemos, porque la administración debe rendir cuentas”, comentó Nadler. Las declaraciones 

de Nadler insinúan un cambio de rumbo hacia un posible juicio político a Trump, puesto que hasta el momento, el congresista f ormaba 

parte del pequeño reducto de poder demócrata que, encabezados por la presidenta de la Cámara , Nancy Pelosi, han resistido los 

envites de amplios sectores del partido para iniciar un proceso de impeachment.  
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