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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Suben feminicidios un 150% en 4 años 

Los feminicidios aumentaron 150% en los últimos 4 años y las 

v iolaciones se incrementaron 37% en el mismo periodo, según 

datos oficiales. 

 

 

Infiltrados contra los factureros fantasma 
Delito daña al erario con 500 mmdp al año PPF;  proyecto 

ev itará que delincuentes burlen la ley 

 

 

México y EU logran acuerdo sobre jitomate; se suspende 

‘antidumping’ 

El subsecretario mexicano para América del Norte de la SRE, 

Jesús Seade, confirmó también este acuerdo; aún no se 
detalla el contenido del acuerdo 

 

 

AMLO: trepadores y oportunistas ya no caben en política 
Es una postura que aplica parejo, no sólo por el tema de mi 

partido. Impugnará Martí Batres el proceso de elección en el 

Senado. Voy a ev itar la polarización; los desencuentros son 

normales: Monreal. Ambos señalan que no se sienten aludidos 

por lo que dijo el Presidente. 
 

 

Inv ersión Extranjera Directa sube en primer semestre a 

máximo de 6 años 

El país captó 18 mil 102.4 millones de dólares en ese rubro y 
Estados Unidos fue el país que más aportó a la IED, con el 37.9 

por ciento, seguido por Canadá, con el 15.4 por ciento. 

 

 

SHCP adv ierte política de cobro de impuestos a economía 

digital en el 2020 

El secretario de Hacienda Arturo Herrera explicó que la 

economía digital está aumentando en México con una tasa 

de crecimiento del 11%, es decir, 5% del PIB. 

 

 

Segob dialoga con grupos “que quieren deponer armas” 

Muchos quieren deponer las armas y caminar hacia la paz, 
dice Olga Sánchez Cordero, para rev iv ir el tema de la 

amnistía a delincuentes. Después aclara que no se refería a 

narcos, sino a autodefensas. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Sorprenden cifras de mex icanos que van a Canadá – Excélsior 

Canadá no sólo es el segundo mercado emisor de turistas foráneos más importante para los destinos 

nacionales, sino que ahora los mex icanos están yendo con más frecuencia a ese país, fenómeno que se 

atribuye a la situación política con Estados Unidos y a sus nuevas estrategias de mercadotecnia.  El año pasado 

viajaron 400 mil 412 mexicanos a Canadá, según las cifras de Destination Canada (DC), con un crecimiento de 

4.9% respecto a 2017, pero en los primeros cinco meses de 2019 hubo un “brinco” de 29.66% contra el mismo 

periodo de 2018. 

La provincia de Ontario, donde se encuentran Toronto, Ottaw a y Niágara, recibió, en 2018, a 160 mil 561 

mex icanos y es el mayor receptor de connacionales. Le sigue Columbia Británica, donde están Vancouver y 

Whistler, con 144 mil 263, pero con un decremento de 0.6 por ciento. Después estuvieron Quebec con 76 mil 680 

visitantes nacionales y un aumento de 4.7% y Alberta con 18 mil 400 y 6.7 por ciento más.  

 

El Contador – Excélsior  

Donde hay pataleos es en el sector turístico y no sólo de los empresarios sino del propio secretario de Turismo, 

M iguel Torruco, pues no le gustó que Ignacio Cabrera, director del Consejo de Diplomacia Turística, fuera 

nombrado por el canciller M arcelo Ebrard para representar al organismo que ayudará en los esfuerzos para 

promocionar M éxico, tras la extinción del Consejo de Promoción Turística. Torruco se está quedando sin margen 

de maniobra, pues el otro proyecto importante del sector, el Tren Maya, está a cargo de Rogelio Jiménez Pons, 

titular del Fonatur. 

