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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan a Romero D. 300 mdp; sólo invierte 20% 

El sindicato petrolero que lidera Romero Deschamps sólo 

reportó gastos por 68.7 mdp de los casi 300 mdp que Pemex 

le dio de 'pilón' en 2018. 

 

 

Hasta 40 mil dólares pagan por llegar a Estados Unidos 

Este ilícito se convirtió en una de las actividades más 

lucrativas para el hampa: ONU; FGR: Los mueven por mar, 

aire y tierra ante blindaje fronterizo. 

 

 

Niega López Obrador actuación de inteligencia israelí en 

Plaza Artz 

Se realiza una limpia al interior del Instituto Nacional de 

Migración (INAMI), para reforzar las medidas de ingreso a 

México 
 

 

Santa Lucía va; impone Semarnat 16 condicionantes 

Descarta efectos relevantes en el ambiente con la terminal 

aérea. Prevé medidas para mitigar los impactos en aves y 

cuerpos de agua. Debe cambiar uso de suelo en 17.22 de 

3,688 hectáreas que ocupará la obra. Para Texcoco la 

dependencia puso 20 limitantes y 100 años de vigencia. 
 

 

Aeropuerto de Santa Lucía es viable en materia ambiental: 

Semarnat 

La Manifestación de Impacto Ambiental señala que la fauna 

silvestre dentro del sitio del proyecto y áreas de influencia 

directa 'no se ve comprometida en la realización del 

proyecto'. 
 

 

Actividad económica en México registró su segunda 

contracción en lo que va del 2019 

El Indicador Global de Actividad Económica registró una 

caída ligera de 0.3% a tasa anual. Impulsado por la 

contracción de las actividades industriales y bajo crecimiento 

en el comercio y los servicios. 
 

 

AMLO sí contempla desaparecer Coneval 

Objetivo. “Que vayan los 600 millones a combatir la pobreza 

en vez de crear el aparato para medir si hay pobreza o no, y 

eso se puede seguir haciendo con el INEGI”, dijo el 

Presidente, luego de que Crónica señalara el incremento de 

400% en el presupuesto del Consejo en 10 años 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez - Veranda / Un viaje inútil a China - Excélsior 

Como si fuera “el mundo al revés”, Miguel Torruco, secretario de Turismo, ya está comenzando a preparar su 

maleta para viajar en septiembre a China, precisamente ahora que Aeroméxico está cancelando su ruta de la 

CDMX a Shanghái. El 11 de julio, minutos antes de que se instalara el Consejo de Diplomacia Turística (CDT), 

Torruco y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hablaron sobre ese próximo viaje a China. El 

canciller venía de regreso de Oriente en donde no sólo visitó al gigante asiático, sino que también participó en 

la cumbre del G20 en Japón. Así es que le dijo a Torruco que le compartiría contactos de funcionarios chinos 

con los que necesitaba platicar. 

De entonces para acá lo que ha sucedido es que Aeroméxico anunció que cancelará su vuelo CDMX-

Shanghái para concentrar su presencia diaria en la ruta Ciudad de México-Barcelona y competir en mejores 

circunstancias con Emirates que, sorprendentemente, está por estrenar su frecuencia diaria entre Dubái-Barcelona y la CDMX, aunque la 

lógica dice que la conectividad es clave para aumentar la llegada de viajeros chinos en este caso a México, esa no es la razón por la 

que resultará ocioso el viaje a China de Torruco. 

 

Aeropuerto de Santa Lucía es viable en materia ambiental: Semarnat – El Financiero 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avaló la construcción del 

Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, pero le hizo 14 recomendaciones para remediar su 

impacto. En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la dependencia encargada de 

preservar el ambiente y los recursos naturales detalló que la flora y fauna del polígono en donde se 

construirá el aeropuerto no se verá afectada. 

“Se concluye que la fauna silvestre dentro del sitio del proyecto y áreas de influencia directa no se 

ve comprometida en la realización del proyecto”, menciona el documento publicado ayer. La 

MIA contempla la realización de 14 medidas de mitigación del impacto que el proyecto 

aeroportuario causará a la zona en los municipios de Zumpango y Tecámac, entre las que destacan el tratamiento de agua y residuos 

generados por el puerto aéreo, además de establecer un programa de saneamiento ambiental de la Laguna de Zumpango. 

