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PRIMERAS PLANAS
Cerca crimen a capitalinos
PGR indaga al menos a 10 grupos criminales que operan en CDMX y municipios
conurbados del Edomex y Morelos, según informes de inteligencia.
Intentaron espiar a abogados de caso Narvarte
Citizen Lab informó que a Karla Salas y David Peña, abogados defensores del caso
Narvarte, se les intentó espiar con el software Pegasus.
Delegado de Tláhuac tiene casa de 7 mil metros cuadrados
De acuerdo con la Seduvi , el inmueble viola el uso de suelo; la casa contrasta con los
lotes baldíos y viviendas de la zona
Abogados del caso Narvarte también recibieron mensajes para ser espiados con
"Pegasus"
Karla Micheel Salas y David Peña son los abogados de los familiares de Nadia Vera,
Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martin, quienes fueron asesinadas junto a Alejandra
Negrete y al fotógrafo Rubén Espinosa en un departamento ubicado en la colonia
Narvarte; recibieron mensajes entre septiembre y octubre de 2015
No habrá más aranceles en TLC: Sagarpa; secretaría descarta plan B
La salida de México del acuerdo comercial no es opción; no hay razón porque nos ha ido
bien y de aquí en adelante nos va a ir mejor, aseguró Calzada Rovirosa
Aumenta 77% el robo a Pemex de combustible
La petrolera reporta que los ductos perforados suman 5,075; en el mismo periodo de
2016 fueron 2,864
Cesa el IMSS a jefe de área por enturbiar licitación
Estaban en juego $595 millones para la compra de ropa hospitalaria
El funcionario fue denunciado a órgano interno de control y a la PGR
Los datos divulgados no alteraron el fallo; 23 empresas, las ganadoras
Se abrirá el legado de Luis Barragán al público, sin caos
No hay neurosis de control, dice la directora de fundación suiza
Es honor y deber custodiar la creación del arquitecto mexicano
Ha sido una labor de más de dos décadas, manifiesta a La Jornada
Remesas baten récord a junio
México captó 13 mil 946 mdd durante la primera mitad del año, cifra 5.6% más alta
comparada con igual lapso de 2016, tras el incremento de 402 mil trabajadores
mexicanos en EU con respecto al mismo periodo del año anterior.
Banxico bajaría su tasa en el tercer trimestre... de 2018
En la última encuesta de especialistas del sector privado, las expectativas apuntan a que
Banxico comenzará su ciclo de baja de su política monetaria hasta el segundo semestre
de 2018, al tiempo de un cambio de tendencia de la inflación.
Reportes trimestrales, mejor a lo esperado por los analistas
La empresa de Carlos Slim aumentó su utilidad neta casi 90% contra el mismo periodo
del año pasado.
Dólar sigue ganado terreno frente al peso
En la apertura de operaciones de este miércoles, bancos de la CDMX venden el dólar
libre en su máxima cotización de hasta 18.32 pesos en ventanillas de Scotiabank y su
mínimo valor de 17.80 pesos en sucursales de Santander.
Tláhuac: arman expediente a Salgado y a 10 policías
Reportes internos de la PGJ establecen que los uniformados eran halcones, custodiaban
sus camiones de droga y vigilaban las zonas de distribución de Felipe de Jesús Pérez Luna
Suma la CFE cuatro meses de bajas en tarifas eléctricas
La disminución se debe a condiciones más estables en los precios de los insumos para
generar electricidad. La mayor disminución será de 3.3% en el sector industrial
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Guevara, de hotelera a “Líder Global” – Excélsior
Si hace apenas unos días Gloria Guevara se estrenaba como hotelera, al ser nombrada directora general no ejecutiva de
Grupo Playa; el lunes por la tarde se convirtió, como dice su cuenta de Twitter, en “Líder Global”. Esto luego de haber sido
designada en Londres como presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), la
organización privada más influyente de este sector. A diferencia de lo que sucedió con su frustrado intento por ocupar la
Secretaría General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en este caso operó con discreción.
Cuando David Scowsill decidió dejar ese puesto en la WTTC, por diferencias con el chairman, Gerald Lawless, fue lógico
pensar que Guevara competiría por reemplazarlo partiendo de que Virginia Messina, quien fue su particular en la Secretaría de Turismo, es jefa
del staff de dicho organismo privado. Pero ella no hizo públicas sus intenciones y Alberto Petrearse, en quien confía sus temas de comunicación,
siempre dijo que “no había nada”. Su estrategia fue exitosa y será el 15 de agosto cuando asumirá la presidencia.

