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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Volverán al Ejército 7 mil 612 de élite 

De acuerdo con proyecto de AMLO de prescindir del Estado 

Mayor, volverán a cuarteles 7 mil 612 agentes que están al 

servicio del Presidente. 

 

 

Ganan más que tope de AMLO 35 mil funcionarios 

Forman parte de los tres Poderes de la Unión; representan 

1.8%de la burocracia nacional 

 

 

La Corte reserva sus gastos 5 años; argumenta razones de 

seguridad 

El máximo tribunal ha determinado guardar información 

sobre la labor de sus 11 ministros, como sus viáticos o costo de 

vehículos, viajes y alimentación 
 

 

Cuantiosa sangría genera el pago a la burocracia dorada 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera, el eje del artilugio 

Funcionarios de filiación panista son los principales 

beneficiarios. Tienen ingresos de 153 mil a 189 mil pesos al 

mes, más prestaciones. Frenaron en el Senado reformas para 

eliminar esos privilegios 

Enrique Méndez 
 

 

Europa busca negociar con EU reducción de aranceles para 

autos 

Según fuentes consultadas por Bloomberg, durante la reunión 

que sostendrán el presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, y Donald Trump, buscarán disminuir la 

tensión comercial entre ambos socios. 
 

 

México ya figura en el mapa petrolero de aguas profundas 

Hacia el 2030 nuestro país extraerá 300,000 barriles diarios a 

tirantes de agua de más de 500 metros, equivalente a 10% de 

su producción. 

 

 

Cofece: no se licita 88% de compras del gobierno 

Propone combatir la corrupción vigilando con lupa 

adquisiciones mayores a mil millones de pesos. Las compras 

del gobierno federal son superiores a 585 mil millones de 

pesos: Alejandra Palacios 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Descentralización no pega a turismo de reuniones: WMF – El Universal 

La descentralización del gobierno que planea Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no tendrá 

impacto en el turismo de reuniones, opinó Rafael Hernández, presidente del World Meetings Forum 

(WMF), uno de los principales eventos que congrega a dirigentes y profesionales del área. “La 

descentralización no dicultará los trámites burocráticos para los eventos ni la interacción de la 

industria de reuniones con el gobierno”, dijo en entrevista previa a la inauguración del WMF 2018.  

 

La futura administración federal planea trasladar la Secretaría de Turismo a Chetumal, Quintana Roo. 

Para el presidente del WMF reubicar la dependencia no impactará al turismo de reuniones porque el 

negocio corporativo depende del presupuesto de la empresa, mientras que algunos congresos se ganan hasta con siete años de 

anticipación, lo que no depende del gobierno. Existen aproximadamente 64 centros de convenciones y exposiciones en México, y la 

mayoría está en manos de particulares. (El Economista) 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Graco Ramírez pisotea al turismo de Morelos – Excélsior  

Han pasado 18 años o más desde que el turismo en México paulatinamente dejó de ser una actividad 

“coctelera” para convertirse en uno de los sectores económicos más importantes del país y, sin embargo, 

todavía se escriben historias propias de la Edad de Piedra. La más reciente está en curso y el autor es el 

gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien al más puro estilo de Roberto Borge o Javier Duarte, los 

egregios exgobernadores presos de Quintana Roo y Veracruz, decidió dilapidar no sólo todos los recursos 

del impuesto al hospedaje, sino lo correspondiente al impuesto a la nómina. 

 

Todavía no hay elementos para saber si dentro de unos meses Ramírez será acusado de malversación de los 

recursos públicos. El saldo, hasta ahora, como ocurrió con Borge y Duarte, es que caminó por encima de 

empresarios y trabajadores de la industria turística de Morelos y, además, optó por matar la promoción de 

una actividad que, a pesar del mal gobierno, sigue generando riqueza y empleos. 

 

Timan a turistas con renta de casas; Concanaco Acapulco suma 6 denuncias – Excélsior  

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 

dio a conocer que se han recibido seis denuncias de turistas por presunto fraude cibernético en la 

oferta extra hotelera en lo que va de la temporada vacacional de verano. En entrevista, el consejero 

nacional de la Concanaco en Acapulco, Javier Saldívar, dijo que los turistas, a través vía internet, 

contratan el servicio de casas para vacacionar, pero al llegar al destino se encuentran que no es lo 

ofrecido por lo que pagaron y otros no encontraron ni el lugar.  

 

Pidió a los turistas que renten casas, departamento u hotel en un lugar establecido donde le puedan 

facturar y no caer en el fraude que se hace con la oferta extra hotelera y puedan contar con el 

seguro de responsabilidad civil y la norma de quejas y sugerencias. Comentó que los empresarios 

hoteleros han pedido a las autoridades de los tres niveles de gobierno que se acabe contra la hospedería informal que ahora se ha 

convertido en un problema nacional. Confió que en que los nuevos diputados locales, federales y senadores atiendan este problema de 

regular la oferta extra hotelera que es una competencia desleal para la hotelería formal. Precisó que los fraudes se han dado en la oferta 

extra hotelera que cuenta con 60 mil cuartos contra 20 mil habitaciones de la hotelería que paga impuestos. 

