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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indaga FGR nexos de atacante de El Paso 

Canciller Ebrard informó que FGR indaga si hay v ínculos de 

otras personas con atacante de centro comercial de Texas, 

que mató a 8 mexicanos. 

 

 

CNTE retoma control de plazas en Oaxaca 
Sección 22 de Oaxaca entrega plazas y reconocimientos a 

docentes que constaten “militancia” 

 

 

Reserv as internacionales logran mayor niv el en 4 años 

10:18 De acuerdo con el Banxico, el saldo alcanzado fue de 

179 mil 397 mdd; fue resultado del cambio en la v aluación de 
los activ os internacionales del propio instituto central 

 

 

AMLO llama a EU a controlar v enta de armas tras tiroteos 
Espera que haya cambios legales en ese país luego del 

ataque en El Paso. Ofrece env iar información sobre el marco 

que rige en México. El número de connacionales fallecidos 

en el atentado sube a 8. Naciones Unidas también califica la 

embestida de acto terrorista 
 

 

El 'efecto AMLO': esto piensan los empresarios que inv ierten 

en México 

Las ideas de austeridad y el combate a la corrupción del 
mandatario son bienv enidas por la mayoría de los ejecutiv os, 

pero aún mantienen cautela a la hora de tomar decisiones. 

 

 

La dev aluación del yuan, un arma de doble filo para China 

Al dejar caer su moneda, China abrió un nuev o frente en su 

guerra comercial contra Estados Unidos, con el potencial de 

amortiguar el impacto de las sanciones arancelarias, pero 

también de frenar su economía. 

 

 

AMLO aconseja a EU controlar v enta indiscriminada de armas 

Adv ierte que es respetuoso de lo que decidan otros 
gobiernos, pero espera que tras tiroteos el tema sea debatido 

y se den modificaciones a la Constitución y las leyes 

estadunidenses. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Banamex 
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TURISMO 
M arriott entrará en el segmento 'all inclusive' con un proyecto de 800 mdd – El Financiero 

M arriott anunció una inversión de 800 millones de dólares en el desarrollo de cinco nuevos hoteles 

con más de 2 mil habitaciones, de los cuales cuatro se ubicarán en Riviera Nayarit y uno más en 

Punta Cana, bajo el concepto ‘all inclusive’, en el que incursionará por primera vez la marca.  

“Lo que decidimos es combinar el anuncio de nuestra entrada al ‘all inclusive’ en el mundo con el 

anuncio de nuevos proyectos: cuatro de los cinco nuevos desarrollos que estamos anunciando 

van a estar en M éxico”, dijo en exclusiva para El Financiero, Laurent de Kousemaeker, pre sidente 

de Desarrollo de M arriott International para el Caribe y América Latina.  

 

M érida, Cancún y Campeche buscan ser el mejor destino de M éx ico para 2019 – El Financiero 

Península 

M érida se enfrentará a Oaxaca, San M iguel de Allende, Cancún y Campeche para ser 

reconocida como el mejor destino de M éx ico en los Food and Travel Reader Aw ard 2019, 

organizados por una de las revistas especializadas en viajes y gastronomía más conocidas del país.  

La capital yucateca también compite en la categoría mejor destino gourmet de M éx ico contra 

otras ciudades como con San M iguel de Allende, Puebla y Oaxaca. 

Por otra parte, el chef yucateco Pedro Evia de K'uu'uk está nominado como mejor chef y 

competirá contra Enrique Olvera del Pujol, que recientemente fue reconocido como el mejor 

restaurante de Norteamérica, también compiten en esta categoría, Daniel Ovadia de M erkavá y Said Padilla de Glout onnerie en la 

Ciudad de M éx ico, así como Alejandro Cuatepotzo de Antonia Bistro en San M iguel de Allende.  

 

Aeropuerto de Cancún registra caída del 3% en llegada de turistas extranjeros – El Financiero 

La llegada de turistas extranjeros al aeropuerto de Cancún, la principal terminal aérea de vuelos 

internacionales, registró este lunes una caída del 3 por ciento durante el mes de julio, en 

comparación del mismo periodo del año pasado. En un comunicado enviado a la Bolsa, el Grupo 

Aeroportuario del Sureste, operador de esa terminal, señaló que en el séptimo mes del año, 

Cancún recibió a un millón 484 mil 897 pasajeros, es decir, 46 mil 144 pasajeros internacionales 

menos. 

Además, este puerto aéreo tuvo una caída del 2.5 por ciento en el número de nacionales que 

arribaron a ese destino vacacional, uno de los más importantes durante las vacaciones de verano.  

