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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Devuelve peñismo dinero a los narcos 

SHCP denunció ante FGR y SFP que, 6 meses antes de acabar 

sexenio de EPN, UIF desbloqueó 722 cuentas, algunas ligadas a 

Cártel de Sinaloa. 

 

 

Morena se dará regalazo: un edificio para su sede 

El partido proyecta adquirir inmueble con recursos que recibe del 

Instituto Nacional Electoral 

 

 

Identifican a 31 mil muertos y desaparecidos; con datos biométricos 

del INE 

Autoridades federales identificaron 12 mil cadáveres y 19 mil 

personas reportadas como desaparecidas en dos años y medio, con 

datos del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

 

Revierte Pemex cifras negativas en balanza comercial 

La empresa petrolera había registrado déficit de 2016 a 2018 

Influyó en el saldo positivo la menor importación de gasolina y gas. 

También hubo una baja en el consumo de los energéticos. A la 

contracción en ventas se sumó la desaceleración de la economía 
 

 

Construcción 'pega' a la actividad económica en primer semestre 

El sector se contrajo 5.6% anual entre enero y junio de este año, la 

peor cifra para un periodo similar desde 2009, debido a una menor 

inversión física presupuestaria, el retraso de las obras emblemáticas 

del gobierno y la falta de confianza de los inversionistas. 
 

 

Constructoras tienen su peor primer semestre desde el 2009 

Sólo en junio, la caída fue de 7.8%, ligando 12 meses consecutivos 

en terreno negativo; urge CMIC al gobierno federal a liberar 

recursos presupuestales para el desarrollo de infraestructura. 

 

 

Becas, por pobreza, no por calificaciones: AMLO 

El Presidente señala que, “por el momento”, no se tomarán en 

cuenta criterios como aprovechamiento escolar, asistencia y 

disciplina para los apoyos a estudiantes en nivel básico y superior. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 

 
 

  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

 

SPI Software Announces Expansion of Interface Capability Through the Addition of Knowcross - Perspective 

SPI Software, the award-winning management software developer for vacation ownership resorts and clubs, today 

announced expansion of their substantial list of integrated applications by adding Knowcross® to their “SPI Orange 

Series” enterprise platform options. Knowcross is a developer of software for hospitality housekeeping, inspection, 

service and maintenance. 

These applications are seamlessly interfaced to operate in real-time to the “SPI Orange Series” enterprise platform. With 

this integration, SPI Software has further strengthened their value proposition for its global base of Orange Series clients. 

 

Lifestyle Holidays Vacation Club Owner & President, Markus Wischenbart, Inks the Biggest Record-Breaking Vacation 

Club Resort Deal in Dubai with the Al Habtoor Group - Perspective 

Lifestyle Holidays Vacation Club, a leading global property developer and provider of world-class lifestyle vacation 

getaways, has signed a new record-breaking vacation club deal with the Al Habtoor Group to expand its reach in the 

United Arab Emirates. 

The move is the latest in LHVC’s ongoing portfolio expansion that will now include the oasis that is Dubai. Markus 

Wischenbart, Owner and President of LHVC, was excited to announce his plans to expand his company’s footprint in 

the Emirates in conjunction with the Al Habtoor Group, one of the UAE’s most respected and successful businesses. The Al Habtoor Group’s hospitality 

component includes 14 world-class hotels, featuring Al Habtoor City, a residential and leisure lifestyle destination in heart of Dubai, on the banks of the 

Dubai Water Canal and Sheikh Zayed Road. 

 

 

Secretaría de Economía descarta afectación por cierre de oficinas de promoción en el extranjero – El 

Economista 

La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, descartó cualquier riesgo por el cierre de seis 

representaciones comerciales en el extranjero y dijo que no es una medida tomada a la “ligera”. 

