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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pelean tribus por Morena 

Las tribus internas de Morena luchan por las posiciones de 

poder al amparo del partido que fundó el Presidente López 

Obrador hace 5 años. 

 

 

Hallan en aduana del aeropuerto de CDMX red de 

corrupción 

FGR busca a supuesta red “permisiva” en operativos del 

aeropuerto; faltas reactivaron actividades de contrabando y 

piratería, asegura 
 

 

Sumarse a Morena ‘es un llamado cínico’: Batres a Monreal 

Es como si sacáramos a un presidente de una comisión y 

luego le decimos ´incorpórate, vente, únete al trabajo´, dijo 

Martí Batres Guadarrama 

 

 

Nuestro mandato es firme, responde el BdeM a AMLO 

Ese es el mejor escenario para la inversión y el desarrollo del 

país. Ninguna nación crece de forma sostenida con 

inyección de dinero. Rechaza que la reciente baja en tasas 

sea por una sugerencia oficial. Otra finalidad es preservar un 

sano desempeño del sistema financiero 
 

 

Fusiones y adquisiciones de empresas tocan máximo de 4 

años en México 

Al 9 de agosto se registraron 73 operaciones por 9 mil 300 

millones de dólares. Esto se debe a que hay transacciones 

clave para los negocios que operan en el país. 
 

 

Índice Dólar ha retrocedido 0.17% en agosto 

A partir del 12 del mes el indicador presenta una 

recuperación de 0.75%. 

 

 

Batres arremete contra Monreal tras perder el Senado 

Lo acusa de ensuciar el proceso y maniobrar para que de 

último momento fuera elegida Mónica Fernández como 

nueva presidenta. “Es un político faccioso, acomplejado, 

tramposo...”. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

DIVISADERO. Turismo Médico. Ayer se hacía referencia aquí sobre la cumbre de Turismo de Salud a la que 

convoca Deloitte y que, por cierto, será el jueves por la mañana. Uno de los grandes asuntos para el desarrollo 

de esta actividad, concretamente para lo que se refiere al Turismo Médico, son las certificaciones y está vigente 

una polémica sobre qué instituciones pueden o no emitir las mismas. 

Carlos Arceo, presidente del Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico, tiene razón cuando dice que 

una institución extranjera no tiene por qué emitir tal certificación. Así es que él impulsa un permiso del Consejo 

de Salubridad General y otro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 

 

 

El Contador – Excélsior  

Los que están brincando de gusto son los comerciantes formales, aglutinados en la Concanaco-Servytur y 

representados por José Manuel López Campos, debido a que el regreso a clases les dejará una derrama 

económica superior a 82 mil millones de pesos por la venta de útiles e implementos escolares para el próximo 

ciclo, que iniciará el 26 de agosto, lo que representa un incremento de casi 4.0%, en comparación con igual 

periodo de 2018. Esto significa un respiro ante la desaceleración económica, la cual los ha tenido al borde del 

colapso durante casi todo el año. 

  

 

 

México espera que 8.7 millones de turistas lleguen en barco este 2019 – El Financiero 

El arribo de cruceristas a puertos mexicanos como Majahual y Cozumel mantendrá su aumento al 

ritmo de 11 por ciento, por lo que para este año se espera que al país lleguen por barcos alrededor 

de 8 millones 700 mil turistas. “Estamos esperando que para el segundo semestre, sobre todo para 

la temporada de noviembre y diciembre, haya un incremento en la llegada de viajeros”, expuso 

Ruth Leal, directora en México y América Latina de la naviera Princess Cruises. 

En ese sentido, el crecimiento con respecto al año pasado sería de 870 mil cruceristas, lo que 

ubicaría a México como el principal receptor de este tipo de viajeros a nivel mundial. Según el 

último reporte del sector de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas 

en inglés), México es el principal destino mundial de cruceros y a nivel mundial esta industria proyecta alcanzar la cifra récord de 30 

millones de pasajeros con un crecimiento de hasta 7 por ciento anual. 

 

Airbnb 'recluta' ingenieros en México... primera vez que va por talento fuera de EU – El Financiero 

La plataforma Airbnb informó este lunes que se encuentra en busca de talento mexicano en el 

área de ingeniería para reclutar y llevar a su sede central en San Francisco, California. 