Por otra parte, la red de aeropuertos de ASUR en M éx ico registró un decremento de 0.7 por ciento en julio, esto en comparación con 

igual lapso del año anterior. 

 

Disminuye la tarifa efectiva hotelera – La Jornada 

La tarifa efectiva hotelera en el primer semestre del año cayó 4.3 por ciento en comparación con 

igual lapso de 2018, debido a las ofertas implementadas para mantener la ocupación de cuartos 

en niveles elevados, según la firma mex icana Gemes Consultores.  

El año no ha sido favorable para esta industria, pues el indicador lleva una baja en los pasados tres 

trimestres, apuntó la compañía especializada en el sector turístico.  

 

 

 

 

Sectur publica el plan turístico – El Heraldo de M éx ico 

La Secretaría de Turismo (Sectur) emitió el nuevo Programa de Ordenamiento Turístico General de 

Territorio que apuntala el desarrollo de infraestructura como una necesidad para el crecimiento 

integral de dicha actividad en el país. De acuerdo con el Programa publicado este lunes en el 

Diario Oficial de la Federación, serán cuatro estrategias a seguir en materia de ordenamiento 

turístico que además de la infraestructura incluye el desarrollo de servicios públicos en apoyo al 

sector. 

Una línea de acción considera la “participación del sector turístico en la actualización de los 

Programas M aestros de Desarrollo Portuario, cuando impliquen estrategias de vinculación y 

mejoramiento puerto-ciudad”. También, se impulsará la incorporación de las Zonas de Protección 

Aeroportuaria, que delimitarán las trayectorias de llegada y salida de los turistas, en aras de que se 

incluyan en los programas de desarrollo urbano de cada lugar.  
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
A finales del año iniciará valoración de ciclos económicos: Inegi – El Financiero 

El país necesita un comité que determine si la economía se encuentra en recesión, con base en 

criterios sólidos y fundamentados. Durante los días previos a la divulgación del Producto Interno 

Bruto (PIB) para el segundo trimestre del año se observó un clima de incertidumbre entre analistas 

económicos y académicos, debido a que no lograban ‘ponerse de acuerdo’ para definir si la 

economía mex icana estaría en la antesala de sufrir una recesión, situación que no sucedió.  

Ante este panorama, Julio Santaella, presidente del INEGI, apuntó que la institución que preside ya 

puso en marcha un comité que analice y establezca el fechado de ciclos económicos en M éx ico 

y que hacia final del año recomendaría cómo valorar y estudiar los ciclos económicos.  

 

Reducción de la pobreza se estancó en 10 años: Coneval – El Financiero 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Derechos Sociales (Coneval) consideró que en 

los últimos 10 años la reducción de la pobreza registró una tendencia hacia el estancamiento, 

pues si bien hubo una disminución en la pobreza extrema entre 2008 y 2018, en ese tiempo más de 

la mitad de los mex icanos carece de acceso a la seguridad social y su ingreso no le alcanza para 

adquirir la canasta alimentaria. 

El Coneval informó este lunes que el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 

44.4 a 41.9 por ciento entre 2008-2018, sin embargo, en números absolutos se registró un aumento 

de 2.9 millones más de mex icanos pobres durante el periodo de referencia, al pasar de 49.5 a 52.4 

millones de personas. 

 

Confianza del consumidor disminuyó por quinto mes consecutivo – El Economista 

La confianza de los consumidores mex icanos disminuyó por quinto mes consecutivo, en julio, de 

acuerdo con el reporte en conjunto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el 

Banco de M éx ico (Banx ico).  

En el séptimo mes del año el Indicador de la Confianza del Consumidor se ubicó en 43.0 puntos, lo 

que significó una disminución mensual de 0.6 puntos, con datos ajustados por estacionalidad. 

 

 

 

 

 

Ramo 23 reportó el menor gasto desde el 2005; cayó 48% - El Economista 

Durante el primer semestre del año, el ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido 

como el fondo moche o la caja negra del presupuesto, registró un gasto de 52,684.1 millones de 

pesos, lo que significó una reducción de 47.4% en términos reales y respecto al mismo periodo del 

2018. Es la disminución más alta que se haya registrado desde el 2005 para un periodo similar.  

Además, su gasto fue menor a lo que se tenía programado por 67,884.3 millones de pesos, de 

acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

 

 

 

Se “agota” marco fiscal de M éx ico por menor crecimiento, dijo Fitch – El Heraldo de M éx ico 

La combinación de bajo crecimiento y menores ingresos petroleros “agota” el espacio fiscal de 

M éxico y pone en duda alcanzar la meta del superávit primario trazada para 2019, advirtió la 

calificadora Fitch Ratings. 