 

Por alza en crimen, EU alerta sobre 5 estados – La Razón Online 

Por los índices de homicidio, secuestro, hurto y robo de autos, el gobierno de Estados Unidos emitió 

una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y 

Tamaulipas. “Los empleados del gobierno de Estados Unidos tienen prohibido realizar viajes 

interurbanos después del anochecer en muchas áreas de México. Tampoco se les permite 

manejar desde la frontera de México a EU o desde el interior de México, con la excepción del 

viaje diurno en la carretera 15, entre Nogales y Hermosillo”, señala la alerta emitida. 

 

La administración que encabeza Donald Trump advirtió que el vecino país “tiene una capacidad 

limitada para proporcionar servicios de emergencia a sus ciudadanos en muchas áreas de 

México, ya que los empleados del gobierno de EU tienen prohibido viajar a estas áreas”. (Excélsior) 
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El sargazo invade playas y ahuyenta a turistas en Q. Roo – La Crónica de Hoy 

Se trata de un fenómeno que inició ya hace tres años y que se presenta durante parte de la 

primavera, todo el verano y unas semana de otoño, tapizando grandes extensiones  de las playas 

de la zona norte del Caribe mexicano y que, junto con la incontrolable inseguridad, ha puesto en 

jaque la actividad turística de Quintana Roo, motor de la economía y el empleo local. 

 

En ciudades como Playa del Carmen se ha reportado el recale de hasta 200 toneladas diarias de 

sargazo que se distribuyen a lo largo de la costa, al grado de pintar de negro aquel mar que 

comúnmente es azul turquesa. 

 

Hasta el momento se desconoce el origen de esta alga que repentinamente empezó a arribar a los litorales del Caribe mexicano. Sin 

embargo, hay quienes afirman que esa hierba proviene de un lugar llamado Mar de los Sargazos, y que es una enorme concentración 

de algas flotantes ubicada en el Océano Atlántico, dentro del Triángulo de las Bermudas. 

 

 

Aumentará 4.0% turismo mexicano en Nueva York – Once Noticias.tv 

Los turistas mexicanos en Nueva York aumentarán 4.0% en 2018, pese a políticas proteccionistas de 

Estados Unidos, afirmó el vicepresidente de Comunicación de N&Y Compañy, Christopher Heywood. 

 

Al presentar la agenda de eventos y atractivos turísticos que la ciudad estadounidense ofrecerá a 

viajeros nacionales e internacionales bajo el lema "2019: Un Año Monumental", el ejecutivo estimó 

que al terminar el presente año, los viajeros mexicanos sumarán alrededor de 485 mil, cifra superior 

respecto a los 466 mil visitantes en 2017. Estimó que los viajeros mexicanos se instalarán en la ciudad 

de Nueva York en cinco de los principales distritos turísticos. (El Heraldo de México) 

 

 

 

Arranca certificación turística a empresas – Luces del Siglo 

Un total de 361 empresas fueron receptoras del Distintivo Nacional de Calidad Turística, que por 

primera vez otorga la Secretaría de Turismo (Sectur). La ceremonia de entrega fue encabezada 

por el titular de la dependencia, Enrique de la Madrid, quien hizo la presentación oficial del Sistema 

Nacional de Certificación Turística (SNCT), que busca definir y aplicar criterios y estándares dirigidos 

a asegurar la calidad de prestadores de servicios turísticos. Señaló que el buen momento del 

turismo en México no es producto de la casualidad, sino resultado de un trabajo conjunto bien 

hecho entre autoridad y sectores empresarial y laboral, con intereses definidos y metas comunes. 

 

De la Madrid Cordero puso a la actividad turística como ejemplo de actividad productiva que 

abona a la igualdad económica en el país y felicitó a las empresas y prestadores de servicios que 

obtuvieron la certificación. Por su parte Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de 

Calidad y Regulación de Sectur, puntualizó que la certificación distinguirá a los prestadores de 

servicios turísticos por su competitividad en el mercado y fortalecerá la actividad turística en el país. 

 

 

Consejo de Promoción Turística prevé transición transparente – 20 Minutos.com.mx 

El director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores Santana, aseguró que la entrega de 

administración de este organismo en el proceso de transición será ordenada, transparente, y se realizará hasta que se cumplan los 

lineamientos que la ley indica para hacerlo. "La instrucción del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, es cumplir con lo que la ley 

mandata y los lineamientos de transición para entregar una administración ordenada y con diferentes programas en operación a nivel 

nacional e internacional”, detalló.  