Mediante un comunicado, la firma informó que realizará eventos, los días 20 y 22 de agosto, en la 

Ciudad de México y Guadalajara respectivamente, para establecer contacto con los interesados. 

 

 

 

 

Tren Maya cuenta con bolsa acumulada por 5 mil 510 mdp – El Financiero 

El Tren Maya, proyecto de infraestructura prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 

cuenta con un fondo acumulado, que antes perteneció a la promoción turística de México, por 5 

mil 510 millones 400 mil pesos. De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por El Financiero, 

durante los primeros cinco meses de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

recaudó 4 mil 610 millones 400 mil pesos por cobro del Derecho de No Residente (DNR). 

Además, la administración de Enrique Peña Nieto dejó un sobrante de cerca de 900 millones de 

pesos que ya no recibió el Consejo de Promoción Turística de México, organismo encargado de la 

promoción del país en el extranjero. “El gobierno tiene un sobrante de 900 millones 

aproximadamente que dejó la administración pasada (de Enrique Peña Nieto), pero los 

empresarios no sabemos en dónde está esa cantidad”, dijo un representante empresarial que 

pidió no ser identificado. 
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Sedetur confirma caída en turismo internacional – El Economista 

El balance oficial de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) durante la primera mitad 

del año confirma un descenso en la llegada de turismo internacional al estado por vía aérea. El 

reporte de enero-junio de la Sedetur, con base en los registros de tráfico aéreo de los tres 

aeropuertos internacionales de la entidad, establece que el volumen de turistas internacionales 

descendió 1.6% en el 2019 respecto al mismo periodo del año previo. 

Por nacionalidad, la caída más pronunciada fue la del turismo argentino (25.6%); seguido del 

brasileño, que disminuyó 8.7%; mientras que el estadounidense retrocedió 3.4 por ciento. El 

mercado estadounidense es el más importante para Quintana Roo, al representar 49.3% del 

volumen total de turistas extranjeros que recibió el estado durante el 2018; seguido de Canadá, 

con 13.1%; Gran Bretaña, con 5.3%; Argentina, con 3.7%, y Colombia, con 2.5 por ciento. 

 

 

Aumenta 4.3% empleo en turismo en segundo trimestre 2019 – La Jornada en Línea 

El empleo en el sector turístico se incrementó 4.3 por ciento en el segundo trimestre del año, la tasa 

anual más elevada desde el tercer trimestre de 2016. Cuatro millones 308 mil 490 personas 

estuvieron empleadas en la actividad turística al cierre del primer semestre, informó este lunes 

Datatur, el sistema de estadísticas de la secretaría de Turismo (Sectur). 

Las cifras no incluyen el empleo indirecto ni inducido.  Si se agrega el empleo indirecto e inducido, 

el empleo turístico sería de 9.4 millones de personas trabajando en el turismo, según los criterios del 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Que Sectur ceda marca Pueblos Mágicos – El Heraldo de 

México 

 “En caso de no recibir presupuesto de la federación, estamos gestionando que Sectur nos 

transfiera el uso de la marca Pueblos Mágicos (PM), y así poder gestionar recursos de la iniciativa 

privada a través de patrocinios”, me comenta Christian Berger, presidente nacional de los Comités 

Ciudadanos de PM. Ya existe el antecedente en la administración de Miguel Torruco, al ceder el 

uso de la marca México a CREA-CIE para desarrollar el Tianguis Turístico, Tianguis Pueblos Mágicos y 

Ferias Internacionales. Esto permitiría que las organizaciones de PM evolucionen -tanto la de 

alcaldes como comités ciudadanos- y que busquen recursos para promoción y capacitación de 

modos diversos. 