La agencia financiera destacó que el uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios (FEIP) por 121 mil millones de pesos para compensar el faltante de ingresos en este 

año, tal como lo anunció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, debería ser suficiente para 

cumplir las metas fiscales. 
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POLÍTICA 
Presupuesto borra 26 programas sociales – El Heraldo de M éx ico  

El gobierno federal requiere un presupuesto de al menos 6.3 billones de pesos para 2020 y prevé 

desaparecer 26 programas emblema del gobierno de Enrique Peña Nieto como Prospera, o los 

Comedores Comunitarios, entre otros, de acuerdo con la Comisión de Presupuesto de la Cámara  

de Diputados. La propuesta que el Ejecutivo federal enviará al Congreso el 8 de septiembre, 

incluye 881 programas presupuestales, de acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de 

Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 

También se proyecta desaparecer otros programas como el de apoyo a los Pueblos Mágicos (que 

en 2019 no tuvo recursos asignados), el de Apoyo a Pequeños Productores; el de Atención a 

Jornaleros Agrícolas y el de Fortalecimiento del sector del Ahorro y Crédito Popular.  Así como el de 

Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión extranjera (mejor conocido como 

ProM éx ico); el de Empleo Temporal, entre otros. 

 

Polemizan por gastos en Palacio – El Heraldo de M éx ico 

La oficina de la Presidencia de la República presupuestó un gasto de 267 millones 186 mil 293 pesos 

en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2019.  Este 

gasto, programado para materiales de oficina, de mantenimiento, limpieza y despensa -el cual se 

puede consultar en la página de internet w w w .gob.mx - contempla la erogación de 335 mil 782 

pesos, por 20 piezas de “longaniza de primera”, es decir, cada una costaría 16 mil 789 mil p esos. 

Esta información generó controversia en redes sociales y al convertirse en tendencia, la oficina de 

la Vocería de la Presidencia desmintió ese dato y señaló como responsable del listado al gobierno 

del ex  presidente Enrique Peña Nieto. 

 

La FGR ya integra carpeta por terrorismo contra mex icanos – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), M arcelo Ebrard Casaubon, adelantó que la 

Fiscalía General de la República —a cargo de Alejandro Gertz M anero—, ya está integrando la 

carpeta de investigación y será la primera carpeta de investigación de esta importancia, en el 

caso del atentado contra mex icanos ocurrido en territorio estadunidense. 

En un mensaje a medios, en el Consulado General de M éx ico, en El Paso, puntualizó en reiteradas 

ocasiones, que la Ley mex icana “dice que éste es un acto de terrorismo, en territorio de los Estados 

Unidos (y) de acuerdo a la Ley y a Derecho Internacional, M éx ico puede participar, no sólo en la 

representación. 

 

M orena quiere mantenerse al frente de la Cámara baja – La Crónica de Hoy 

Dolores Padierna, vicepresidenta de la M esa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó ayer 

una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de esta autonomía con el fin de que M orena —

partido al que pertenece— mantenga la presidencia de San Lázaro. 

En conferencia de prensa, la morenista indicó que esta propuesta ha sido consensuada con 

algunos de sus compañeros de bancada, por lo que la iniciativa busca agregar “renglón y medio” 

al artículo 17 en su numeral 7 para que en éste se establezca que “ocuparán (la presidencia) de la 

M esa Directiva en orden descendiente los partidos que sean primera, segunda y tercera fuerza, 

salvo en el caso de que el presidente de la M esa Directiva pertenezca al grupo parlamentario que 

por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Este cambio es muy 

importante”, dijo Padierna Luna. 

 

INTERNACIONALES 
China advierte que EU dañará orden económico mundial – El Financiero 

El Banco Central de China dijo este martes que la decisión de Washington de designar al Gobierno 

de Beijing como un manipulador de divisas "dañará severamente el orden económico 

internacional y ocasionará un caos en los mercados financieros". 

El anuncio de Washington del lunes "también evitará una recuperación del comercio y la 

economía", comentó el Banco Popular de China (PBOC, por su sigla en inglés), en una de las 

primeras respuestas oficiales del país a la decisión de Estados Unidos que escaló rápidamente la 

guerra comercial entre las dos economías. 
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Nuevo ataque de China a EU: detiene compras de productos agrícolas – El Financiero 

El M inisterio de Comercio de China dijo el martes que las empresas chinas han detenido sus 

compras de productos agrícolas estadounidenses y el país no ha descartado imponer más 

aranceles a los bienes procedentes de la nación norteamericana adquiridos después del 3 de 

agosto. 