 

Acciona invertirá mil 500 mdp en ‘depas’ en su primer complejo en Riviera Maya – El Financiero 

Acciona, a través de su negocio inmobiliario Parque Reforma, anunció el desarrollo de su primer 

complejo en la Riviera Maya, Maranta Playacar, bajo el concepto ‘Home Resort’, en el que la 

firma invertirá más de mil 500 millones de pesos. 

Rodrigo Díaz Álvarez, director general de Acciona Parque Reforma, señaló que el proyecto 

ofrecerá amenidades y servicios para que sus habitantes se sientan como en un hotel. Maranta 

Playacar contará con departamentos de lujo desde 140 metros cuadrados de dos y tres 

recámaras. Además fue diseñado en un esquema de clusters con temáticas El Cenote, El Río, 

Beach Pool y por último Swimming Lane. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

Más allá de que Aeroméxico que lleva Andrés Conesa dio una fuerte pelea desde el año pasado 

para tratar de evitar que Emirates Airlines vuele desde aquí a Barcelona, se conoce que esta 

aerolínea finalmente se salió con la suya. SECTUR a cargo de Miguel Torruco estuvo entre sus 

principales aliados. Se sabe sin embargo que todavía le faltan algunas autorizaciones.  

Lo curioso es que en ese contexto, la influyente compañía aérea ya se adelantó a los hechos y ha 

comenzado a comercializar a través de internet su nueva ruta. Seguramente tiene certeza. 

 

 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Evolución del oficio turístico – El Heraldo de México 

Antes había sólo tres motivos para alargar la estancia de las personas que iban a Monterrey, 

Nuevo León: a) comer cabrito, b) degustar una buena carne asada, o c) saborear un 

machacado. Regularmente volaban en la mañana para regresar por la tarde-noche del mismo 

día. Sin embargo, desde hace más de una década, la capital regia, y el estado en general, se 

transformaron por el turismo. 

No tuvieron que buscar algún segmento turístico: 70 por ciento va por negocios y lograron 

balancear con 30 por ciento en siete diferentes especialidades de vacacionistas. Esto les ha 

permitido romper la estacionalidad y predominio de un solo cliente. Así el año pasado lograron 

que 68 por ciento de sus visitantes se quedara 1.7 días en promedio de estancia, y alcanzar poco 

más de 70 por ciento de ocupación hotelera media, 2.8 millones de visitantes y una derrama económica de más de 13 millones de 

dólares. 
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Playa del Carmen: ocupación del 55% en pequeños hoteles – Reportur  

La pequeña hotelería de la zona centro de Playa del Carmen registra un 55% de ocupación, y 

prevén topes máximos del 60%, lo que para el CCE es una temporada perdida. Lenin Amaro 

Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que esas estadísticas están 

directamente ligadas al problema del sargazo, que pese a los esfuerzos hechos su arribo continúa 

constante y provoca que los turistas se alejen del centro. 

“No ha sido una buena temporada, en los hoteles del centro estamos a un 55% y es ya temporada 

alta, deberíamos estar por encima del 65%, pero se padece la afectación del sargazo, sobre todo 

en la gran ventana de Playa del Carmen porque los turistas que llegan al centro bajan por todas 

las bocacalles a la playa entre el muelle fiscal y el de la Constituyentes y se llevan imágenes 

lamentables”, expresó. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Importaciones registran caída de 7.8% en junio, la más pronunciada en casi 3 años – El Financiero 

Las importaciones que realizó el país durante junio del presente año presentaron una disminución de 7.8 por ciento a tasa anual, lo que 

representó su caída más alta desde julio de 2016, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con 

el informe mensual de la balanza comercial publicado este viernes, las importaciones presentaron una contracción generalizada en 

todos sus componentes. 

Por una parte, los bienes de consumo (aquellos productos que se utilizan en el día a día como lo son alimentos o bienes duraderos) 

reflejaron un retroceso de 7.1 por ciento anual durante junio, su mayor caída en seis meses. Este retroceso se derivó de las disminuciones 

que presentaron los bienes de consumo no petroleros (5.7 por ciento) y los petroleros (9.7), como la gasolina y el gas butano y propano. 

 

Economía mexicana se contrajo 0.3% durante mayo 'arrastrada' por sector industrial – El Financiero 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reportó una caída de 0.3 por ciento a tasa 

anual con base en cifras ajustadas por estacionalidad durante mayo, lo que representó su nivel 

más bajo para un periodo similar desde 2009, fecha en la que la economía mexicana sufrió las 

consecuencias de la crisis económica mundial. Las cifras dadas a conocer por el órgano 

estadístico permiten dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto 

plazo, por lo que son consideradas como un ‘PIB mensual’. 