Uno de los mejores ejemplos en la operación como marca independiente es la Asociación de Pueblos más Bonitos de España, adscrita a 

la Federación de los Pueblos más Bonitos de la Tierra. Estos pueden manejarse con patrocinadores de relevancia mundial, permitiéndoles 

conservar un estándar en la calidad, conservar su patrimonio y organizarse con una gobernanza que les da la posibilidad de establecer 

continuidad en sus obras, sin depender de los gobiernos en turno. El presupuesto para PM de 2020 lo gestiona Luis Alegre, presidente de la 

Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, pero en caso de no lograr acuerdos para su aprobación, el diputado Alegre cabildea 

la posibilidad de etiquetar para PM un porcentaje de las aportaciones que realiza la Federación a Entidades Federativas y Municipios, 

que este año recibió un incremento positivo de 8.3 por ciento, vía el Ramo 33. Vienen buenas posibilidades para estos destinos turísticos, si 

se dan las voluntades, podemos tener unos Pueblos Mágicos Recargados. 

 

‘Rockeros’ suben turismo de lujo – El Heraldo de México 

El turismo de lujo no ha cedido un ápice en el país. Al menos esa es la lectura que tiene la cadena 

hotelera estadounidense RCD Hotels, que en México opera bajo la franquicia Hard Rock y el 

concepto todo incluido. 

En entrevista con El Heraldo de México, Guillermo Garibay, director de relaciones públicas del 

grupo RCD Hotels, comentó que la ocupación hotelera en promedio en el país en sus cuatro 

establecimientos ascenderá a 85 por ciento al final del año, esto es, cinco puntos porcentuales 

más que los 80 que reportó el año pasado. 
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Hilton alista el hotel del siglo XXII – Vanguardia  

Escapadas a la Luna, cenas impresas en 3D, píldoras de comida rápida, habitaciones mutantes, 

gimnasios que transportan virtualmente al huésped, hoteles en las cumbres de montañas, 

asistentes holográficos. Estas son algunas tendencias en el hospedaje del próximo siglo. ¿Quién 

habría predicho hace cien años que los hoteles tendrían aire acondicionado, televisores en la 

habitación y un sistema de reservas computarizado? ¿Alguien imaginó en el siglo XVIII que los 

huéspedes podrían abrir las puertas de sus habitaciones o controlar la calefacción y la iluminación 

mediante un teléfono inteligente?. 

Es poco probable. Conrad Hilton tampoco había previsto cuando se inició, en 1919 con el Mobley Hotel en Cisco (Texas, EU), estos 

avances pioneros en materia de hospedaje que más adelante incorporaría su propia cadena hotelera. Ahora, un siglo después de esa 

inauguración, la cadena tiene 5,700 hoteles en 113 países y quiere  echar un vistazo al futuro, anticipando las tendencias de hospedaje. 

La idea es imaginar qué innovaciones tecnológicas esperarán a los huéspedes que se registren en sus hoteles en el siglo XXII. 

 

Anticipan el cierre de hoteles en Cancún en temporada baja – Reportur  

Al descenso en la llegada de viajeros a Quintana Roo durante julio, se suman las cifras de 

prestadores de servicios y hoteleros que refieren una baja en esta temporada de verano respecto 

al año pasado. Ante este declive, el reto de los hoteleros es impedir que la ocupación baje aún 

más, puesto que se verían obligados a llevar a cabo medidas drásticas como el cierre parcial de 

hoteles y prescindir de un determinado número de empleados. 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, ya 

había informado previamente que la ocupación se mantenía 3 puntos porcentuales por debajo 

de los registrado durante el verano del 2018, atribuible tanto al sargazo como al auge que están 

teniendo las rentas de casas particulares a través de plataformas tipo Airbnb, como ya informó 

REPORTUR.mx (Hoteleros de Cancún: “Airbnb y la falta de promoción son peores que el sargazo”). 

 

Temor para hoteleros: el sargazo podría ser para siempre – Reportur  

Un estudio ha detectado cambios en la variación de sargazo, cuyo descubrimiento podría abrir la 

posibilidad de que los recurrentes recales en el Atlántico y Caribe se tornen algo normal, según el 

informe El Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico elaborado por la Universidad del Sur de Florida, 

la Universidad Atlántica de Florida y el Instituto de Tecnología de Georgia. 

Esta situación, en caso de que se diera, supondría un impacto gravísimo para la hotelería del 

Caribe mexicano, puesto que ya se ha visto afectada por este tema y ha gastado una gran suma 

de dinero en limpiar las playas de sargazo. El estudio basado en 19 años de observaciones y 

publicado en la revista “Science” informa sobre cambios en la variación de sargazo impulsados 

por surgencia en la costa africana durante el invierno, y por descargas del Amazonas durante la primavera y verano. Esta nueva 

alteración podría provocar que el arribo masivo de sargazo se convierta en algo habitual. 