El Contador – Excélsior
Finalmente llegó, sí, Gloria Guevara lo hizo y ahora será la nueva presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, un
organismo que representa a las principales empresas del sector a escala global. Ella será la primera latina en estar a cargo,
pero, además, la primera mujer, algo que le dará mucha vista a México, sobre todo ahora que atraviesa por su mejor
momento en materia de turismo.
Aunque no está mal, Guevara también pudo llegar a ser la secretaria general de la Organización Mundial del Turismo y
sustituir este mismo año a Taleb Rifai, pero no hubo ganas de la diplomacia mexicana de apoyarla y darle el respaldo que
necesitaba para ir por la candidatura, pues ya quedó demostrado que es más que capaz.

En Cancún solicitan regulación de Airbnb – El Economista
Líderes empresariales en Cancún se manifiestan a favor de la regulación de Airbnb a nivel estatal, por la
competencia desleal que supone para la hotelería tradicional, y por las distorsiones del mercado que genera
tanto en el precio de las rentas como en el costo de los servicios de agua, electricidad, e incluso del predial. Jorge
Francisco Alemán Yúdico, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Cancún,
aseguró que actualmente hay cerca de 3,000 inmuebles que se ofertan a través de esta plataforma en Internet, y
mes con mes el número sigue creciendo sin ningún control por parte de las autoridades.
La principal afectación de esta creciente oferta, dijo, es la competencia que le generan a la hotelería del Caribe mexicano, pues mientras un
hospedaje durante temporada alta llega a cotizarse en más de 15,000 pesos por una habitación para dos personas durante cuatro noches en un
hotel de cuatro estrellas, en Airbnb se encuentran casas de tres recámaras con alojamiento hasta para ocho personas por 2,000 pesos la noche,
lo cual es prácticamente la mitad de lo que cuesta una habitación de hotel, aunque hay incluso casas que se ofrecen por un costo mucho menor.
Por su parte, Miriam Cortés Miranda, directora de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), comentó que aunque ha
habido varios intentos para regular esta situación, hasta el momento no hay ningún avance concreto sobre el tema.

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Enrique de la Madrid, el precandidato – El Financiero
En las últimas tres semanas, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, ha tenido una serie de encuentros y ha
manejado un discurso que, si bien tienen que ver con el área de su responsabilidad, también muestran un sesgo más
político y social, propio de quien trabaja para tejer una candidatura, en este caso presidencial, como él mismo lo ha
aceptado abiertamente y sin ambages. En este lapso se reunió con los miembros de la Canacintra, con los cuales firmó un
convenio de colaboración y a los que les dio a conocer la creación de una plataforma digital para vincular a proveedores
nacionales con compradores del sector turismo. Días después, durante una gira por Oaxaca, puso especial énfasis en
destacar que “el turismo se ha convertido en una de las plataformas más dinámicas para impulsar el desarrollo
socioeconómico de México, lo que nos ha llevado a ocupar el octavo lugar dentro de los diez países más visitados del mundo, cuando en 2013
estábamos en la posición quince”.
Igualmente, aprovechó el viaje para reunirse con empresarios locales, ante los que destacó que el país avanzó ocho posiciones en el ranking de
competitividad de viajes y turismo del World Economic Forum, al pasar del lugar 30 en 2015, al sitio 22 en el presente año. En una gira posterior,
esta vez por Monterrey, también se entrevistó con miembros de la Canaco local y anunció la próxima creación de un Consejo Consultivo de
Turismo Médico —tal y como lo comentamos en este espacio—, segmento en el que Nuevo León ocupa un lugar importante en México. En una
gira más, en el tlaxcalteca Pueblo Mágico de Tlaxco, sostuvo que “la finalidad del turismo en el país es mejorar el nivel de vida de la gente” y
afirmó que gran parte del crecimiento del país se debe al incremento de viajeros nacionales y extranjeros, quienes con el dinero que gastan
fomentan la creación de empleos.
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Arabia desarrollará megaproyecto turístico en el Mar Rojo – El Financiero
Arabia Saudita tiene previsto transformar secciones de su costa virgen del Mar Rojo en un destino turístico
mundial equipado con hoteles de lujo y centros de transporte, como parte de un plan más amplio para reducir la
dependencia del petróleo de su economía. El proyecto del Mar Rojo abarcará más de 30 mil kilómetros
cuadrados entre las ciudades de Umluj y Al Wajh, con 50 islas, playas y volcanes inactivos, según un comunicado
difundido el lunes. Se espera que los trabajos comiencen en el tercer trimestre de 2019 y que la primera fase
esté finalizada para el cuarto trimestre de 2022, con "el desarrollo de hoteles y unidades residenciales de lujo, así
como toda la infraestructura logística -incluidos centros de transporte por aire, tierra y mar", según un
comunicado.
El proyecto, que será desarrollado por el fondo de riqueza soberana del reino, concuerda con el objetivo del príncipe heredero Mohammed bin
Salman de transformar la mayor economía árabe tras la caída de los precios del petróleo. Como parte del plan, conocido como Visión 2030, el
reino conservador está relajando la normativa relacionada con el sector del entretenimiento y del turismo mientras las autoridades intentan
impulsar los ingresos no derivados del petróleo y crear más empleos.