La decisión de Beijing representa una escalada en la disputa comercial con Washington, que está 

remeciendo a los mercados financieros en el mundo y amenaza con desacarrilar el crecimiento 

económico global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agitó a los mercados la semana 

pasada al amenazar con imponer aranceles adicionales a las importaciones chinas, 

abandonando así una breve tregua en la disputa comercial entre las dos m ayores economías del 

mundo. 

 

Economía de EU está en una 'posición solida', dice Trump en medio de mayore s tensiones con 

China – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes preocupaciones por una 

prolongada guerra comercial con China, al asegurar que su país estaba "en una posición muy 

sólida", un día después de que su Gobierno aumentó las tensiones al calificar a Beijing como 

manipulador de monedas. 

"¡Enormes cantidades de dinero de China y otras partes del mundo están llegando a Estados 

Unidos por razones de seguridad, inversión, y tasas de interés! Estamos en una posición muy sólida. 

Las empresas también están llegado a Estados Unidos en grandes cantidades. ¡Es algo hermoso de 

ver!", publicó en su cuenta de Tw itter. 

 

Venezuela recomienda evitar viajes a EU tras tiroteos en Texas y Ohio – El Heraldo de M éx ico 

El gobierno de Venezuela sugirió este lunes a sus ciudadanos que posterguen sus viajes a Estados 

Unidos debido a los tiroteos en ese país que dejaron 31 muertos.  Un comunicado de la cancillería 

indicó que “ante la proliferación de hechos de violencia y crímenes de odio indiscriminado” se 

recomendaba a los venezolanos “postergar sus viajes o, en todo caso, extremar las precauciones 

durante los mismos”. 

Dos masacres azotaron Estados Unidos el fin de semana: la primera en El Paso, Texas y luego en 

Dayton, Ohio, con saldo de 31 muertos y unos 50 heridos, según el más reciente balance oficial. 

“Estos crecientes actos de violencia han encontrado eco y sustento en los discursos y acciones 

impregnadas de discriminación racial y odio contra las poblaciones migrantes, pronunciados y 

ejecutados desde la élite supremacista que detenta el poder político en Washington“, denunció el 

texto. 

 

Hiroshima recuerda 74 años del lanzamiento de la bomba atómica – El Heraldo de M éx ico 

Japón conmemoró este martes el 74 aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima, en donde 

miles de personas se congregaron para honrar a las víctimas en la ciudad del oeste del país.  En la 

ceremonia se ofreció un minuto de silencio desde las 8:15 de la mañana, hora exacta en que 

Estados Unidos lanzó la bomba el 6 de agosto de 1945. 

Las autoridades colocaron una lista con los nombres de 319 mil 186 víctimas del bombardeo en el 

cenotafio conmemorativo. Entre ellas los nombres de quienes murieron en los últimos doce meses, 

destacó la cadena NHK. En esta ocasión, el acto se llevó a cabo en momentos en que prevalece 

la incertidumbre de conseguir un mundo sin armas nucleares. 

 

China hunde su moneda y desata el temor a una guerra de divisas – La Crónica de Hoy 

Tan sólo cuatro días después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, anunciase 

nuevos aranceles a productos de China, la divisa de este país, el yuan, rompió la barrera 

psicológica de las siete unidades por cada dólar, algo que no sucedía desde abril de 2008.  

Los analistas apuntan que el Banco Popular de China (BPC) ha dejado caer conscientemente el 

valor de la moneda, mientras que la institución asegura que todo es cosa del mercado, aunque 

reconoce que la bajada tiene relación directa con la “la imposición de subidas arancelarias 

contra China” de EU. 
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Trump condena el supremacismo blanco, pero ignora el problema de las armas – La Crónica de 

Hoy 

El presidente estadunidense, Donald Trump, condenó este lunes “el fanatismo y el supremacismo 

blanco” tras el tiroteo que este sábado dejó 22 muertos, según el último recuento, en El Paso, 

Texas, además de otros 24 heridos. Además, 8 de los muertos son mex icanos, según confirmó ayer 

el gobierno mex icano. 

“Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo”, afirmó Trump en una declaración 

este lunes en la mañana desde la Casa Blanca. El mandatario subrayó que el tirador de El Paso, 

Patrick Crusius, quien abrió fuego de manera indiscriminada en un centro comercial de la ciudad 

fronteriza con M éx ico, “publicó un manifiesto en internet repleto de odio racista”.   
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