 

RCI adds 24 new properties in Asia Pacific and India – RCI Ventures 

This brings the total number of RCI affiliated resorts in the Asia Pacific and India region to 613 resorts 

– a milestone achievement for the company, which now offers members the largest portfolio of 

resorts in the region. 

Jonathan Mills, managing director of RCI Asia Pacific and DAE Global, said: “Bringing in new and 

high quality resorts in sought-after destinations around the region for our 3.8 million members has 

always been our priority. 

 

ARDA-ROC backs action against timeshare exit firm – RCI Ventures 

US timeshare owners body ARDA-ROC has applauded Arkansas Attorney General Leslie Rutledge 

for filing a consumer protection lawsuit against Brian Scroggs, Bart Bowe and their Bentonville-based 

company Real Travel, LLC for violations of the Arkansas Deceptive Trade Practices Act. 

Robert Clements, VP of Regulatory Affairs and General Counsel of the American Resort 

Development Association (ARDA), said: “Timeshare owners all over the country are being scammed 

by timeshare exit companies 

 

ALG has nearly 9,000 rooms under development – RCI Ventures 

Leading travel, leisure and hospitality management group Apple Leisure Group (ALG) continues to 

record industry leading growth with a strong start to 2019. 

Among numerous key milestones, ALG signed six new resort management deals through its affiliated 

brand AMResorts – a key RCI affiliate – and celebrated the opening of its first property in Spain. 
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Interval International Hosts Successful Shared Ownership Investment Conference In São Paulo - 

Perspective 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, recently hosted the 21st 

International Shared Ownership Investment Conference at the Pullman Vila Olimpia Hotel in São 

Paulo, Brazil. Nearly 200 prospective entrants, hoteliers, real estate developers, lenders, and industry 

executives attended sessions covering new trends and opportunities in the shared ownership 

space, high-tech sales, fractional financing developments, and the impact of new Brazilian 

fractional real estate law. 

Keynote speaker João Paulo Pacífico, founder of the Gaia Group, discussed the impact of focusing 

on human relationships being placed at the forefront of a company’s profit and success. Another 

popular panel was the Developer’s Forum, which encouraged conversation among successful 

industry players, revealing insights and strategies that assist them in growing their respective 

businesses. Attendees benefited from the Sales and Marketing in the Digital Age session, during 

which leaders in marketing and digital media shared methods of creating lead generation 

opportunities using digital tools. Participants also enjoyed access to a variety of networking sessions 

and received a complimentary research report. 

 

Orange Lake Country Club, Inc. changes corporate name to Holiday Inn Club Vacations 

Incorporated – Resort Trades 

Orange Lake Country Club, Inc., one of the largest and most popular vacation ownership 

companies in the U.S., today announced that it is changing its name to Holiday Inn Club Vacations 

Incorporated to align with its rapidly growing vacation ownership brand. 

“My father, Kemmons Wilson, helped define the family vacation with the launch of the first Holiday 

Inn® more than 60 years ago,” said Holiday Inn Club Vacations Incorporated Chairman Spence 

Wilson, Sr. “A closer association of our vacation ownership business with the iconic Holiday Inn® 

brand and his legacy of creating memorable family travel experiences best positions our company 

for future growth, exciting partnerships and innovative programs.” 

 

Hoteles Pueblo Bonito y Pueblo Rose reciben reconocimiento – El sudcaliforniano 

La Paz, Baja California Sur.- Baja California Sur se distingue a nivel mundial como un destino turístico 

vasto en riqueza y belleza natural, por lo que la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad 

(Setues) suma esfuerzos con empresarios y prestadores del ramo para establecer una industria 

respetuosa y protectora del medio ambiente. 

Así lo afirmó el titular de la dependencia, Luis Humberto Araiza López, al hacer entrega por primera 

vez de dos nuevos Distintivos S a los hoteles Pueblo Bonito y Pueblo Rosé en Los Cabos, por aplicar 

buenas prácticas sustentables en el desarrollo de sus operaciones. 