Crece 17% llegada de turistas a estado en primer semestre – El Financiero
Durante el primer semestre de este año el número de turistas hospedados en la entidad (Nuevo León) se
incrementó en un 17 por ciento, alcanzando una cifra de un millón 274 mil 960 visitantes. Cifras de la
Subsecretaría de Turismo de la Secretaría de Economía, indicaron que el promedio de ocupación hotelera de
enero a junio se ubica en 66 por ciento, con una derrama económica estimada en seis mil 347 millones de pesos,
cifra 12 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado. Por el tipo de origen de los turistas, los
nacionales aumentaron 12 por ciento, mientras que los internacionales en un 44 por ciento.
Por su parte, Miguel Cantú, subsecretario de Turismo en la entidad, explicó que trabajan en la atracción de grandes eventos para atraer turistas.
“Seguimos trabajando en la atracción de grandes eventos y el posicionamiento del destino, el resultado en estos seis meses nos demuestra que
las estrategias empleadas están brindando resultados, con una nueva segmentación de nuestros productos turísticos.

Con 850 cuartos de hotel... Holbox recibe a siete mil turistas – La Razón
A 23 años de haber sido declarada Área Natural Protegida dentro de la reserva ecológica Yum Balam, la isla Holbox se
enfrenta a la sobreexplotación de sus atractivos turísticos al no haber un Plan de Desarrollo Urbano que regule el número de
turistas que llega al lugar diariamente, alertó la Asociación de Hoteleros de la isla. Holbox, junto con franja costera del
municipio de Lázaro Cárdenas y la Laguna de Yalahau conforman Yum Balam, hogar de la mayor congregación de tiburón
ballena del mundo, ya que se han llegado a ver de 800 a mil 400 ejemplares y es reconocida como sitio prioritario de la
Convención Ramsar sobre Humedales por área de humedales que actualmente cuenta con 154 mil hectáreas.
La presidenta de los hoteleros de Holbox, Bárbara Hernández, dijo en entrevista con La Razón que, tan sólo el pasado fin de semana, la isla
recibió 7 mil personas, siendo que la capacidad hotelera es de 850 cuartos regularizados y se estima que un número similar estaría operando
fuera del reglamento en casas y posadas. Un proyecto a largo plazo que evalúe la capacidad de Holbox para recibir visitantes y un plan de
ordenamiento que evite la sobreexplotación del lugar sería el primer paso para evitar la pérdida de esta reserva considerada también Área de
Protección de Flora y Fauna, dijo. Los hoteleros demandaron que se respete la denominación de Área Natural Protegida, que vaya de la mano
con el Programa de Manejo que debe expedir la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y de la cual carece la isla hasta la
fecha.