 

 

 

Hoteles City ‘borrará’ en 96% su huella de carbono al final del año: CEO  – El Financiero 

Hoteles City Express, grupo hotelero con más de 152 propiedades en Méx ico, Colombia, Argentina 

y Chile, se pondrá ‘verde’ y comenzará a producir su propia energía para abastecer de 

electricidad a 92 de sus propiedades en el país con energía eólica.  “Nosotros seremos los 

productores, en 92 propiedades, del 96 por ciento de la energía y eso nos va a permitir que la 

huella de carbono pueda ser borrada en la misma proporción”, refirió Luis Barrios, presidente y 

director general de la firma de alojamiento. 

La apuesta de la hotelera no es nueva: desde su lanzamiento al mercado, la empresa fundada por 

Barrios, ha buscado reducir su impacto ecológico al certificar sus instalaciones, particularmente en 

el consumo de energía eléctrica, que en el último año se ha encarecido alrededor de 30 por ciento. El proyecto ecológico de la hotelera 

comenzó en septiembre pasado, cuando firmó un Contrato de Adquisición y Suministro de Energía (Pow er Purchase Agreement o “PP A”) 

a precio fijo por 10 años para abastecer a sus propiedades con energía eólica. 

 

Llegada de pasajeros de EU a Quintana Roo cae 3.4% en primer semestre de 2019 – El Financiero 

Península 

La llegada de viajeros originarios de Estados Unidos a los aeropuertos de Quintana Roo cayó en el 

primer semestre de 2019 en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 2 

millones 221 mil 507 pasajeros en 2018 a 2 millones 146 mil 633.  Esta caída representa una 

disminución de 3.4 por ciento de este mercado en relación con 2018.  

Apenas en agosto, el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín, estuvo de gira en ese país para 

promover el destino turístico. En contraste, la llegada de paseantes a la entidad creció 2.55 por 

ciento, gracias a un incremento de visitantes nacionales. 

 

Entrar al top 10 de divisas turíst icas, la meta: Torruco – El Economista 

Sin Consejo de Promoción Turística de M éxico (CPTM) y con el aeropuerto de Texcoco cancelado, 

el secretario de Turismo, M iguel Torruco, emprendió hace ocho meses una gestión que tiene la 

misión de impulsar una nueva política sectorial que beneficie a las poblaciones de los destinos.  

Niega navegar a contracorriente, a pesar de no contar con recursos millonarios para actividades 

de difusión de los atractivos nacionales y el desacuerdo inicial de algunas partes del secto r 

privado. 

Una y otra vez suele repetir que la verdadera potencia turística de un país se mide con las divisas 

captadas y que del lugar 16 que ocupa M éx ico actualmente a nivel mundial se pasará al décimo 

en el 2024. La integración de nuevo producto turístico en todo el país será clave en ello y en eso trabaja cotidianamente con reuniones tú 

a tú con gobernadores, secretarios de turismo o líderes empresariales. En su cuenta de Tw itter deja constancia de ello.  
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Alianza con la IP detonará turismo en Guadalajara – El Economista 

Con la finalidad de potencializar el crecimiento de la industria turística de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autoridades locales está 

implementando una alianza con diversos sectores de la Iniciativa Privada (IP). Gustavo Staufert Buclon, titular de la Oficina de Visitantes y 

Convenciones de Guadalajara, en entrevista con El Economista, aseguró que están asociándose con las empresas orientadas a la 

industria tecnológica, particularmente aquellas que desarrollan programas, sistemas operativos y equipo computacional.  

“Guadalajara es el Silicon Valley de América Latina y nosotros desde el sector turismo estamos aprovechando esto. Gracias a la unión 

que hay con esta área de la IP estamos atrayendo grandes eventos internacionales.  Hoy estamos buscando que lleguen eventos 

orientados al desarrollo de tecnología, que hagan sus congresos en Guadalajara”, aseguró. 