 

 

Interval’s Shared Ownership Investment Conference Was A Success In Brazil – Resort Trades 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, recently hosted the 21st 

International Shared Ownership Investment Conference at the Pullman Vila Olimpia Hotel in São 

Paulo, Brazil. Nearly 200 prospective entrants, hoteliers, real estate developers, lenders, and industry 

executives attended sessions covering new trends and opportunities in the shared ownership space, 

high-tech sales, fractional financing developments, and the impact of new Brazilian fractional real 

estate law. 

Keynote speaker João Paulo Pacífico, the founder of the Gaia Group, discussed the impact of 

focusing on human relationships being placed at the forefront of a company’s profit and success. 

Another popular panel was the Developer’s Forum, which encouraged conversation among successful industry players, revealing insights 

and strategies that assist them in growing their respective businesses. Attendees benefited from the Sales and Marketing in the Digital Age 

session, during which leaders in marketing and digital media shared methods of creating lead generation opportunities using digital tools. 

Participants also enjoyed access to a variety of networking sessions and received a complimentary research report. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Hay un escenario grave para el diseño del Presupuesto de Egresos 2020, alerta Ramírez Cuéllar – El 

Financiero 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, de Morena, alertó que el escenario para el diseño y debate del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 2020 está enmarcado en complicaciones serias. “Tenemos un 

problema de cierta gravedad”, sostuvo el legislador. 

Advirtió que ni el Gobierno de la República ni tampoco la Cámara de Diputados pueden 

desconocer la situación trágica por la que atraviesa la inversión en la obra pública de los 

municipios. Señaló al respecto que es importante asumir dicha responsabilidad, tanto en la Ley de 

Ingresos como en el Presupuesto de Egresos 2020. 

 

Mercado de fibras también sufre sequía en la BMV – El Economista 

El mercado bursátil mexicano padece de sequía de ofertas públicas iniciales (OPIs) de fibras 

inmobiliarios. De hecho, se ha cumplido un año desde que se registró el último listado, a cargo de 

Storage, un fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra) dedicado a la renta de minibodegas 

para autoalmacenaje. Con su debut recaudó 270.8 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) el 15 de agosto del 2018. 

Armando Rodríguez, especialista en el análisis de fibras inmobiliarios en la casa de análisis Signum 

Research, explicó que la ausencia de colocaciones responde a las bajas valuaciones de mercado. 

Estimó que los descuentos se ubican en niveles de 30 por ciento. “Los descuentos en el mercado 

respecto a la valuación contable de las propiedades es muy significativo por eso hemos visto la 

sequía en fibras”, enfatizó. 

 

Se dispara el dólar a $20.16 por presiones internacionales – La Jornada 

El peso cotizó este lunes por arriba de 20 pesos, en una jornada en la que la mayoría de las monedas de países emergentes perdieron 

valor frente al dólar. En operaciones al mayoreo –las más representativas del mercado de divisas– el peso se depreció 1.22 por ciento, 24 

centavos, respecto del cierre del viernes pasado, a 19.84 unidades por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México. Mientras, en 

ventanillas bancarias la moneda estadunidense se vendió en 20.16, de acuerdo con información de Citibanamex, pero en algunas se 

cotizó hasta en 20.25. 

Como factor que contribuyó a la depreciación del peso, Banco Base apuntó, en primer lugar, que durante la sesión se especuló sobre la 

posibilidad de que la Reserva Federal, banco central estadunidense, espere más tiempo para volver a recortar su tasa de interés, pese a 

la insistencia del presidente Donald Trump, pues algunas autoridades de esa institución consideran que no se observa una 

desaceleración severa de la actividad económica. 

 

Descarta el BdeM ampliar su mandato – La Jornada 

El Banco de México (BdeM) mantendrá su mandato de alcanzar una inflación baja y estable, que 

son las principales condiciones propicias para que los agentes económicos realicen sus planes de 

inversión y con ello dinamizar el crecimiento del país, afirmó ayer el gobernador de la institución, 

Alejandro Díaz de León. 

En respuesta a la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que 

el banco central tenga un mandato dual, es decir, mantenga la inflación estable y estimule el 

crecimiento económico, Díaz de León aseguró: No hay país que pueda propiciar crecimiento de 

manera sostenida modificando la cantidad de dinero en circulación o el precio del costo de 

oportunidad del dinero, que son las tasas de interés. 