Marco Daniel Guzmán - Reporte Lobby / #ViajemosTodosPorMéxico – 24 Horas.mx
Viajemos todos por México ya va madurando a casi dos años de su creación, este movimiento creado por la SECTUR Federal
que estimula a los mexicanos a que viajemos por nuestro país a casi dos años de su creación lleva buen paso y me gusta
mucho la idea de que esta página sirva de enlace directamente a los operadores turísticos, es como un gran catalogo on line
de experiencias turísticas en México. Es decir, si escoges un paquete en viajemostodospormexico.com, finalmente eres
redirigido a la página del proveedor de servicios turísticos, ya sea tour operadora, hoteles, autobuses u aerolíneas. El
#ViajemosTodosPorMéxico honestamente como nombre, dirán algunos millenials “está largo” te ocupa 22 caracteres en un
tuit, sin embargo, aunque ha sido arriesgada la propuesta, creo que vale la pena con tal de estimular que todos los
mexicanos viajemos por nuestro país.
Cuando nació esta iniciativa hace poquito en 2016 el marco del Tianguis Turístico de Guadalajara a petición del propio presidente de México
Enrique Peña Nieto fue para estimular dos brazos de la economía turística, por un lado dinamizar las temporadas baja actividad turística con
ofertas de los propios tour operadores y por el otro lado los viajeros nos beneficiamos comprando estas ofertas. Así, Viajemos Todos por México
fue un gran acuerdo sustentado entre los principales actores de la industria y lo que me gusta más es que según De la Madrid, se hace sin
sustentarse en los recursos fiscales como lo explicó en su momento el secretario de turismo federal en 2016 en Guadalajara.
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Inversión por más de 190 mdp busca detonar el turismo en Teotihuacán – El Sol de Toluca
Considerado como un Pueblo Mágico, con la intención de detonar el turismo, sobre todo el religioso, del año
2011 al 2016 se han canalizado más de 191.22 millones de pesos en proyectos. Las obras de mejoras más
recientes fueron en la “Catedral del Divino Redentor”, donde además de remodelarla, se le añadió un sistema de
iluminación, otro atractivo que se suma a la zona arqueológica que comparte ese municipio con el de San Martín
de las Pirámides. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Secretaría de Turismo, en esta catedral del Siglo XV se
invirtieron 2 millones 581 mil pesos provenientes de las arcas estatales, esto para las instalaciones eléctricas en el
exterior, en la azotea y la colocación de lámparas, todo bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), desde las tonalidades y el tipo de luminarias para no dañar al monumento.
En total, se iluminaron 14 estaciones en la parte de la fachada, además de que se realizó limpieza y remoción en la azotea del inmueble y se
instaló un sistema de tierra física y pararrayos. Cabe decir que la iglesia tiene 50 metros de longitud, 14 metros de ancho y 17de altura; la
decoración de la fachada es de estilo plateresco y se comenzó a edificar a finales del siglo XV y se concluyó el Siglo XVI. La Catedral destaca por
su hermosa torre y la vieja espadaña, rematada por merlones en forma de cactus, típicos de la región.

Buscan consolidar al turismo como la vía de desarrollo para todos los mexicanos – El Semanario.com
“No vale tener zonas turísticas de primera y comunidades de tercera”, dijo el secretario de Turismo
Enrique de la Madrid Cordero, por lo que con el nuevo lanzamiento de la campaña publicitaria y del sitio
web Viajemos Todos Por México (VTXM), buscan consolidar al turismo como la vía de desarrollo para
todos los mexicanos. Esta nueva estrategia tiene como punto central atraer sectores sociales específicos
como la generación de los Millennials, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, para lo cual
han implementado una inversión de 570 millones de pesos.
Cabe destacar que el turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional y según cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur),
está “creciendo a una tasa del doble del resto del mundo” y en el periodo de enero a mayo de este año, el arribo de turistas internacionales al
país registró 11 % de aumento. Así, buscan consolidar al turismo como la vía de desarrollo para todos los mexicanos ya que según explicó
Enrique de la Madrid Cordero, iniciativas como Viajemos Todos Por México han permitido la generación de “más empleos en el país, dignos y
bien remunerados”.

Gloria Guevara Manzo, nombrada presidenta y directora del WTTC - Reportur
World Travel & Tourism Council (WTTC) ha nombrado presidenta y directora general a Gloria Guevara Manzo,
quien fue secretaria de Turismo de México y directora ejecutiva de la Junta Mexicana de Turismo de 2010 a
2012, según informó la compañía en un comunicado al que tuvo acceso REPORTUR.mx. Anteriormente, Guevara
trabajó para el sistema de distribución global Sabre, donde fue consejera delegada de Sabre México.
Actualmente es asesora especial de asuntos gubernamentales del centro de salud y medio ambiente mundial de
la Escuela de Salud Pública de Harvard. Al anunciar el nombramiento de Guevara, el presidente de WTTC, Gerald
Lawless, ha destacado el liderazgo y trayectoria global de la nueva presidenta y directora general de la compañía.
Por su parte, Guevara se mostró agradecida por haber sido elegida para ocupar su nuevo cargo y reflexionó sobre la coyuntura actual del
turismo. “Este es un momento crítico para viajes y el turismo y los 292 millones personas cuyos trabajos dependen de él”, dijo. “Los pronósticos
del futuro son fuertes, pero con el terrorismo y los desafíos ambientales en curso, agravados por un mundo que está simultáneamente cada vez
más conectado pero cada vez más dividido, ahora, más que nunca, el sector necesita reunirse con una sola voz”, añadió Guevara. (El Economista,
Milenio.com, Economía Hoy.mx)