 

Confió en que quien tome las riendas del sector dé continuidad a lo que es conveniente para el turismo, pues siempre al llegar una 

nueva autoridad se presentan ideas diferentes, nuevas, frescas y seguramente se aportarán acciones favorables. Sobre la idea de 

descentralización de la Secretaría de Turismo (Sectur), insistió en que no se ha adelantado nada. “De hecho, el equipo de transición aún 

no se establece, la propia normatividad que regula estos procesos determina que tras ser calificada la elección y entreguen la 

constancia, entonces formalmente se establecerán equipos”. 
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Presentan SECTUR, CPTM y Gobierno de Guerrero 44avo Tianguis Turístico “ACAPULCO 2019” – El 

Punto Crítico 

Héctor Flores Santana, director del CPTM, con la representación del secretario de Turismo, Enrique 

de la Madrid, encabezó la firma del convenio de Coordinación entre la Secretaría de Turismo 

federal, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y el gobierno del estado de Guerrero 

para la realización de la 44ª edición del Tianguis Turístico de México, Acapulco 2019. 

 

En su mensaje, Héctor Flores Santana, director del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), acompañado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, señaló que la firma 

del convenio es de relevancia no sólo para Acapulco y el estado, sino para el país en su conjunto 

y en especial para el sector turístico nacional. El funcionario dijo que el acto protocolario significa 

por un lado el inicio formal de los trabajos del evento más importante de la industria turística del 

país,  y por otro, es una “maravillosa oportunidad para relanzar  y reposicionar Acapulco, como el gran destino de talla internacional, que 

siempre debe ser, el destino emblemático de México”. 

 

Acapulco presume que hará el mejor Tianguis de la historia – Reportur  

En representación del secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, el director del Consejo de Promoción Turística (CPTM), Héctor 

Flores, encabezó la firma de convenio de coordinación entre Sectur, CPTM y el gobierno de Guerrero para la realización de la 44ª Edición 

del Tianguis Turístico “Acapulco 2019”, el cual afirman las autoridades locales del puerto y gobierno del estado de Guerrero será el mejor 

Tianguis de la historia. Este acto protocolario significa el inicio formal de los trabajos de la máxima feria turística de México que tendrá 

lugar además del puerto de Acapulco en otras entidades del estado, pues quieren hacer partícipes de este evento a otros destinos de 

Guerrero como Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo. 

 

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, luego de tomar protesta a los integrantes del Comité Organizador de la 44ª 

edición del Tianguis Turístico, dijo que la ceremonia protocolaria significa la conjunción de ánimo y de esfuerzos de quienes integran la 

industria, para hacer del tianguis turístico un éxito en la promoción internacional de los destinos del país. El mandatario estatal dijo que en 

2017 los destinos de Guerrero recibieron 13 millones de visitantes, por ello van a hacer de este Tianguis el mejor de la historia, pues se 

abrirá hacia otros puntos reactivos y de playa de Guerrero “vamos a tratar de que el Tianguis turístico 2019 se abra más, que llegue a 

Taxco, a Zihuatanejo, que llegue a la Costa Chica, a la Costa Grande”. 

 

Caribe mexicano queda fuera del ‘foco rojo’ en últimas alertas de EU – Reportur  

Las autoridades, hoteleros y empresarios turísticos de Quintana Roo respiran tranquilos luego de que las últimas alertas que emitió el 

gobierno de EU dejó fuera del “foco rojo” a los destinos del Caribe mexicano, en una temporada que alcanzará una ocupación del 95% 

en julio y agosto con una oferta que superará los 1000 hoteles y 100 mil cuartos. En sus recientes reportes, Estados Unidos advierte a sus 

ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas debido a la violencia criminal. 

 

En aquellos estados, señala Noticaribe, los empleados del gobierno estadounidense tienen restringido los viajes inter-ciudades y no tienen 

permitido manejar desde la frontera México-EU con excepción de la autopista 15 entre Nogales y Hermosillo, Sonora, sólo durante el día. 

En cuanto al resto del país, el centro y sureste mexicano, incluido Quintana Roo y sus destinos; se mantiene el nivel de alerta en el número 

2 (de una escala de cuatro), que pide mantener precaución. En Cancún, la directora de la oficina municipal de Turismo, Jane García, 

detalló cómo se preparan para atender a los visitantes. Reforzarán la vigilancia en playas, centros comerciales, carreteras, y en los 

lugares de mayor afluencia de personas, para evitar delitos y prevenir accidentes viales. 

 

Hotelbeds renueva su cúpula comercial en toda la zona Américas – Reportur  

Lauren Volcheff Atlass ha sido nombrada Directora Regional de Ventas Mayoristas de Hotelbeds para el conjunto de las Américas, 

reportando directamente a Sam Turner, el Director de Ventas al por Mayor y Abastecimiento con responsabilidad global, tras la 

reestructuración del año pasado, como reveló REPORTUR.mx.  En este puesto, será responsable de gestionar las relaciones e impulsar el 

crecimiento de los clientes mayoristas, incluidos los operadores turísticos, las aerolíneas, los planes de canje de puntos, los agentes de 

viajes en línea y los revendedores. 