 

Llegan propuestas para plan maestro del Tren M aya – El Economista 

Avanza el primer polo de desarrollo del Tren M aya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur) recibió las tres propuestas técnicas y económicas de las empresas que invitó para realizar 

el proyecto de plan maestro para determinar la vocación comercial y social de la estación de  

Palenque, Chiapas. La oferta más baja la presentó Ecología y Acción Urbana, con 3 millones 

330,793 pesos. Reyval Arquitectos ofreció hacer los trabajos por 3 millones 580,176 pesos y 

Consultoría Programas y Proyectos presentó la mayor oferta: 3 millones 7 27,401 pesos. 

El fallo del concurso relacionado con el primer polo de desarrollo se dará a conocer el próx imo 27 

de agosto a las 5:30 de la tarde. De acuerdo con el Fonatur, el objetivo de la licitación nacional es 

revisar y analizar la estructura urbana actual, próx ima al poblado Pakal-Na, para determinar cuál 

es el área idónea para el crecimiento urbano requerido y definir las estrategias de interv ención adecuadas, siempre respetando los 

derechos y las tradiciones de los habitantes locales. 

30 millones de datos diarios para conocer al turista – El País 

Las redes sociales son un lugar en el que pulsar la opinión del turismo. Fotos, comentarios o 

hashtags mandan señales de lo que está ocurriendo a tiempo real. Una rápida ojeada permite 

conocer si alguna playa está sucia o si en determinadas calles hay demasiado ruido. Pero cuando 

ese vistazo se amplía hasta 30 millones de comunicaciones al día, se obtiene una rica panorámica. 

“Los datos obtenidos entonces se convierten en oro puro para el sector”, cuenta M oisés Rubiño, 

jefe del Departamento de Marketing Digital y BigData en Turismo Andaluz, el organismo de la Junta 

que gestiona el sector. Con una afluencia prevista de 31,5 millones de turistas en la región en 2019, 

conocer sus preferencias, cómo organizan el viaje o sus reacciones al llegar son básicas para que 

la región siga siendo un destino competitivo. 

Este análisis forma parte del proyecto SmartData, una herramienta estadística creada hace tres años por la Consejería de Turi smo para 

ayudar a la planificación turística. La información procede de fuentes cuantitat ivas (estadísticas de movimientos aeroportuarios, oferta y 

demanda hotelera, etcétera) y cualitativas. Estas últimas son, principalmente YouTube, Twitter y los comentarios de unos 2.00 0 periódicos. 

Recuperan hotel en Puerto M orelos tras litigio amañado – La jornada 

Tras un tortuoso litigio por la posesión de un hotel ubicado en Bahía Petempich, en el municipio de 

Puerto M orelos –valuado en más de 160 millones de dólares–, el Secrets Silversands regresó a sus 

legítimos dueños, de acuerdo con el apoderado legal del inmueble, Juan Alberto Bermejo Varela. 

En el curso de la demanda el abogado detectó intervenciones anómalas del entonces fiscal 

interino Gustavo Salas Salgado, el vicefiscal Juan Carlos Aldana Salazar, y el hijo del primero, 

Gustavo Salas Rodríguez, que actuó como asesor legal de los acusados por medio de un 

despacho privado denominado “Salas y Salas”.  

 

Tropezón turístico – El Universal 

Los resultados dados a conocer por Inegi sobre el comportamiento del Indicador Trimestral de la Actividad 

Turística (ITAT) durante el primer trimestre del año son, francamente, malos y no sólo están alineados al 

patrón de desaceleración observado en la industria turística del país desde finales de 2017, sino que 

confirman el sentir de los actores privados del sector, sobre los enormes retos a los que hoy se están 

enfrentando. 