El ranking de las 20 mayores cadenas hoteleras latinoamericanas - Reportur
El ranking de 2016 de las 300 mayores cadenas mundiales que elabora Hotels incluye a 20 hoteleras latinoamericanas
según la compilación hecha por REPORTUR.mx, entre las cuales figuran Gaviota, Posadas, AMResorts, Atlántica, BHG,
Cubanacán, Decameron, Rede Inn, Grupo Real Turismo, Allia, Islazul, Chieko Aoki, Hoteles Misión, Venezolana de Turismo,
Grupo Hotelero Santa Fe, Palace Resorts, Gran Caribe, Real, Transamerica y Sandals. El grupo cubano Gaviota, en pleno
proceso de desarrollo y expansión habitacional en su país. entra en las 50 mayores del mundo al pasar del puesto 48 desde
el 52 al sumar 28,163 habitaciones en 83 hoteles frente a los 25,952 en 61 de hace un año (‘Top 20′ REPORTUR: El ranking
de hoteleras en América Latina).
Le sigue la mexicana Posadas que también sube del puesto 59 al 54 al totalizar 24,324 cuartos en 152 establecimientos, frente a los casi 23,000
en 139 de hace un año, mientras en el puesto 71, completando el podio podio latinoamericano, aparece la americana AMResorts, con todos sus
hoteles en América Latina, que experimenta una de las más espectaculares subidas desde el puesto 121 al totalizar en 2016 unas 19,300 cuartos
en 53 hoteles frente a 11,000 habitaciones en 43 establecimientos un año antes. En el cuarto lugar aparece la brasileña Atlantica, que cae del
puesto 85 al 100 al sumar 13,221 cuartos en 81 establecimientos frente a las 15,221 en 88 hoteles un año atrás y cierra el ‘top 5′ de hoteleras
latinas la también brasileña BHG, en el puesto 136, dos más que en 2015, con 9,000 cuartos en 47 hoteles en 2016 frente a 9,477 habitaciones y
50 establecimientos un año atrás.
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El metabuscador latino Turismocity se alía a Skyscanner - Reportur
El metabuscador Turismocity firmó un convenio con Skyscanner, y Andrés Malenky, CEO de Turismocity, destacó
que gracias al alcance global de Skyscanner, con más de mil 200 proveedores de boletos de avión, los usuarios de
Turismocity en México, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia, contarán con un catálogo
más extenso de opciones de vuelos, lo cual les permitirá elegir las opciones más convenientes. Destacó que la
tecnología y herramientas de búsqueda de Skyscanner con su eficaz interfaz de programación de aplicaciones
(API), permitá a Turismocity realizar una personalización ad-hoc a su propia marca.
Por su parte, Shane Corstorphine, director general de Skyscanner para las Américas, expresó su beneplácito al anunciar esta alianza con
Turismocity, a la que consideró una de las plataformas de viajes más dinámicas de América Latina. “Esta región forma parte de nuestros
objetivos de crecimiento para este año, es por ello que el tener la oportunidad de brindar, a través de socios relevantes, nuestra tecnología con
un extenso alcance global nos llena de satisfacción”, dijo Corstorphine. Recientemente, como reveló REPORTUR.mx, Skyscanner compró al
gigante chino de Ctrip, participado en un 15 por ciento por Priceline, matriz de Booking. Los asiáticos han pagado unos 1.600 millones de euros
por hacerse con la empresa escocesa.