 

Lauren Volcheff Atlass se desmpeñó en Tourico Holidays durante más de 10 años y recientemente fue Vicepresidente Ejecutivo de Ventas 

Globales y Marketing. “Este es un momento muy emocionante para nuestros clientes, proveedores y la industria. Ya tenemos resultados 

positivos de la integración de nuestros tres bancos de cama para beneficiar a nuestros clientes y proveedores. Nos enorgullece decir que 

ahora podemos conectar a más de 60.000 intermediarios de viaje con más de 170,000 hoteles, 22,000 rutas de transferencia, 16,000 

actividades y 16 líneas de cruceros en todo el mundo a través de la plataforma tecnológica de nuestro grupo ampliado”, dijo Volcheff 

Atlass.  
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Riu confirma su salida de St. Martin tras el huracán Irma – Reportur  

AMResorts hará su debut en St. Martin cuando convierta el Riu Palace St. Martin en un resort Secrets en 2019. La propiedad, solo para 

adultos, ha estado cerrada desde que el huracán Irma la dañó en septiembre pasado, y confirma la salida de Riu de la isla caribeña, 

según reveló Travel Weekly. Con 350 habitaciones, se encuentra en Anse Marcel en el lado norte de la isla con vistas de Anguila. El 

complejo está a 35 minutos del aeropuerto Princess Juliana en St. Maarten. El propietario, Sole Resorts, que ha colaborado con AMResorts 

en otras tres conversiones. agrega una piscina en la azotea y suites en la piscina, entre otras mejoras. 

 

Como reveló REPORTUR.mx, AMResorts también busca expandirse hacia Europa en 2019. Busca desembarcar en Croacia, Grecia o Italia 

para apuntalar su expansión que empezó por España, a donde llegará con cuatro hoteles, según asegura el vicepresidente ejecutivo y 

director de estrategia de Apple Leisure Group (ALG), Javier Coll. “El 2019 será nuestro salto a Europa, y ya estamos trabajando en la 

contratación de gente y de touroperadores”, señaló Javier Coll. Mallorca y Lanzarote y Fuerteventura serán sus primeros destinos 

europeos, y “de ahí iremos a Croacia, Grecia o Italia, pero tiene sentido empezar en España”, precisó el directivo de la matriz de 

AMResorts. 

 

 

Amenaza a recepcionistas: prueba Marriott un check-in robotizado – Reportur  

Marriott se alió con viajes Alibaba para probar un sistema un sistema de check-in de autoservicio que usa tecnología de reconocimiento 

facial en el que los huéspedes escanearán sus identificaciones sin apuntar sus nombres en una tarjeta de recepción, lo que supone una 

amenaza para la labor de los recepcionistas de hotel. El piloto, según Travel Weekly, se lanzará este mes en el Hangzhou Marriott Hotel 

Qianjiang y el Sanya Marriott Hotel Dadonghai Bay, con el objetivo de desplegar la tecnología en los demás hoteles de la cadena en el 

mundo. 

 

El proyecto forma parte de una empresa conjunta en curso entre las compañías, que recientemente lanzó una plataforma de reserva de 

pago por estadía para viajeros chinos llamada Post Post Pay. “Estamos entusiasmados de asociarnos nuevamente con la empresa 

conjunta para ofrecer una alternativa innovadora y conveniente de check-in para los viajeros chinos”, dijo Henry Lee, director de 

operaciones y director general de Marriott International Greater China y miembro de la junta de la empresa conjunta. 

 

 

Preocupa en Puerto Morelos las toneladas de sargazo sobre la playa – Reportur  

Con el propósito de combatir el arribo masivo de sargazo que afecta las costas de Quintana Roo, el gobierno de Puerto Morelos sigue 

trabajando a marchas forzadas  e implementando acciones para hacerle frente a este problema natural, que se ha vuelto recurrente en 

los últimos años. Personal de diversas dependencias del Ayuntamiento, encabezadas por trabajadores de Servicios Públicos, realizan 

labores para retirar la planta marina de las playas portomorelenses, en lo que se ha convertido en una labor titánica, ya que hay días en 

los que se retiran hasta 100 toneladas. 

 

Luis Cardeña Peña, director de Servicios Públicos, destacó que el gobierno de Puerto Morelos trabaja con todo su potencial humano 

para aminorar este fenómeno natural que se ha agudizado en los últimos años, y apuntó que la indicación, es no bajar la guardia, por lo 

que hizo una convocatoria a la ciudadanía y a las organizaciones a que se sumen a estos trabajos, porque Puerto Morelos es de todos, -

dijo-. El funcionario apuntó que actualmente se trabaja en dos turnos, con diversas cuadrillas para retirar la planta marina, y de esa forma 

evitar que alcance a su proceso de descomposición, que se da en corto tiempo. “Tenemos manchones de sargazo de la orilla de la 

playa hacia tierra adentro de cinco o seis metros, pero de la playa hacia el mar hay manchones hasta de 40 metros”, explicó. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Reservas internacionales bajan a 173 mil 296 mdd – Once Noticias.tv 

Al 13 de julio de este año, el saldo de las reservas internacionales fue de 173 mil 296 millones de dólares, 

lo que significó una reducción semanal de 67 millones de dólares, luego de tres semanas consecutivas 

al alza. El Banco de México (Banxico) informó que la reducción en las reservas internacionales del 9 al 

13 de julio fue resultado principalmente del cambio en la valuación de los activos internacionales del 

propio instituto central. 