Según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados este viernes, la 

actividad económica del país presentó una expansión acumulada de 0.9 por ciento durante los 

primeros cinco meses del año, la cifra más baja de crecimiento desde el mismo periodo de 2009, cuando la economía mexicana 

retrocedió 6.9 por ciento. 

 

Ventas minoristas repuntan 2.7% en mayo, su mejor nivel en 6 meses – El Financiero 

Las ventas minoristas del país registraron un alza de 2.7 por ciento a tasa anual durante mayo, lo 

que representó su mejor nivel desde diciembre de 2018, informó este jueves el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). El resultado fue sorpresivo, y además destaca contra la mayoría de 

los indicadores económicos, que apuntan a un menor dinamismo en la actividad productiva. 

“Las ventas minoristas permanecieron relativamente fuertes a pesar de una moderación de la 

actividad en otros sectores, lo que podría ser positivo para el sector servicios en el IGAE de mayo y 

tras la contracción que mostró en los dos últimos meses”, mencionaron analistas de Grupo 

Financiero Banorte en un reporte. 

 

Esquivel a López Obrador: el Inegi no puede sustituir al Coneval – El Financiero 

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), señaló este jueves que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puede recopilar y procesar la información 

sobre la pobreza, pero estos deben ser validados por otra instancia, en este caso el Coneval. En 

una serie de tuits, Esquivel señaló que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) es más que la simple medición de la pobreza. 

“El Coneval evalúa el diseño, operación e impacto de la política social. Su independencia y 

objetividad es crucial”.  Al ser cuestionado sobre la función de este consejo y si se ha pensado en 

su desaparición para que otro organismo, como el Inegi, realice sus funciones, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador declaró más temprano este jueves que no se descarta la posibilidad. 
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POLÍTICA 
López Obrador garantiza abastecimiento de energía eléctrica y que tarifas no aumentarán – El 

Financiero 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha estado dando 

mantenimiento a las plantas de generación de energía para asegurar el abastecimiento de 

electricidad. 

En conferencia de prensa matutina, comentó que la tendencia en administraciones anteriores era 

abandonar estas plantas para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuese perdiendo su 

capacidad productiva y se sustituyera el servicio con la participación de empresas particulares. 

"Ahora la política es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Es otra política y ya se inició", 

dijo. 

 

AMLO sí contempla desaparecer Coneval – La Crónica de Hoy 

El actual gobierno federal sí contempla la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval), aseguró a Crónica el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. “No lo descartamos, porque la verdad abusaron con la creación de todos estos 

organismos, crearon aparatos burocráticos onerosos sin beneficio, llenaron de oficinas, de 

instituciones supuestamente autónomas, independientes”. 

Ayer, este diario desmenuzó la situación actual de la institución: aunque en la última década utilizó 

la misma metodología y fuente de información para medir la pobreza en nuestro país (la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI), su presupuesto aumentó más de 400 por 

ciento: de 116 millones hasta 635 millones de pesos. Durante el año pasado operó con 206 

funcionarios, 144 eventuales y 62 de base, con mayoría de puestos de directores y subdirectores (más del 82 por ciento). 

 

Cámara baja aprobó más delitos para aplicar extinción de dominio – La Crónica de Hoy 

La Ley Nacional de Extinción de Dominio fue aprobada ayer por el Pleno de la Cámara de Diputados, que 

dará al gobierno mexicano herramientas legales para recuperar bienes productos de la ilegalidad a favor 

del Estado. Así, se establece que, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución mexicana, serán los 

delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, además 

de delitos relacionados en perjuicio de la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, robo de 

vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión, por lo que las autoridades judiciales podrán proceder 

para aplicar la extinción de bienes. 

Ayer mismo la Cámara baja remitió el dictamen al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. El 

documento —que fue enviado por el Senado hace más de un mes a San Lázaro— quedó avalado en lo 

general por 420 votos a favor, diez en contra y nueve abstenciones durante la sesión del Tercer Periodo 

Extraordinario, y reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley 

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos 

Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

 

Liquidación de la PF concluye en diciembre: Durazo – La Crónica de Hoy 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reiteró este jueves 

que no habrá indemnización para ningún elemento que decida abandonar la organización, y 

afirmó que se busca consolidar la totalidad de la Guardia Nacional en diciembre de este año. 

