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Soldados, por policías infiltrados
El gobierno federal implementa en Sonora un programa piloto para sustituir por

elementos del Ejército y de la Marina a los mandos de seguridad estatales y

municipales, debido a que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis

Cresencio Sandoval, reveló que las municipales de Cajeme, Hermosillo, Guaymas,

Empalme y Navojoa estaban infiltradas por la delincuencia organizada. “Hemos

identificado como problemática, y que debemos de atender también, una

penetración de la delincuencia organizada en los cuerpos policiales.

Verano caliente para remesas; en julio, 3,270 mdd
Las remesas reportaron en julio su segundo mayor nivel mensual desde que el Banco

de México (Banxico) reporta los flujos que envían los connacionales a sus familiares,

impulsadas por los temores de deportación de migrantes. El banco central dio a

conocer que los mexicanos que viven o trabajan, sobre todo en Estados Unidos,

mandaron a sus lugares de origen 3 mil 270 millones de dólares durante el séptimo

mes de 2019.

Inversión privada despunta en rondas petroleras en primeros

seis meses del año
Las compañías privadas que ganaron algún contrato durante las rondas petroleras

invirtieron en el país 995 millones 996 mil dólares de enero a junio de este año. Se

trata de la cifra más alta para un semestre desde que comenzaron a fluir las

inversiones resultantes de los 107 contratos firmados tras la puesta en marcha de

la reforma energética, según datos publicados por la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (CNH), con base en cifras del Fondo Mexicano del Petróleo para la

Estabilización y el Desarrollo.
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Incertidumbre política daña expectativa del PIB para 2019
El Banco de México (Banxico) informó que la expectativa de crecimiento económico

para este año, realizada por los expertos a los que encuesta cada mes, volvió a

caer de 0.8 a 0.5 por ciento, debido a factores como la incertidumbre política que

se vive en el país, según mencionaron algunos analistas. En su Encuesta sobre las

Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de agosto de

2019, realizada por el Banxico, 98.5 por ciento de los encuestados revisaron a la

baja su previsión por cuarta ocasión consecutiva.

Vía Capufe, entrará el gobierno al negocio de peaje electrónico
El gobierno federal, a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe), entrará al

negocio de telepeaje (cobro electrónico de peajes) en carreteras, con lo cual

competirá con las compañías privadas que ya están en el mercado. De acuerdo con

el primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,

desde enero de este año Capufe inició acciones para constituirse como un operador

de telepeaje propio.

4.2 millones de micros, pequeñas y medianas empresas 'viven 

al día'
En México existen 4.2 millones de micros, pequeñas y medianas empresas

(mipymes), de las cuales el 97 por ciento pertenece al universo de los

micronegocios, que enfrentan diversas problemáticas para crecer, entre ellos

desconfianza en el ambiente de negocios, escaso acceso al financiamiento, falta

de capacitación y desarrollo gerencial.
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INDICADORES: La economía mexicana se debilitará (también) en 2020,

estiman expertos
En su primer informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador

(AMLO) restó importancia al desempeño macroeconómico del país: "Lo

fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución de la riqueza... el fin último

del buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente ", dijo. "La economía crece

poco, es cierto, pero no hay recesión. Además ahora es menos injusta la

distribución del ingreso: hay más desarrollo y más bienestar", añadió.
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Microempresas no crecen por temor a la inseguridad
La mayoría de los pequeños empresarios en el país no solicita un crédito,

principalmente porque desconfía de las instituciones financieras o considera que es

muy costoso pagarlo. De 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas

(mipymes), sólo ocho por ciento tuvo acceso a un financiamiento el año pasado. En

2015, 11 por ciento solicitó un crédito, según la Encuesta Nacional sobre

Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(Enaproce) publicada este lunes.

Pagaría AMLO mil 821 mdp por aeropuerto de Toluca
El Gobierno federal pagaría mil 821 millones de pesos para comprarle a Aleática

su parte del Aeropuerto de Toluca (AIT). Dicha terminal formará parte del "Sistema

Metropolitano Aeroportuario", junto con Santa Lucía, para que Toluca opere 8

millones de pasajeros anuales, unas 14 veces más de los pasajeros que mueve

actualmente. Aleática, antes OHL México, tiene 49 por ciento de las acciones de

Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, a cargo de la

administración del aeropuerto, lo cual según su reporte financiero equivale a unos

mil 821 millones de pesos.
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Baja la expectativa de crecimiento
Por cuarto mes consecutivo, analistas que participan en una encuesta del Banco de

México (BdeM) redujeron la expectativa de crecimiento para este año, ahora de

0.80 a 0.50 por ciento, mientras las de inflación al cierre de 2019 pasaron de

3.66 a 3.36 por ciento y las del tipo de cambio aumentaron. Los expertos estiman

que el gobierno federal podría realizar un recorte adicional al gasto público este

año, que sería anunciado este mes.

Peso mexicano toma respiro pese a incertidumbre sobre

guerra comercial entre potencias
El peso mexicano se apreciaba el martes a pesar de que prevalece la

incertidumbre en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos,

tomando un respiro en medio de una racha negativa que lo llevó a anotar en

agosto su peor desempeño mensual desde octubre. La moneda local cotizaba en

20.0610 por dólar, con ganancia del 0.39% frente al precio de referencia de

Reuters del lunes, en una jornada volátil ante el proceso de salida del Reino Unido

de la Unión Europea y con la mirada puesta en Argentina.
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Gobierno de AMLO da a conocer programa de festejos por

Independencia
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a

conocer este martes el programa de actividades del gobierno del presidente

Andrés Manuel López Obrador para los festejos de Independencia, el 15 y 16 de

septiembre. Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador,

Robledo explicó que varios funcionarios recibieron la encomienda del presidente

de integrar el comité encargado de planear las actividades para llevar a cabo las

conmemoraciones.
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