 

Así, las reservas internacionales acumulan un crecimiento de 494 millones de dólares respecto al cierre 

de 2017, cuando se ubicaron en 172 mil 802 millones de dólares, añadió en el informe semanal de su 

estado de cuenta. 
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TLCAN podría completarse este año: Gerónimo Gutiérrez – Once Noticias.tv 

El embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, confió este martes que el TLCAN 2.0 

podría completarse para finales de este año y reconoció que el proceso de negociaciones será un 

poco más "fácil" ahora que quedaron atrás las elecciones presidenciales mexicanas. Adelantó que 

los ministros de México, Estados Unidos y Canadá a cargo de las discusiones del TLCAN se reunirán 

nuevamente en cuestión de semanas, con probabilidad antes del 16 de agosto, cuando se cumple 

el primer aniversario del inicio de las negociaciones para la modernización del acuerdo. 

 

 “Creo que tenemos una buena oportunidad de completar esto para finales del año", dijo en una 

reunión organizada por una publicación en Washington. Asimismo, saludó los posicionamientos 

sobre el TLCAN del equipo del virtual presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador en 

el sentido de apoyar las negociaciones de México, que están interesados en un acuerdo para 2018 

y que consideran el TLCAN como "extremadamente importante". 

 

 

Se requiere una reingeniería profunda del gasto federal: IP – La Razón Online 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través de la agenda México Mejor Futuro, dio a 

conocer medidas que conduzcan al crecimiento económico, como estabilidad de las 

finanzas públicas, libertad de mercado y emprendimiento, apertura de la economía y 

competitividad y un Estado de derecho que dé certidumbre y confianza a las inversiones. En 

un comunicado, el organismo puntualizó que es necesario mantener la estabilidad 

económica a través de una inflación controlada, una reducción en la deuda 

gubernamental y un menor y más eficiente gasto público; la estabilidad en precios debe ser 

una prioridad, respetando la autonomía del Banco de México (Banxico) y sin establecer 

precios fijos. 

 

Calificó de impostergable elevar la eficiencia del gasto gubernamental. “Necesitamos 

hacer una reingeniería profunda del gasto, para generar ahorros y, sobre todo, incluir indicadores de costo-eficiencia, costo-efectividad y 

rentabilidad social de los programas públicos. El gasto público debe ser menor y mejor; más efectivo y eficiente”. 

 

 

Recorte a burocracia, insuficiente – El Heraldo de México 

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, de recortar 

salarios y adelgazar la burocracia es “muy vistosa”, pero poco efectiva para generar 

ahorros e impulsar los programas sociales que pretende poner en marcha, los cuales 

requieren de al menos 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 

equivalente a 500 mil millones de pesos, aseguró Federico Rubli, vicepresidente del 

Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas (IMEF). Destacó que una iniciativa que no está en el plan de gobierno de 

AMLO, pero que representaría una partida de ingresos importante, es el Ramo 23 de 

Provisiones salariales y económicas, conocido como la “caja negra” del presupuesto. 

 

“Con la eliminación de este ramo se podrían generar ahorros de 200 mil millones de 

pesos o más, lo cual es la mitad del ahorro que busca obtener la administración nueva, podría ser más, pero hay poca transparencia en 

este fondo para saber cuánto hay en realidad”, externó. La administración de López Obrador recortará salarios de altos funcionarios y 

buscará reducir 70 por ciento las plazas de confianza que existen en la administración pública federal. 

 

 

Luis Soto – Agenda Confidencial / ¡Aguas, empresarios! – El Heraldo de México 

El consejero jurídico de la Presidencia de la República en la administración de Andrés Manuel López 

Obrador será Julio Scherer Ibarra. En esa posición tendrá más poder que cualquier secretario de Estado, 

dicen los que saben, y lo va a ejercer contra sus enemigos y detractores. Así que eso de “amor y paz” no 

hay que creérselo. Scherer Ibarra es uno de los personajes más cercanos a AMLO; fue empleado de 

Enrique Molina Sobrino en la Corporación Azucarera Escorpión –1997 a 1999–, a quien le ayudó a 

reestructurar una deuda con el gobierno federal de miles de millones de dólares; trabajó en la 

administración de Carlos Salinas bajo las órdenes de Pedro Aspe Armella; coordinó, en lo oscurito, la 

campaña de Francisco Labastida Ochoa, y después se dedicó a otras cositas. 
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La semana pasada llamó la atención del columnista la confesión que Scherer hizo a mi colega y amiga Martha Anaya, en la que 

comparaba a López Obrador con un ex presidente priista: “Lo imagino Adolfo Ruiz Cortines ante un Miguel Alemán”. ¿Y por qué con Ruiz 