La caída de 0.8% del PIB turístico en comparación interanual es, por sí misma, preocupante y constituye el 

primer retroceso en este indicador desde 2011, no obstante, es posible que sus efectos no acaben de 

tener una lectura que reconozca la gravedad de la situación. Atrás de este dato hay al menos tres puntos 

que deben mover a la valoración más profunda de la dimensión del impacto: en primer término, el hecho 

de que la variación no obedece a que en 2018 la Semana Santa hubiera caído en el primer trimestre del 

año, pues en este caso la información del Inegi está desestacionalizada lo que neutraliza el efecto de la 

movilidad interanual del periodo señalado; en segundo lugar, el crecimiento de 9.5% del consumo 

receptivo puede ser un espejismo ante los cambios metodológicos derivados del relevo en la responsabilidad del levantamiento de  la 

información estadística de los viajeros internacionales que, como se ha señalado reiteradamente en esta columna, desde agosto del año 

pasado corresponde al Inegi, con lo que la información del primer trimestre de 2018 fue reportada por el Banco de M éxico y la  del mismo 

periodo en 2019 fue compilada por Inegi; finalmente, y, de lejos lo más preocupante, en virtud de que el consumo turístico interno 

representa 75% del consumo turístico total, es el que este componente (turismo interno) en el periodo objeto de este análisis  tuvo una 

contracción significativa de 2.8%. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Inversión Extranjera Directa sube en primer semestre a máx imo de 6 años – El Financiero  

En el primer semestre del año, M éxico captó 18 mil 102.4 millones de dólares de Inversión Extranjera 

Directa (IED), según datos preliminares publicados este martes por la Secretaría de Economía.  

Este resultado se obtuvo de la diferencia entre los 24 mil 63.8 millones de dólares de flujos de 

entrada y los 5 mil 961.4 millones de dólares de flujos de salida, cifras que se traducen en un 

incremento en la entrada de capital foráneo al país de 1.5 por ciento en contraste con el mismo 

periodo de 2018. De acuerdo con Sergio Silva, jefe de la Unidad de Inteligencia de Inteligencia 

Económica Global de la Secretaría de Economía, el único primer semestre más alto en materia de 

captación de inyecciones de capital extranjero fue el de 2013.  

 

Presupuesto 2020 reflejará política fiscal responsable: Hacienda – El Financiero 

Todavía no está definido el superávit primario que se planteará en el Paquete Económico 2020, sin 

embargo, el documento reflejará una política fiscal responsable, señaló el secretario de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, M ario Delgado, 

sugirió recortar el superávit primario para el próx imo año a un estimado de 0.5 por ciento del PIB, a 

lo que Herrera respondió: “Estamos evaluando todas las opciones, pero queremos ratificar que 

vamos a seguir una política fiscal responsable y consistente con lo que hemos dicho”.  

 

Centro-Bajío, motor económico de M éx ico: Coparmex – El Financiero Bajío 

La zona Centro-Bajío-Occidente es la región tractora del desarrollo económico del país, aseguró el 

presidente nacional de la Confederación Patronal de la República M ex icana (Coparmex), 

Gustavo de Hoyos Walther. 

En el marco de la gira nacional, “Construyendo M éx ico: la aportación de Coparmex” , que inició 

en Querétaro el organismo empresarial, Gustavo de Hoyos destacó el trabajo que se ha realizado 

desde el sector privado, en colaboración con las autoridades de gobierno, para concretar la 

Alianza Centro-Bajío-Occidente, que conforman los estados de Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco. 

 

Baja de tasas de Banx ico dará empujón a la economía: Arturo Herrera – El Economista 

La baja en la tasa de interés del Banco de M éx ico (Banx ico) ayudará a darle un "empujón" a la 

economía mex icana, indicó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP).  

Al ser cuestionado sobre si la baja en tasas sería el impulso que necesita la economía mex icana, 

que ha mostrado un crecimiento bastante moderado en el año, el titular de Hacienda refirió que la 

acción de Banx ico disminuye el costo del dinero para los inversionistas, lo cual es importante. 