Fernando Olivera (Asetur) invita a que “Viajemos todos por México” - Reportur
El también secretario de turismo de Guanajuato y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de País
(ASETUR), Fernando Olivera Rocha, destacó que el programa “Viajemos todos por México” le da la oportunidad a
todos los destinos del país de dar a conocer su oferta turística. Luego de asistir a la presentación de la nueva
campaña publicitaria y el sitio web que para el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) será el motor
fundamental para que los mexicanos conozcan su país, ya que esta contará con diferentes herramientas que
ayudarán a los turistas a diseñar el viaje de sus sueños en tan sólo unos minutos, con ofertas disponibles, créditos
y recomendaciones, entre otras cosas, Olivera destacó que en ASETUR están trabajando para que sus destinos
tengan visibilidad desde este movimiento ‘Viajemos todos por México’.
Dijo que lo importante del movimiento es que permitirá a diferentes destinos tener la visibilidad que no habían tenido en el ámbito turístico.
Agregó que en la actualidad el turista busca más libertad al viajar, no busca solamente un viaje largo del verano, “busca un viaje de fin de
semana que le permita conocer más lugares a corta distancia. Por lo que aseveró que la importancia del turismo nacional radica en que este
turismo es el que genera mayor inversión y este movimiento es el que ofrece un área de oportunidad para que la gente conozca los estados, y
éstos se propongan como el destino favorito de millones de turistas mexicanos. Destacó que los operadores juegan un papel muy importante a
través de esta plataforma donde se conjuntan todas las opciones y oportunidades de presentar la gran oferta turística de cada rincón del país. (El
Punto Crítico)

ECONOMÍA Y FINANZAS
Remesas baten récord a junio – El Financiero
México captó en el primer semestre de este año 13 mil 946 millones de dólares por los envíos que hicieron los
connacionales desde el exterior. Este fue el mayor monto desde que existen registros disponibles, a partir de
1996, es decir, en más de 20 años. Respecto al mismo periodo del año anterior dichos flujos resultaron mayores
en 5.6 por ciento. Con este avance se acumularon cuatro años consecutivos en expansión. Detrás de este
crecimiento está la mejoría en el mercado laboral de Estados Unidos, que ha permitido a la población de origen
mexicano una mayor participación en la actividad productiva.
De acuerdo con los registros del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el número de trabajadores de origen mexicano en ese país sumó
15.97 millones en el segundo trimestre de este año, 402 mil más que en el mismo periodo de 2016. La tasa de desocupación de esta población se
ubicó en 4.5 por ciento, la más baja por lo menos desde 1988. Salvador Bonilla, subgerente de estadísticas económicas del CEMLA, señaló a El
Financiero, que la recuperación en los flujos de remesas se relacionan con la mejoría en el empleo de los inmigrantes mexicanos y de sus salarios
en Estados Unidos, país del que previenen los mayores flujos. Estimó que ante el menor flujo migratorio hacia Estados Unidos, y a que no se han
hecho efectivos los cambios a las políticas migratorias promovidas por la administración de Donald Trump, para este año el incremento en las
remesas será de entre cinco y seis por ciento, con un monto de 28.3 a 28.6 mil millones de dólares.

Banxico bajaría su tasa en el tercer trimestre... de 2018 – El Financiero
Las estimaciones de especialistas nacionales y extranjeros apuntan a que el Banco de México (Banxico) empezará a
disminuir su tasa de referencia a partir del tercer trimestre, pero de 2018. De acuerdo con el resultado de la última
encuesta levantada entre especialistas del sector privado nacional e internacional por parte del Banxico, la tasa
interbancaria a un día bajaría a 6.78 por ciento en el tercer trimestre del próximo año, desde el actual siete por ciento. En
tanto, hacia finales de 2018, la tasa fijada por Banxico quedaría en 6.56 por ciento, para dirigirse después a 6.24 por
ciento, al cierre del segundo trimestre de 2019.
La tasa de referencia fijada por el Banco de México acumula un alza de 400 puntos base desde diciembre de 2015 a la fecha. Con este
comportamiento, se ha ubicado como el banco central con la política monetaria más restrictiva en el mundo. Bajo ese contexto, el diferencial
entre la tasa de Banxico y la equivalente fijada por la Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra entre 575 y 600 puntos base, la mayor
desde marzo de 2009. Aunque la mayoría de los analistas coinciden en que el banco central mexicano reducirá su tasa hasta el siguiente año,
existen diferencias en el momento exacto en que lo haría.
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Las rentas de los ‘depas’ suben 6% en la CDMX – El Financiero
El costo de la renta de los departamentos en la Ciudad de México (CDMX) se incrementó 5.7 por ciento en
promedio durante la primera mitad de este año, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo con datos del
portal de bienes raíces Inmuebles24. Sin embargo, en algunas zonas de la capital del país el precio del
arrendamiento subió mucho más. Por ejemplo, en la colonia Las Águilas, en la delegación Álvaro Obregón, el
encarecimiento fue de casi 20 por ciento; en Condesa de 12.6 por ciento; en Del Valle Sur subió 11.1 por ciento;
en Narvarte Poniente 10.8 por ciento y en Polanco 10.7 por ciento.
“Hemos visto este comportamiento debido al movimiento de la población hacia la ciudad. Este fenómeno ha sido notorio desde el primer
semestre del año; sin embargo, es importante mencionar que el nivel de oportunidades laborales en la CDMX se ha incrementado, lo cual vino a
generar una demanda en las propiedades para renta, específicamente en las zonas cercanas a los corporativos u oficinas”, dijo Roberto Esses,
director de Inmuebles24. Entre dichos sitios citó los casos de Santa Fe, Polanco, Anzures, Del Valle, Nápoles, Narvarte, Condesa, Roma Norte y
Sur, Juárez, Centro, Cuauhtémoc y San Rafael.