Cortines?, preguntan los analistas bisoños. Ahí les va un breviario: En 1952, asumió la Presidencia de la República Adolfo Ruiz Cortines, 

primer candidato lanzado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), nombre que impuso Miguel Alemán, en 1946, a lo que había 

sido a partir de 1938 el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y antes el Partido Nacional Revolucionario (PNR). Ruiz Cortines lidió con 

el poderío económico y político de Alemán y los alemanistas: ex funcionarios del gobierno saliente, banqueros, empresarios, contratistas y 

concesionarios, todos enriquecidos con monumentales obras públicas y múltiples negocios al amparo del sexenio encabezado por el 

Cachorro de la Revolución, como aduló a Miguel Alemán, con marrullera ironía, Vicente Lombardo Toledano. 

 

 

SCT y equipo de López Obrador pactan reuniones técnicas para NAIM – El Heraldo de México   

Quedaron pactadas las reuniones técnicas que se realizarán entre funcionarios del gobierno 

federal y el equipo técnico de Andrés Manuel López Obrador para tocar el tema de la 

continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El secretario de 

Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la subsecretaria de transporte, Yuriria 

Mascott Pérez, el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico 

Patiño, y el director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez 

de la Parra estuvieron presentes por parte del gobierno federal. 

 

En tanto, por parte de los representantes de Andrés Manuel López Obrador, estuvieron Javier 

Jiménez Espriú, Carlos Urzúa, Alfonso Romo, Carlos Noriega, Eugenio Nájera, Jorge Nuño y 

José María Rioboó. Se compartió información sobre la situación que guarda la construcción del NAIM y las obras hidráulicas relacionadas. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Los logros actuales representan más que los de gestiones anteriores: EPN – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto convocó a todos los integrantes de su gabinete legal y 

ampliado a un encuentro privado en la residencia oficial de Los Pinos para supervisar y dar 

seguimiento al avance de los compromisos de gobierno. Instó a su gabinete a continuar 

trabajando para concluir exitosamente los proyectos emprendidos.  

 

De acuerdo con información de Los Pinos, se evaluaron los lineamientos generales para la 

conclusión de distintos proyectos que lleva a cabo la administración. De igual forma, se 

revisaron los lineamientos generales para el proceso de entrega-recepción de la 

administración, que habrá de realizarse en los términos establecidos por la ley. 

 

 

La reducción de sueldos tendrá implicaciones importantes: PRI – La Crónica de Hoy 

El PRI en el Senado pidió esperar los planteamientos concretos del nuevo gobierno que 

encabezará Andrés Manuel López Obrador en materia de reducción de sueldos a funcionarios y 

mudanzas de secretarías a otros estados, pues advirtió que ello tendrá implicaciones importantes 

para las familias mexicanas sin contar la falta de infraestructura en otros estados para recibir a las 

dependencias que se trasladarían. 

 

“No ha habido una propuesta clara de qué pasaría con las familias que trabajarían en dos 

instituciones diferentes, un matrimonio, uno en la SEP y uno en Salud y separaría familias, qué 

pasaría, por las guarderías para las madres que van a tener que irse a otros estados a trabajar, si 

existen las infraestructuras necesarias para atender a los menores en este tipo de instalaciones, 

guarderías”, detalló el presidente de la Primera Comisión de Gobernación, puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente, José 

María Tapia. 
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EPN y gabinete acuerdan cierre de proyectos y entrega-recepción a nuevo gobierno – La Razón 

Online 

El Presidente Enrique Peña sostuvo ayer un encuentro con integrantes de su gabinete para 

supervisar y dar seguimiento al avance de los compromisos de Gobierno; además dio órdenes 

para revisar y trabajar en los lineamientos sobre el proceso de transición. “Se revisaron los 

lineamientos generales para el proceso de entrega-recepción de la administración, que habrá 

de realizarse en los términos establecidos por la ley”, informó la Presidencia. 

 

Cerca de las 14:00 horas, los integrantes del Gobierno de la República asistieron a la Residencia 

Oficial de Los Pinos, donde se evaluaron aspectos de la conclusión de los proyectos que opera la federación. Tras poco más de cuatro 

horas, la reunión concluyó y los secretarios salieron de la residencia sin dar declaraciones; sin embargo, se les instruyó durante el evento a 

que hicieran un balance de los programas y metas pendientes hacia el final del sexenio. 

 

 

Con 900 mil en bolsillos, diputados se alistan a dejar sus curules – La Razón Online 

A seis semanas de que finalice la 63 Legislatura en la Cámara de Diputados, se conoció que los 

legisladores salientes se llevarán aproximadamente 900 mil pesos entre prestaciones, ahorros que 

hicieron a lo largo de estos tres años, además del aguinaldo, que será la parte proporcional a los 

40 días de dieta que establece la ley, y lo correspondiente a su dieta. Y es que de acuerdo a las 

prestaciones que tienen, los diputados cuentan con una caja de ahorro en la que pueden aportar 

hasta el 12 por ciento de su salario mensual, el cual es de 74 mil 600 pesos, es decir, que pudieron 

ahorrar hasta ocho mil 952 pesos mensuales, que en tres años de la legislatura hacen un total de 

322 mil 200 pesos. 