 

IP propone grupo de trabajo para analizar sanciones por evasión – El Economista 

Tras conocerse los alcances de las reformas legales para castigar la defraudación fiscal y 

endurecer las sanciones contra quienes expidan o vendan facturas como comprobantes fiscales 

para simular operaciones, representantes de la Iniciativa Privada (IP) han pedido analizar las 

propuestas y evitar que las sanciones sean generalizadas y afecten a empresarios que no están 

involucrados en actos de evasión. 

En ese contexto, la semana pasada se creó un grupo de trabajo de representantes empresariales y 

legisladores para analizar puntos relevantes de la iniciativa, para fortalecer la iniciativa, que evite 

que los delincuentes fiscales sigan impunes, y la Concanaco Servytur pidió que al reanudarse el 

periodo ordinario de sesiones, en la primera semana de septiembre, las comisiones correspondientes reciban a una representación del 

organismo comercial a fin de mostrarles el documento producto de su trabajo.  

 

Se debe evitar el “terrorismo fiscal”, advierten expertos – El Economista 

La iniciativa que propone que cualquier tipo de defraudación fiscal  sea considerada como 

delincuencia organizada no es del todo bien vista por abogados y especialistas fiscales, pues ello 

implicaría una especie de “terrorismo fiscal” para los contribuyentes.  

Juvenal Lobato, profesor de derecho fiscal de la UNAM , explicó que si bien está de acuerdo en 

que se considere delincuencia organizada a quienes realizan actividades de compra y venta de 

comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, no aprueba que también se incluyan 

las defraudaciones que se dictan en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF).  
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POLÍTICA 
Estado es más fuerte que los criminales, afirma Durazo – El Financiero 

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró ayer que ningún grupo 

criminal es más fuerte que el Estado y ningún valor más importante que el de la Justicia.  Desde 

Jalisco, advirtió también que el Estado mex icano no va a permitir que ningún grupo criminal 

reivindique para sí el nombre de aquella entidad, una de las más importantes del país.  

Ante el gobernador Enrique Alfaro refrendó el compromiso de asumir la seguridad pública de la 

entidad con carácter prioritario, y ratificó que la seguridad en ese estado es prioritaria en la 

agenda de seguridad nacional. 

 

Defensa de Rosario Robles anuncia que llevará caso a Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos – El Financiero 

Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, adelantó este miércoles que promoverán una 

queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que la exfuncionaria 

federal continúa en prisión preventiva. Hernández consideró que ello constituye una detención 

ilegal y arbitraria. 

"Precisamente por eso vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no 

hemos tenido ningún avance para mantenerla en una prisión preventiva justificada, es decir, no 

está justificada la prisión preventiva y por lo tanto se convierte en un acto de autoridad ilegal, es 

una detención arbitraria de las que tanto ha peleado la Comisión y la Corte Interamericana", 

apuntó en entrevista con Grupo Fórmula. 

 

Pedirá AM LO a nuevo embajador de EU ayuda en T -M EC – El Economista 

El presidente Andrés M anuel López Obrador aseguró que ha avanzado mucho en la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, y confió en que el nuevo embajador en M éx ico, Christopher Landau, le ayudará a ratificar en el Congreso estadounidense  el 

Tratado entre M éx ico, Estados Unidos y Canadá (T-M EC). 

En Palacio Nacional, el mandatario aseveró que ya cambió el protocolo para recibir a los embajadores que son nombrados, “porq ue 

antes era la entrega de las cartas credenciales, un saludo, la fotografía y ya. Ahora no es así. Ahora me entregan las cartas credenciales 

y nos reunimos. Por eso también lo de la banda presidencial, porque tenemos la bandera aquí”.  

 

M éx ico cumplirá sus obligaciones de deuda externa, asegura AM LO – El Economista 

El presidente Andrés M anuel López Obrador afirmó que México cumplirá con sus obligaciones de la 

deuda externa y aclaró que no hay la intención de hacer ninguna modificación legal o tomar 

decisiones unilaterales, “vamos a respetar todos los compromisos económicos y financieros”.  