POLÍTICA
No habrá más aranceles en TLC: Sagarpa; secretaría descarta plan B - Excélsior
México no debe preocuparse por la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en materia agroalimentaria,
aseguró José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa). El funcionario explicó que el gobierno de Estados Unidos no tiene la intención de aplicar medidas
proteccionistas, como aranceles, cuotas ni cupos de importación para los productos mexicanos. En entrevista
concedida después de su encuentro con Sonny Perdue, secretario del Departamento de Agricultura de EU (USDA,
por sus siglas en inglés), Calzada Rovirosa afirmó que México no requiere un plan B en el TLC.
“La salida de México del acuerdo comercial no solamente no es opción, sino no hay razón, porque nos ha ido bien y de aquí en adelante nos va a
ir mejor”, aseguró el titular de la Sagarpa. También consideró que funcionó ante el gobierno de Donald Trump la estrategia de voltear hacia
China, Brasil, Argentina y hacia la Península Arábiga para diversificar la importación y exportación de productos agroalimentarios. El pasado
sábado, Excélsior informó que el gobierno de Trump trabaja en la creación de un programa de jornaleros agrícolas temporales.

Partidos y candidatos independientes contarán en 2018 con 6 mil 752 millones de pesos: INE - La Jornada
El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé asignar el próximo año 6 mil 752
millones de pesos a los partidos políticos y candidatos independientes –60 por
ciento más que este año– para poder financiar las campañas federales. La
primera versión del Anteproyecto de Presupuesto 2018, que analizan los
consejeros del INE, contempla asignar a los institutos políticos 2 mil 434 millones
de pesos más que los 4 mil 138 de este año, medidos en pesos constantes.
De acuerdo con una copia del documento con las primeras cifras planteadas por el instituto, los nueve partidos políticos nacionales recibirían un
total de 6 mil 709 millones de pesos. De esta cantidad la mayor parte, 4 mil 273 millones de pesos, son para actividades ordinarias y 2 mil 136
millones para gastos de campaña, cifra que en 2018 incrementaría considerablemente la bolsa de recursos partidistas. Los otros montos
contemplados son: para actividades específicas, 128.1 millones de pesos; franquicia postal, 170.9 millones, y 693 mil pesos en franquicia
telegráfica.