En entrevista con medios, luego de la inauguración del foro “Seguridad de instalaciones vitales”, 

abundó que la propuesta de la creación de la Guardia Nacional se dio debido a la importancia 

de enfrentar la inseguridad que observa el país y “que los cuerpos existentes, evidentemente no 

fueron capaces de enfrentar con éxito, eficiencia y oportunidad”. Precisó que la Guardia Nacional 

tenía, hasta antes de su creación, unos 37 mil elementos, y en la actualidad tiene desplegados en 

el país casi 70 mil. 

 

INTERNACIONALES 
Crecimiento económico de EU se ralentiza a 2.1% - El Financiero 

La economía de Estados Unidos se expandió a una tasa anual de 2.1 por ciento, según datos del Departamento de Comercio publicadas 

este viernes que superaron las previsiones de 1.8 por ciento. La economía tuvo un crecimiento no revisado de 3.1 por ciento en el 

trimestre enero-marzo. 

El Producto Interno Bruto desaceleró menos de lo previsto en el segundo trimestre del año, ya que el gasto del consumidor superó las 

estimaciones, aunque la menor inversión de las empresas y las exportaciones acentuaron los riesgos que impulsan a la Reserva Federal 

(Fed) hacia una reducción de la tasa de interés la próxima semana. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/lopez-obrador-garantiza-abastecimiento-de-energia-electrica-y-que-tarifas-no-aumentaran
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/lopez-obrador-garantiza-abastecimiento-de-energia-electrica-y-que-tarifas-no-aumentaran
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_en_el_coneval_abusaron_no_descarto_que_desaparezca-1126367-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-camara_baja_aprobo_mas_delitos_para_aplicar_extincion_de_dominio-1126389-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-liquidacion_de_la_pf_concluye_en_diciembre_durazo-1126388-2019
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/crecimiento-economico-de-eu-se-ralentiza-a-2-1


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 26 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

Banco Central Europeo alista paquete de estímulos monetarios – El Financiero 

El Banco Central Europeo (BCE) dejó en el mínimo histórico sus principales tasas de referencia en 

0.00, 0.25 y -0.40 por ciento, pero abrió la puerta para una baja y para el regreso de la compra de 

bonos. Lo anterior, con el propósito de hacer frente a la pérdida de dinamismo de la actividad 

económica en la región. 

En el mercado de futuros se le da una probabilidad de 81.7 por ciento a que el BCE reduzca a su 

tasa de depósito, en 10 puntos base, en su reunión del próximo 12 de septiembre, con lo que 

pasaría de -0.40, a -0.50 por ciento. 

 

 

BCE acepta candidatura de Lagarde como sucesora de Draghi – El Financiero 

El consejo gobernador del Banco Central Europeo aprobó este jueves la candidatura de la actual 

directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, como nueva responsable de la 

máxima autoridad monetaria europea. En una opinión escrita, requerida por el proceso de 

nombramiento que recoge el tratado de la Unión Europea, el consejo indicó que Lagarde es una 

persona “de categoría y experiencia profesional reconocidas en cuestiones monetarias o 

bancarias”. 

Lagarde también pasará por varias comparecencias ante el Parlamento Europeo, probablemente 

a finales de septiembre o principios de octubre, pero el Parlamento no puede bloquear la 

candidatura presentada por los jefes de gobierno de la eurozona. El Consejo Europeo de jefes de 

estado y de gobierno aún tiene que confirmar oficialmente la candidatura, en cuyo caso Lagarde sucedería el 1 de noviembre a Mario 

Draghi para un mandato no renovable de ocho años. 

 

Sánchez fracasa en su investidura y España se arriesga a repetir elecciones – La Crónica de Hoy 

El presidente español en funciones, Pedro Sánchez, fracasó ayer en la segunda votación para su 

investidura para una nueva legislatura y el país ahora se arriesga a regresar a las urnas en 

noviembre. Eso, si los partidos políticos no logran un acuerdo para intentar de nuevo otra 

investidura antes del 23 de septiembre. 

Tras 48 horas de intentos de negociación entre el socialista Sánchez y el líder de Podemos, Pablo 

Iglesias, el diálogo quedó completamente roto, y ambos se enzarzaron en una discusión agria en el 

Parlamento antes de la votación final, en la que la investidura quedó rechaza por 124 votos a 

favor, 155 en contra y 67 abstenciones. Este resultado es muy similar al de la primera votación, 

celebrada el martes, aunque ayer sólo necesitaba mayoría simple –más síes que noes-, mientras que en el primer intento se requería 

mayoría absoluta. 
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