Sin embargo, no descartó una reestructuración de la deuda, “lo que estamos llevando a cabo es 

la búsqueda de acuerdos con la voluntad de las partes, si ex iste voluntad de financieros y si 

nosotros hacemos una propuesta de reestructuración que signifique reducir el costo de la deuda 

eso sí se lleva a cabo constantemente”. 

 

 

INTERNACIONALES 
'Entiéndanse con nosotros', pide China a EU por conflicto comercial – El Financiero 

Beijing pidió este miércoles a Washington que se "entienda con nosotros" luego de que el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "alguien tenía que enfrentar a China" por las 

quejas comerciales. “Esperamos que Estados Unidos pueda entenderse con nosotros para ampliar 

la cooperación y promover las relaciones chino-estadounidenses”, señaló Geng Shuang, vocero 

del M inisterio de Exteriores chino. 

Las relaciones comerciales entre las dos mayores econom ías del mundo han sido “mutuamente 

beneficiosas”, apuntó el funcionario, agregando que espera que Washington pueda “encontrarse 

con China a mitad de camino” para resolver las disputas.  

 

Fernández dice que alinearía a Argentina con postura de M éx ico y Uruguay sobre Venezuela – El 

Financiero 

El candidato a la presidencia de Argentina por el peronismo opositor, Alberto  Fernández, dijo el 

martes que se alinearía con la posición negociadora de M éx ico y Uruguay sobre Venezuela en 

caso de ganar las elecciones de octubre. 

A diferencia de las fuertes denuncias de la mayoría de los países latinoamericanos contra el 

gobierno de Nicolás M aduro, M éx ico y Uruguay impulsan la vía del diálogo y la no intervención 

para solucionar la crisis venezolana. 
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Trump y M aduro reconocen que hay diálogo entre sus países – El Financiero 

Poco después de que el presidente Donald Trump señalara este martes que su gobierno dialoga 

con “varios representantes” venezolanos, Nicolás M aduro confirmó el acercamiento entre ambos 

países. 

Trump habló superficialmente sobre el tema mientras recibía al jefe de Estado rumano Klaus 

Iohannis en Washington. M aduro dijo más tarde desde Caracas que el contacto se estableció 

desde “hace varios meses” y que éste se llevó a cabo bajo su “autorización expresa”.  

 

 

Brasil pone en riesgo el acuerdo comercial de la UE con M ercosur – El Economista 

Primer acto: Brasil anuncia que eliminará la ayuda extranjera para proteger la selva amazónica y 

en su lugar se la dará a los ganaderos y productores de soya. Segundo acto: Alemania y Noruega 

congelan decenas de millones de dólares de ayudas. Tercer acto: el presidente brasileño le dice a 

la canciller alemana, Angela M erkel, que se preocupe de su propio país y a Noruega le recuerda 

que caza ballenas. 

Éstos son tres episodios que concluyen con una elevada tensión entre Brasil y los hoy exdonantes 

para el cuidado de la selva amazónica. En medio de las disputas se pone en riesgo el acuerdo de 

libre comercio entre la Unión Europea con M ercosur, debido a que el Acuerdo de París forma parte 

del compromiso a ratificar por parte de Brasil. 

 

Termina agonía de los migrantes del Open Arms – El Economista 

Lampedusa. Los migrantes a bordo del buque humanitario español Open Arms desembarcarón en 

la isla italiana de Lampedusa, después de que la fiscalía del país ordenara la operación y 

declarara secuestrado el navío.  

Varados desde el jueves a unos cientos de metros de la costa de la isla italiana, los migrantes 

socorridos por la ONG española Proactiva Open Arms  no habían podido desembarcar ante la 

negativa de Italia a permitirlo, pese a ex istir un acuerdo de seis países europeos (España, Francia, 

Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumania) para acogerlos.  
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