Como parte de la política de austeridad implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 

fin de semana se informó que cerrarían seis de las ocho oficinas de representación comercial en país, en 

países como Uruguay, Canadá, China, Japón, Bélgica y Francia, y solo quedaría vigentes la de Suiza, Ginebra y 

Estados Unidos. 

 

 

El Caribe mexicano enfrenta retos turísticos – El Economista 

Si los hoteles mejoran la experiencia vacacional de los visitantes, invierten en nuevas tecnologías y avanzan en 

la diversificación de sus mercados y segmentos turísticos, podrán superar los retos que enfrentan Cancún y la 

Riviera Maya. 

Así lo comentó Fabián Sánchez Cedillo, director general de la consultoría internacional Horwath HTL, respecto 

a los retos que enfrenta el Caribe mexicano como inseguridad, sargazo y el imparable crecimiento de las 

rentas vacacionales a través de plataformas tipo Airbnb. 

 

 

 

 

El primer Waldorf Astoria en México – Dinero en Imagen 

¿Cuántos bares en México venden más de un millón de dólares en champaña al año? 

No es fácil saberlo, pero uno de ellos es El Farallón, uno de los restaurantes más exclusivos y con precios más altos de este destino 

en Baja California Sur. La historia de este lugar data de tiempo atrás, cuando don Manuel Díaz de Rivera (QEPD) se asoció con un 

fondo de inversión de Chicago para fundar The Resort at Pedregal. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Pleito EU-China impulsa IED hacia México: De la Calle – El Economista 

México ya se ha beneficiado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a través de una mayor captación 

de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre del año, afirmó Luis de la Calle, director de la 

consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera. 

“Haya o no haya más aranceles, la simple incertidumbre sobre lo que pasará en la relación comercial de China y 

Estados Unidos ha generado ya una relocalización de proyectos de inversión y México se ha beneficiado de ello”, 

afirmó el economista, también exmiembro del equipo negociador mexicano del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

 

Construcción liga 12 meses en picada; en junio cayó 7.8%: Inegi – La Jornada 

El valor de la construcción completó un año en contracción. Sólo en junio pasado se hundió 7.8 por ciento respecto del mismo mes del año pasado y 0.6 

frente a mayo de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El deterioro que ha visto la actividad implicó que en cada 

uno de los pasados 12 meses la contracción promedio fuera de 5.31 por ciento anual. Además, que se hayan perdido 28 mil 448 puestos de trabajo en el 

sector, es decir, 5.4 por ciento. 

De acuerdo con el Inegi, el valor de producción del sector fue de 29 mil 919 millones de pesos en junio. Pese al deterioro que le ha circundado desde 

mediados de 2015, la actividad aún se cuenta entre las cinco de más peso en la economía mexicana. Con un valor total de un billón 79 mil 690 millones 

de pesos, equivale a 7.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). 

 

Crecimiento en OCDE se desacelera en segundo trimestre - Milenio 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) se desaceleró a 0.5 por ciento en el segundo trimestre de 2019, desde 0.6 por ciento en 

el trimestre anterior, según estimaciones preliminares.  

El organismo internacional informó que entre las siete economías principales, en el periodo abril-junio de 

este año el crecimiento del PIB se desaceleró notablemente en el Reino Unido, al caer 0.2 por ciento, desde el 

avance de 0.5 por ciento en el trimestre anterior, y en Alemania bajó a 0.1 por ciento, desde el crecimiento de 

0.4 por ciento.  

 

Banca de desarrollo enfrentará riesgos con plan del gobierno: Moody’s - La Crónica 

El plan para apoyar a la economa, anunciado por el gobierno mexicano el pasado lunes, es un factor crediticio 

negativo para los bancos de desarrollo, porque ejercerá mas presión sobre los riesgos de los activos pese a su 

conservadora gestion de riesgos, estimó Moody´s Investors Service.  

La calificadora internacional de riesgo crediticio refirio que el pasado 29 de julio la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico (SHCP) de Mexico anuncio un plan para apoyar la economia a traves de bancos de desarrollo. 