 

Esta cantidad es duplicada por la Cámara de Diputados, por lo que se estaría hablando de un 

monto total de 644 mil 500 pesos de ahorro; a esta cantidad habría que sumarle la parte proporcional del aguinaldo, aproximadamente 

100 mil pesos. Aunado a ello, el mes de sueldo, así como el apoyo para Asistencia Legislativa, que es de 45 mil 786 pesos, y el apoyo para 

Atención Ciudadana, 28 mil 772 pesos mensuales, lo que en total sumaría cerca de 893 mil 500 pesos que cada diputado se llevaría 

como liquidación de su tarea legislativa. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

El sandinismo vive su peor crisis a 39 años de su victoria en Nicaragua – Once Noticias.tv 

La Revolución Sandinista celebrará los 39 años de la victoria que en su momento generó 

esperanza, pero ahora los festejos serán en medio de la violencia contra sectores que le han dado 

su apoyo. La crisis del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) toma cuerpo en Monimbó 

(cerca del agua) un barrio indígena de origen prehispánico y cuya beligerancia inició cuando sus 

habitantes alimentaron el sistema de encomiendas. 

 

Muchos de sus habitantes formaron parte de los 90 mil indígenas que murieron en solo 24 años a 

manos de conquistadores españoles en la actual provincia de Masaya, donde se ubica, recuerda 

el sitio http://www.manfut.org. Siglos después fue uno de los lugares destacados contra el gobierno 

de Anastasio Somoza, quien gobernó Nicaragua de 1967 a 1972 y luego de 1974 a 1979, último 

miembro de la dinastía Somoza que encabezó su padre y dirigió el país desde 1934. 

 

 

Japón y la UE firman TLC; crean la mayor zona comercial del mundo – La Crónica de Hoy 

Como una medida de contrapeso contra la política proteccionista de Estados Unidos, 

impulsada por Donald Trump, La Unión Europea y Japón firmaron un Tratado de Libre 

Comercio que desde ahora se convierte en la mayor zona económica abierta del mundo. 

Dicho pacto comercial se da ante el miedo a que una guerra comercial entre Estados Unidos 

y China reduzca el papel del libre comercio en el orden económico global. Shinzo Abe, 

primer ministro japonés, señaló: “Hay una preocupación cada vez mayor sobre el 

proteccionismo, pero quiero que Japón y la UE lideren el mundo, enarbolando la bandera del 

libre comercio”. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/epn-acuerda-con-gabinete-cierre-de-proyectos-y-alista-entrega-recepcion-a-nuevo-gobierno/
https://www.razon.com.mx/epn-acuerda-con-gabinete-cierre-de-proyectos-y-alista-entrega-recepcion-a-nuevo-gobierno/
https://www.razon.com.mx/con-900-mil-en-bolsillos-diputados-se-alistan-a-dejar-sus-curules/
https://www.oncenoticias.tv/nota/el-sandinismo-vive-su-peor-crisis-a-39-anos-de-su-victoria-en-nicaragua
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1087179.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 18 de Julio de 2018 

 
 

 

 

 

 

Como se recordará, a comienzos de mes, Estados Unidos y China aplicaron aranceles recíprocos sobre sus importaciones por un valor de 

34 mil millones de dólares. Pekín acusó a Washington de desencadenar la “mayor guerra comercial” de la historia económica. El acuerdo 

entre Japón y la UE además es señal de cambio en los vínculos globales, en la medida que Trump se distancia de Europa, la OTAN y 

Canadá, que por mucho tiempo habían sido sus aliados. 

 

Europa busca negociar con EU – La Crónica de Hoy 

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, visitará al presidente Donald Trump, 

en Washington, el próximo 25 de julio para debatir sobre las tensas relaciones comerciales 

entre la UE y Estados Unidos. “El presidente Juncker y el presidente Trump se centrarán en 

mejorar el comercio transatlántico y forjar un acuerdo de cooperación económica más 

sólido”, explicó la comisión en un comunicado publicado este martes. 

 

Las tensiones comerciales aumentaron después de que Estados Unidos impuso aranceles de 

importación en el acero y aluminio europeo a principios de junio y Trump amenazara con 

extender esas tarifas a los automóviles del grupo europeo. 

 

Powell regaña a Trump y Wall Street lo respalda – La Razón Online 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo al Comité Bancario del Senado de 

Estados Unidos, que el proteccionismo puede dañar el crecimiento económico y 

potencialmente socavar los salarios, ya que aumentan las tensiones comerciales con los 

rivales comerciales, así como con los antiguos aliados. No obstante, Jerome Powell dijo que la 

economía de Estados Unidos estaba en la cúspide de “varios años” del mercado de trabajo 

que se mantienen fuertes y la inflación se mantiene alrededor del objetivo del dos por ciento 

de la Fed. 