 

Crece 1.5 Inversión Extranjera Directa en el primer semestre – El Heraldo de México 

La Inversión Extranjera Directa (IED) que ingresó al país ascendió a 18 mil 102 millones de dólares en 

el primer semestre del año, lo que significó un aumento de apenas 1.5 por ciento en comparación 

a igual periodo de 2018. 

De acuerdo con los datos preliminares dadas a conocer por la Secretaría de Economía, la cifra es 

el resultado de un flujo de entrada neto de capitales por 24 mil 64 millones de dólares y la salida de 

cinco mil 961.4 millones. De la IED registrada, 23.9 por ciento fue nueva inversión; 75.6 por ciento fue 

reinversión de utilidades y 0.5 por ciento, cuenta entre compañías. 
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Banxico aclara que baja de tasas favorece estabilidad macroeconómica – La Razón Online 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que la disminución 

en la tasa de interés referencial se debió a un tema macroeconómico y no por mandato del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador; no obstante, para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas (IMEF) aseguró que la decisión fue anticipada y puede ser un riesgo por su bajo impacto 

en la economía. 

Pese a que Díaz de León mencionó que su tarea principal como organismo autónomo es tomar las 

mejores decisiones que privilegien a la economía mexicana, para el organismo de finanzas, es un 

riesgo por su bajo impacto en la economía y por la posible depreciación del peso, que traería 

consigo una afectación mayor, si se vuelve a disparar los niveles de inflación. 

 

 

Llaman a municipios a no convertirse otra vez en “parias de la federación” – La Crónica de Hoy 

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, llamó a por lo 

menos una quincena de presidentes municipales a que los municipios no se conviertan 

nuevamente en parias de la Federación. 

“Buscamos el camino de la corresponsabilidad, por eso las conclusiones y los acuerdos que 

ustedes saquen van a recibir no solamente la atención y el tratamiento responsable, sino la 

solidaridad y el apoyo pleno para la reivindicación del municipio en esta etapa nueva que 

estamos viviendo. El debate, que inicia el 8 de septiembre y concluye el 15 de noviembre, sobre los 

ingresos y los gastos está enmarcado en comunicaciones serias”, les planteó el diputado de 

Morena al encabezar ayer en el Palacio Legislativo la apertura de la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales rumbo a la 

Convención Nacional Hacendaria —a realizarse en septiembre. 

 

POLÍTICA 
AMLO hace un llamado tras protestas de mujeres: háganlo sin violencia y que se cuide el 

patrimonio – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que quienes se manifiesten deben 

hacerlo sin violencia y cuidando el patrimonio cultural, esto sobre las recientes protestas de mujeres 

en la Ciudad de México y diversos estados de la República para exigir un alto total a la violencia y 

los abusos sexuales. 

"Hago un llamado para quienes se manifiestan, para que lo hagan de manera responsable, sin 

violencia, sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México, de 

todos nosotros, de todos los mexicanos. ¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel? Es un monumento 

importantísimo", comentó López Obrador en su conferencia mañanera. 

 

Celebran cambio de presidencia en el Senado – El Heraldo de México 

La senadora por Tabasco, Mónica Fernández Balboa, fue propuesta por las bancadas de Morena 

y PES para ser la próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado a partir del 1 de septiembre. 

Con 33 votos a favor, 29 en contra y 2 nulos, los legisladores apoyaron la propuesta de que una 

mujer presida el Senado durante el segundo año de la actual legislatura y por unanimidad 

eligieron a la actual vicepresidenta de la Mesa Directiva. La otra opción era la reelección de Martí 

Batres. 

“En Morena estamos tratando de salir unidos, de salir fortalecidos, y esto se ha debido también, en 

gran medida, al trabajo de consensos, de transparencia que ha impulsado el coordinador del 

grupo parlamentario, el senador Monreal”, sostuvo Fernández Balboa al anunciar la votación a su 

favor. 