 

POLÍTICA 
“Habrá buenas noticias” sobre acuerdos de gobierno y constructoras de gasoductos – La Jornada 

Después de varios desencuentros públicos, litigios legales que llegaron al plano internacional y treguas pactadas para abrir espacio al diálogo, las 

negociaciones entre el gobierno federal –representado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, las empresas constructoras de gasoductos que 

suministrarán combustible a las plantas de la paraestatal y la mediación de organismos empresariales se encaminan a un acuerdo que podría anunciar 

esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Al final de una larga reunión en Palacio Nacional, en la que participaron, entre otros, el titular de la CFE, Manuel Bartlett; el dirigente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar; Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) –estos dos últimos en calidad de 

mediadores–, y representantes de las empresas, se perfilaba el éxito de las negociaciones. 

 

Se invertirán en becas $60 mil millones, afirma AMLO – La Jornada 

Al encabezar la ceremonia cívica por el inicio del ciclo escolar 2019-2020, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador destacó que este año lectivo se invertirán 60 mil millones de pesos para otorgar 10 millones de becas a 

alumnos de educación básica a posgrado, con la finalidad de garantizar su permanencia en las aulas. 

Entre los pendientes, el mandatario reconoció que hay muchas escuelas en mal estado o que no se han 

rehabilitado tras los sismos de septiembre de 2017, por lo cual aún hay niños que toman clases en lugares 

improvisados. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pleito-EU-China-impulsa-IED-hacia-Mexico-De-la-Calle-20190826-0120.html
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Gobernadores de 11 estados demandan más presupuesto – La Jornada 

En reunión con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, 

gobernadores de 11 entidades expusieron sus demandas presupuestales para 2020 en materia educativa, que 

incluye déficit y recortes de fondos federales. 

La aplicación de la reforma educativa y las leyes secundarias dependerá de que se destinen fondos 

suficientes, pues si no tiene apoyo presupuestal, va a ser muy difícil que se cumplan, aseguró Héctor 

Astudillo, gobernador de Guerrero. 

 

 

INTERNACIONALES 
Trump enfunda la espada tras el G-7: dispuesto a hablar con China e Irán – La Crónica de Hoy 

La cumbre del G-7 en Biarritz (Francia), cerró ayer sin grandes compromisos de las potencias mundiales, pero 

con un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más apaciguado que cuando llegó, quizá pensando ya 

en la cumbre del G-7 de 2020, para la que propuso que se celebre en su mansión en Florida, Mar-a-Lago. 

Uno de los mayores logros es la intención del mandatario republicano de dar una oportunidad más a China 

para evitar una guerra comercial abierta entre las dos grandes superpotencias. Si el viernes llegó a Biarritz 

anunciando nuevos aranceles contra productos chinos y ordenando a las empresas estadunidenses que 

salgan del país, ayer partió del sur de Francia diciendo que China “es un gran país” y que Xi Jinping “es un 

gran líder”. 

 

Trump sugiere bombardear huracanes para que no lleguen a Estados Unidos – La Crónica de Hoy 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había sugerido lanzar bombas nucleares contra los 

huracanes que intenten llegar a las costas del país, según informó la web de noticias estadunidense Axios. 

Según esta información, recogida por diversos medios de comunicación estadunidenses, la última ocurrencia 

de Trump sucedió durante una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad, aunque no se precisa cuál es la 

fecha del encuentro. 

“Lo tengo. Lo tengo ¿Por qué no los bombardeamos?, sugirió Trump sobre los huracanes, según informa 

Axios. “Se comienzan a formar en la costa de África y mientras se mueven a través del Atlántico, arrojamos 

una bomba dentro del ojo del huracán y la interrumpe”. ¿Por qué no podemos hacer eso?”, añadió el presidente ante la mirada perpleja de los allí 

presentes. 
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