 

Los mercados reaccionaron modestamente en su mayor parte después de las observaciones 

preparadas de Powell, en las que indicó que creía que la economía iba bien y que una era 

de crecimiento estable podría continuar, siempre que la Fed tome sus decisiones políticas 

correctas.  

 

Guerra comercial con EU complica las soluciones para la economía china – La Razón Online 

La guerra comercial con Estados Unidos no pudo haber tenido un peor momento para China, 

que acababa de comenzar a concentrarse “en serio” en solucionar problemas con su 

economía, indicaron este miércoles analistas de la empresa de servicios financieros. Analistas 

han sugerido que el impacto de la escaramuza comercial entre Washington y Beijing será 

relativamente moderado en la economía china, y señalaron que las exportaciones a Estados 

Unidos no tienen una presencia dominante en la cartera económica de China. 

 

Sin embargo, esa línea de pensamiento omite cómo los aranceles afectarán el sentimiento 

empresarial, la inversión y el crecimiento en China, escribieron los analistas de JP Morgan en 

una nota, que añadieron que esos efectos indirectos podrían llevar a un daño colateral grande. El seis de julio la administración del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instituyó oficialmente el 25 por ciento de los aranceles sobre bienes chinos por valor de 34 

mil millones de dólares. China, por su parte, respondió implementando aranceles de represalia en Estados Unidos poco después. 

 

Obama critica autoritarismo ruso; Trump minimiza su complicidad – La Razón Online 

Donald Trump no ha podido deshacerse de la sombra de su antecesor. Ayer, el expresidente 

estadounidense, Barack Obama, dio a Rusia la respuesta que la élite política de Estados Unidos 

estaba reclamando desde el lunes. El demócrata criticó lo “principios autoritarios” y la “intromisión 

de Rusia en los asuntos de sus vecinos”, durante una conferencia en Johannesburgo, durante la 

conmemoración del centenario del nacimiento del fallecido líder sudafricano Nelson Mandela. 

“Rusia, humillada por la pérdida de influencia tras la caída de la Unión Soviética, sintiéndose 

amenazada, de repente comenzó a reafirmar principios autoritarios y en algunos casos, a 

entrometerse con sus vecinos”, manifestó el exmandatario en referencia a la anexión forzada de 

Crimea en 2014 un tema que también quedó fuera de la agenda de la polémica cumbre entre 

Trump y Vladimir Putin. 

 

Obama se refirió a las tensiones comerciales que existen entre EU y Europa. “Los desafíos a la globalización  llegaron primero desde la 

izquierda, pero ahora llegan de la derecha. Estos movimientos populistas se aprovechan de los miedos de la gente que vive lejos de los 

centro urbanos, que siente inseguridad económica, y que su identidad cultural está siendo amenazada por el otro”, consideró, sin hacer 

referencia directa a su sucesor. 
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Macron pacta con gremios para detener las huelgas – La Razón Online  

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió ayer con los representantes de cinco 

sindicatos y tres organizaciones patronales con el objetivo de preparar las futuras reformas y calmar 

el descontento de los agentes sociales, que se quejan de que no se les tiene en cuenta. El 

encuentro en el Elíseo, sede de la presidencia, juntó por primera vez desde su elección en mayo de 

2017 a los dirigentes de los agentes sociales, entre los que estaban la patronal Medef o los sindicatos 

mayoritarios CFDT y CGT. 

 

Después de tres horas de reunión, una más de la prevista, algunos representantes sindicales dijeron 

haber notado un cambio de tono por parte del mandatario y una mayor voluntad de incluirles en el 

diálogo social, pero advirtieron que no bajarán la guardia. El primer año de mandato de Macron estuvo marcado por manifestaciones 

puntuales contra reformas, como la laboral o la de la empresa pública de trenes SNCF, que no impidieron que el Ejecutivo siguiera 

adelante con sus planes. 

 

OMC, en peligro por presiones de EU – La Razón Online 

La credibilidad y la supervivencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están bajo 

“seria amenaza” a medida que las principales economías erigen barreras proteccionistas, 

advirtieron el martes expertos independientes. El informe publicado por la Fundación Bertelsmann 

llega en medio de la profundización de la disputa comercial entre China y Estados Unidos, que ha 

involucrado a otros importantes socios. 

 

El Presidente Donald Trump ha advertido que podría imponer tarifas sobre más de 500 mil millones 

de dólares en bienes chinos -casi la cifra total de las importaciones estadounidenses provenientes 

de China el año pasado- para combatir lo que Washington califica como abusos comerciales de 

Pekín. China ha prometido tomar medidas de represalia a cada paso. Un total de 14 expertos, 

liderados por Bernard Hoekman, instaron a los 164 miembros de la OMC a acordar un nuevo programa de trabajo que aborde las 

políticas comerciales que generan distorsión y preserve el sistema multilateral de comercio basado en normas. 
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