Diputados de Morena electos por tómbola, los menos productivos – La Razón
Los cinco diputados de Morena que fueron seleccionados por su partido mediante un sorteo en una tómbola, destacan
por estar entre los menos productivos en San Lázaro. Sin embargo, todos cobran puntualmente sus 148 mil 558 pesos
mensuales en dieta y apoyos. En febrero de 2015, por medio de una rifa, Morena designó a cinco personas para ocupar
una curul por la vía plurinominal en la Cámara de Diputados: Guadalupe Hernández Correa, Blandina Ramos Ramírez,
Modesta Fuentes, Miguel Alva y Guillermo Santiago Rodríguez. De estos cinco legisladores, cuatro han presentado menos
de siete iniciativas y han faltado hasta 18 veces a las sesiones del pleno de San Lázaro.
En los 23 meses que lleva la 58 Legislatura, los diputados han presentado tres mil 679 iniciativas, por lo que en promedio cada uno de los 500
representantes populares ha realizado 7.3 propuestas de ley. Sin embargo, hay algunos que se han destacado del resto y han presentado, en el
mismo lapso, más de 50 propuestas para modificar leyes, como Claudia Sofía Corichi García y Jorge Álvarez Maynez, ambos de Movimiento
Ciudadano. Guadalupe Hernández Correa tenía un puesto de aguas en Villahermosa en el mercado público La Sierra. De acuerdo con datos de la
Cámara de Diputados, la ahora legisladora por Tabasco ha presentado dos iniciativas en 23 meses; es decir, una por año. Además, faltó seis
veces a trabajar durante las sesiones del pleno.
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INTERNACIONALES
Alista EU imponer sanciones a China por plan en tecnología – La Razón
El gobierno del presidente Donald Trump está preparando amplias medidas contra China en materia comercial,
en medio de preocupaciones crecientes en Estados Unidos sobre los ambiciosos planes del gigante asiático en el
sector tecnológico para los próximos años. Las medidas, que podrían ser anunciadas en los próximos días,
señalan un cambio radical por parte de la administración estadounidense sobre buscar una mayor cooperación
entre Washington y Beijing, revelaron fuentes gubernamentales al diario The New York Times. El pasado
encuentro en Florida entre el triunfo y su colega chino Xi Jiping terminó con una promesa de mejorar los
vínculos entre ambas naciones, pero la supuesta renuencia de China para convencer a Corea del Norte a detener
su programa de misiles volvió abrir una brecha en las relaciones.
Las dos partes también han luchado en las negociaciones comerciales a pesar de haber proclamado un modelo para adelantar los principios de
este año, mientras que las empresas de los Estados Unidos se quejan de que se enfrentan a presiones para compartir secretos comerciales con
socios chinos. El caso comercial se centró en presuntas violaciones de la propiedad intelectual de China, de acuerdo con los entrevistados por el
diario, que habló debajo de la condición de anonimato porque las deliberaciones aún no son públicas.

Inicia Maduro redada contra sus opositores políticos – La Razón
En medio de la noche, sin una orden judicial y sin previo aviso, Leopoldo López y Antonio Ledezma —dos de las principales
figuras de la oposición venezolana— fueron sacados de su casa, en donde permanecían bajo arresto domiciliario, y
encarcelados nuevamente en Ramo Verde, una prisión militar en la capital del estado Miranda. En una grabación difundida
por las redes sociales se aprecia el momento en el que Ledezma, el único alcalde en funciones del mundo que está bajo
arresto, es expulsado de su casa en pijama. Al menos 10 funcionarios del Sebin, la policía política de Maduro, lo llevaron
hasta el vehículo, en medio de empujones y gritos. La máxima autoridad de la capital venezolana fue arrestada en 2015 y
acusada de conspiración y asociación para delinquir. “Él está preso ilegalmente porque no se cumplió con los preceptos
constitucionales para condenarlo. Como alcalde metropolitano tiene rango de gobernador y la Constitución es clara cuando
establece que los gobernadores deben ser sometidos a antejuicio de mérito, cuestión que no ocurrió en el caso de Antonio Ledezma”, explicó en
conversación telefónica con La Razón, Richard Blanco, presidente de ABP, el partido político de Ledezma.
El fundador del partido opositor Alianza Bravo Pueblo (ABP) había difundido, la noche anterior, un video en el que, además de reclamar unidad a
la oposición, criticaba las elecciones “fraudulentas” a la Asamblea Constituyente y pedía a los ciudadanos mantenerse “en pie de lucha” contra el
régimen de Nicolás Maduro. La esposa del alcalde metropolitano de Caracas estaba en Madrid, España, al momento de la detención. “Por la
fuerza a golpes y empujones se llevan a Antonio de nuestra casa. Hacemos responsable al régimen por su vida e integridad”, denunció en la
madrugada de ayer, mientras atendía una invitación de la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Trump encubrió a su hijo mayor en reunión con abogada rusa: WP – La Crónica de Hoy
El periódico The Washington Post publicó ayer, citando fuentes cercanas al presidente estadunidense Donald
Trump, que el mandatario dictó personalmente la declaración falsa inicial que ofreció su hijo Donald Trump Jr.,
sobre el encuentro que tuvo con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en junio del 2016, en vísperas de la
elección presidencial del 2016. El rotativo refiere que la intervención de Trump revirtió la estrategia inicial
discutida por sus asesores, en las que dijo a su hijo mayor debía argumentar que él y la abogada rusa habían
“discutido un programa sobre la adopción de niños rusos”, suspendida en 2012, y que debía enfatizar que el tema
de la reunión no era “un asunto de campaña en ese momento”, como ventiló la prensa estadunidense tres días
después, en los que Donald Jr reconoció que recibió un correo electrónico con la oferta de recibir información perjudicial para la campaña de
Hillary Clinton.
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