 

Exhiben sus diferencias – El Heraldo de México 

La decisión para elegir a quien encabezará la presidencia de la Mesa Directiva del Senado abrió 

una grieta en la bancada de Morena en el Senado. De entrada, los senadores de Morena y la 

bancada del PES —uno de sus aliados— participaron en una votación dividida: de 64 legisladores, 

33 apoyaron a la morenista Mónica Fernández y 29 apoyaron la reelección de Martí Batres. 

El resultado, adverso para Batres, desató que el aún presidente del senado acusara al líder de la 

bancada morenista, Ricardo Monreal de ensuciar el proceso y de ser un factor de división en 

Morena. “Lo han dicho otros y se corroboró hoy: Ricardo Monreal es un factor de división en 

Morena. Le hace mucho daño a nuestro movimiento”, escribió Batres en una serie de tuits donde 

acusó Monreal de perseguirlo para sacarlo de la Mesa Directiva. 
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INTERNACIONALES 
Trump presiona a la Fed para que baje la tasa de interés en 1 punto porcentual – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que la Reserva Federal debería 

considerar bajar las tasas de interés en 1 punto porcentual y aconsejó "algo de alivio cuantitativo", 

siguiendo con su presión al Banco Central. "La Tasa de la Fed, en un período de tiempo bastante 

corto, debería bajarse en al menos 100 puntos básicos, con quizás algo de alivio cuantitativo 

también", escribió Trump en Twitter. 

El mandatario lamentó además que el dólar estuviera tan alto que "tristemente está afectando a 

otras partes del mundo". También acusó a los demócratas de esperar una recesión económica 

antes de las elecciones presidenciales. 

 

Economistas avizoran que EU entrará en recesión entre 2020-2021 – El Financiero 

El periodo de expansión económica que vive EU es el más amplio de la era moderna, ya que 

durante julio del presente año acumuló 10 años consecutivos de crecimiento, sin embargo, 

diversos economistas estadounidenses avizoran que la economía más grande del mundo podría 

cortar esta racha y entrar en un periodo de recesión entre el 2020 y 2021. 

La última encuesta de política económica de la Asociación Nacional de Economistas de Empresas 

(NABE, por sus siglas en inglés), reveló que el 38 por ciento de los consultados prevé que la próxima 

recesión en ese país ocurrirá en 2020, cifra inferior al 42 por ciento del estudio previo, sin embargo, 

la proporción de analistas que prevé que ocurra en 2021 se elevó de 25 a 34 por ciento. 

 

Boris Johnson pide a Unión Europea 'otra oportunidad' para renegociar el Brexit – El Financiero 

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pidió de nuevo a la Unión Europea que reabra las 

negociaciones para el Brexit y elimine las disposiciones "antidemocráticas” para la frontera 

irlandesa porque, según dice, pondrían en peligro el proceso de paz en Irlanda del Norte. Johnson, 

que ya efectuó pedidos similares en el pasado, entregó formalmente su petición a la UE el lunes en 

la noche en una carta dirigida al presidente de Consejo Europeo, Donald Tusk. 

El mandatario británico solicita la retirada de las llamadas salvaguardas, un mecanismo que 

mantendría a la nación vinculada a la unión aduanera comunitaria, si las dos partes pueden 

acordar otras fórmulas para evitar la reintroducción de controles fronterizos para personas y bienes 

entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. 

 

Aumenta el costo para asegurar deuda argentina tras dichos de Fernández – El Financiero 

El costo de asegurar la deuda argentina contra un incumplimiento subió el lunes, luego de que el 

candidato de la oposición, Alberto Fernández, dijo que el país debería renegociar las condiciones 

de pago de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El costo para asegurar la deuda argentina a cinco años subió más de 500 puntos base desde el 

cierre del viernes, con 5.2 millones de dólares exigidos por adelantado para asegurar 10 millones de 

dólares de deuda, frente a los 4.7 millones de dólares de fines de la semana pasada, según IHS 

Markit.  
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-presiona-a-la-fed-para-que-baje-la-tasa-de-interes-en-1-punto-porcentual
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economistas-avizoran-que-eu-entrara-en-recesion-entre-2020-2021
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/boris-johnson-pide-a-union-europea-otra-oportunidad-para-renegociar-el-brexit
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/aumenta-el-costo-para-asegurar-deuda-argentina-tras-dichos-de-fernandez


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 20 de Agosto del 2019 

 
 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf

