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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Niega SRE dilación; Corral acusa a Peña 

Videgaray dice que extradición de C. Duarte está en manos 

de EU; Corral acusa que Canciller miente y afirma que EPN 

protege a ex Gobernador. 

 

 

No permitiremos en gabinete de AMLO posturas neoliberales: 

Yeidckol 

Morena respaldará al tabasqueño y el partido no tendrá los 

vicios del PRD, asegura 

 

 

CNDH: es preferible un fiscal neutral; 'se debe garantizar 

autonomía' 

Tras reconocer debilidad institucional, Luis Raúl González 

Pérez llamó a evitar que la Fiscalía General sea un brazo 

político de procuración de justicia 
 

 

CMN: apoyaremos a AMLO a ser un buen presidente 

Es pragmático y la transición va muy bien, afirma Claudio X. 

González. Es nuestro mandatario electo; 30 millones de votos 

impresionan. El tabasqueño se compromete a un trato de 

armonía, sin obstáculos. Confía en lograr para el país un 

crecimiento de al menos 4 por ciento 
 

 

México, potencia económica: AMLO y empresarios 

López Obrador, presidente electo, afirmó que existe el ánimo 

de los empresarios para colaborar con el nuevo gobierno y 

ya no tener un crecimiento del 2% anual, sino del 4%. 

 

 

Negociación exprés del TLCAN, en el olvido: pláticas rebasan 

el año 

A un año de haberse iniciado la renegociación del TLCAN, el 

verdadero reto trasciende a Trump y consiste en dar 

respuestas a las clases medias, afirmó Ildefonso Guajardo. 
 

 

Propone Jorge Alcocer pasar del modelo curativo al 

preventivo 

Buscaremos la universalidad y equidad en los servicios, dice el 

próximo secretario de Salud 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Colocan los primeros 300 metros de escudo contra sargazo – El Universal.com.mx 

A pesar de que al día se recuperan 30 toneladas de sargazo de las costas de Quintana Roo, 

este fenómeno no ha afectado la llegada de turistas al estado, debido a que además de la 

limpieza de las playas, se han promovido entre los visitantes asistir a otros destinos con los que 

cuenta la entidad como ruinas arqueológicas, cenotes y parques naturales, informó Marisol 

Vanegas Pérez, titular de Turismo en Quintana Roo. 

 

En conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México, la secretaria indicó que en la 

actual temporada vacacional se ha registrado en toda la entidad una ocupación de 2 millones 

307 mil cuartos-noche, lo que significa una alza de 1.5% respecto al año pasado, y se reporta la 

llegada de 1.7 millones de turistas, lo que representa una derrama de mil 736 millones de dólares. “El sargazo no es generalizada ni todos 

los días, ni en todas nuestras costas. Nuestro producto sigue intacto gracias a que los hoteleros trabajan en la limpieza de sus arenales, los 

municipios en las playas públicas, y en el resto de las zonas es atendido por los tres órdenes de gobierno bajo la dirección de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales”. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo caería más de 50% sin el CPTM: Azcárraga – Excélsior.com.mx 

Si en 2008 comenzaron a alinearse las condiciones para la “tormenta perfecta” que azotó al turismo 

mexicano; hoy se están acomodando las piezas para ponerlo en jaque. Pablo Azcárraga, presidente del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la 

Universidad Anáhuac, presentaron el Panorama de la Actividad Turística en México del segundo 

cuatrimestre. 

 

En realidad fue una “ante presentación”, pues Madrid hizo ajustes al documento para enfocarse en la 

descripción de lo que ya parece el final del ciclo a la alza que ha vivido este sector. Como insistió el 

académico, no hay un retroceso, sino una baja en el ritmo de crecimiento de los últimos años; cuando el 

turismo por llegadas venía aumentando más de 10% al año para ajustarse entre 7 y 8%; mientras que la 

entrada de divisas está pasando de subir 7-8 a sólo 4%. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Andan inquietos los empresarios turísticos – El Financiero.com.mx 

Los empresarios del sector turístico del país están inquietos. No les han gustado algunos de los anuncios que para 

esta industria ha hecho en días recientes el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como el proyecto del 

Tren Maya, su financiamiento parcial con el dinero destinado a publicidad, el perfil de la próxima directora del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y que no se les haya tomado en cuenta para este tipo de 

nombramientos. Por esta razón es que el líder de los empresarios aglutinados en el Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, está solicitando, “lo antes posible”, una reunión con el próximo Jefe del 

Ejecutivo, al que invita a que vea al sector turístico como un equipo, al cual la iniciativa privada de esta industria 

está determinada a formar parte. 

 

“Estamos dispuestos a compartir toda la información que generamos en nuestros negocios y en el CNET. A veces, 

de momento existe la tentación de generar una serie de ideas, y está bien. El apoyo que podemos dar es ver cómo se aterrizan esas 

ideas, para que se conviertan en un acierto y no en un paso para atrás. El país está cansado de ideas sueltas”, dice un cauteloso y un 

tanto críptico Azcárraga, que se esfuerza por mostrarse conciliador y receptivo, lejos de una actitud de confrontación con un gobierno 

que todavía ni siquiera ha tomado formalmente las riendas. Sin embargo, advierte que no se quedarán con los brazos cruzados. 

 

Usar recursos de turismo para tren ‘mataría’ al sector – Milenio.com 

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, afirmó que 

si el próximo gobierno decide financiar el Tren Maya con recursos del turismo se causaría la 

“muerte” del sector, ya que caería estrepitosamente la llegada de viajeros internacionales. 

En conferencia de prensa, el directivo explicó que los recursos obtenidos por el cobro del 

Derecho de No Residente (DNR) —impuesto que se cobra a todos los turistas extranjeros que 

ingresan al país y se hospedan por lo menos una noche— se utilizan para las campañas de 

promoción de los destinos mexicanos en el país y el extranjero, por lo que de usarse para el 

proyecto ferrocarrilero se tendría que cancelar toda la publicidad para los próximos años.  
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Azcárraga señaló que bajo este escenario, el próximo año se tendría una caída de 53 por ciento en la llegada de turistas internacionales, 

pues mientras este año prevé el arribo de 43 millones, para 2019 serían solo 20 millones. De acuerdo con datos del Banco de México 

(Banxico), nunca en la historia reciente ha habido una caída de tal magnitud, ni siquiera de 2 dígitos. La disminución en el arribo de 

viajeros extranjeros al país que plantea Azcárraga sería la mayor registrada en los últimos 18 años, ya que la baja más pronunciada se dio 

en 2003, de menos 5 por ciento, cuando la industria se vio afectada por un mayor control migratorio en la frontera con Estados Unidos, a 

causa de los conflictos con Medio Oriente.  

 

En 2019, Xcaret lanzará plan de sustentabilidad – Milenio.com 

El próximo año, entre los objetivos en materia de sustentabilidad para el parque temático 

ecoturístico Xcaret está la reducción de emisiones de dióxido de carbono, dijo en entrevista 

con MILENIO Iliana Rodríguez, directora de Comunicación y Responsabilidad Social 

Corporativa de la empresa.  Rodríguez destacó que desde hace dos años inició un proceso 

de análisis para saber las necesidades de la industria en este sentido y los objetivos (con 

base en los lineamientos establecidos por la ONU a 2030) que se fijarán como empresa.  

 

“Apenas estamos en los procesos de cambios de equipo, en la medición de nuestras 

emisiones, pero también otros cálculos complejos. Llevamos dos años buscando un tercero 

que nos ayude en ese proceso. El año que viene podremos saber de dónde partir para 

nuestro compromiso en el futuro”, dijo.  La directiva expuso que la empresa ha destinado cerca de 8 por ciento de su utilidad a la 

creación de distintos proyectos enfocados en estrategias sustentables. 

 

Sargazo no detiene el flujo de turistas que arriba a QRoo – Milenio.com 

Marisol Vanegas, titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, dijo que el problema del 

sargazo no ha perjudicado el flujo de turistas, ya que en la temporada de verano, que 

comprende del 14 del julio al 12 de agosto, se registró una ocupación en 2 millones 307 mil 

cuartos-noche, lo que significó un crecimiento de 1.5 por ciento en promedio en los últimos cinco 

años. En conferencia, la funcionaria especificó que los principales destinos del estado (Cancún, 

Riviera Maya y Playa del Carmen, entre otras zonas) continúan mostrado un flujo constante de 

viajeros de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.  

 

Vanegas añadió que se tiene información de que las operaciones diarias en el Aeropuerto de 

Cancún en la temporada de verano fueron de 600, mientras que el promedio en el año han sido de 500. Indicó que durante esta 

temporada nunca se ha registrado que todas las playas de Quintana Roo se encuentren llenas de sargazo, ya que solamente en algunas 

se ha tenido esta planta. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México.com.mx 

COMO SABE EL equipo de Andrés Manuel López Obrador modificó el proyecto del Tren Maya para 

que ahora abarque 5 estados. Es un trazo de mil 500 kilómetros que costaría 150 mil millones de 

pesos. Es incuestionable su importancia para dar movilidad al sureste. Ya no sólo sería turístico, sino 

que por las noches transportará carga, lo que financiaría el tren de pasajeros que no es rentable. 

Aunque ya por ahí se habla de interesados, mejor esperar los detalles específicos. Falta conocer 

aforos, amén de que los fondos de impuestos al turismo (7 mil millones de pesos), son insuficientes. El 

grueso deberá provenir de recursos privados. Hasta ahora todos los intentos de empujar en esa zona 

un tren han fracasado. 

 

Turismo emplea a 10 millones de trabajadores: Fonatur – El Heraldo de México.com.mx 

Fonatur es un organismo del gobierno federal para desarrollar destinos turísticos e incrementar la 

diversificación de playas. Huatulco, Cancún e Ixtapa Zihuatanejo son tres ejemplos. La actividad 

turística mexicana da empleo a más de 10 millones de personas en en México, informó el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). “Actualmente, México es referente mundial de políticas 

públicas en materia de turismo”, agregó Miguel Alonso Reyes, director general del Fonatur, en un 

comunicado este jueves. Además, informó que hoy se celebró la Reunión Nacional de Delegados 

de esta institución. 

 

En este acto, Alonso Reyes mencionó que la Reunión Nacional de Delegados tiene la finalidad de 

revisar y evaluar las acciones realizadas por el Fondo en materia de competitividad y sustentabilidad en favor de sus destinos y proyectos. 

“El trabajo de Fonatur ha sido fundamental para llevar a México a la posición de liderazgo que hoy ocupa”, señala el documento. 

Durante la Reunión, los Delegados Regionales de Fonatur, junto con los Directores de Área, realizaron un intercambio de ideas a fin de 

identificar áreas de oportunidad y las estrategias a implementar de cara al cierre de la actual administración. 
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Turismo va por más seguridad e inversión para detonar economía – La Razón Online 

Si bien es cierto que el turismo en México registró un importante impulso durante la actual 

administración, lo cual se demuestra con el crecimiento en las divisas captadas por concepto 

de este sector -las cuales se triplicaron en los últimos 18 años- y que coloca a esta industria como 

uno de los principales generadores de ganancias para el país, verdad que enfrenta dos retos 

principales: la inseguridad y el requerimiento de una mayor inversión para seguir creciendo. 

 

Cifras del Banco de México (Banxico) señalan que mientras en el año 2000 la derrama captada 

por turismo en el país ascendió a más de ocho mil millones de dólares; para el cierre de 2017 

alcanzó más de 21 mil 330 millones de dólares, casi tres veces lo captado hace 18 años. De 

acuerdo con el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, en materia turística, México 

pasa por un buen momento; sin embargo,  la percepción de la inseguridad que tienen otros países, sobre todo Estados Unidos, que es el 

origen del principal mercado turístico del país, podría afectar el crecimiento de la industria turística. 

 

Inseguridad afecta economía de 25 estados del país: Concanaco - La Razón Online 

La inseguridad que se vive en México ha afectado la actividad económica en 25 de las 

32 entidades federales durante el último año, reconoció la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Al dar a conocer la 

elaboración del mapa de los delitos cometidos en contra de las empresas en el país, el 

presidente del organismo, José Manuel López Campos, comentó que en la actualidad, 

el impacto de inseguridad representa 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional lo que se traduce en 4.7 billones de pesos sólo en 2017. 

 

“La violencia provocó pérdidas económicas en el país de 4.7 billones de pesos, que 

representa 21 por ciento del PIB, y equivale a ocho veces la inversión en salud”, señaló. 

En este sentido, refirió además que la inseguridad le cuesta a los mexicanos alrededor 

de 25 mil pesos anuales por habitante, pero también reconoció que dicha cifra podría 

ser mayor debido a los casos en los que no se denuncia por miedo a represalias. 

 

Piden al nuevo gobierno no restarle importancia al turismo – La Razón Online 

Destinar recursos que van orientados a la promoción turística del país, como el Derecho de 

No Residente (DNR), a otros proyectos como el Tren Maya, tal como lo planteó el equipo 

del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, generará impactos negativos a la 

industria, la cual es parte importante de la economía del país, advirtió Pablo Azcárraga, 

presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). En conferencia de prensa, el 

representante de la industria aseguró que el nuevo gobierno debe ver al turismo como una 

industria importante para el sector económico, que trae consigo un bienestar a la 

sociedad, por lo cual pidió a la administración del tabasqueño ver en los empresarios 

turísticos un equipo para seguir impulsando a dicha industria. 

 

“La actividad turística es un factor muy importante para el sector económico del país y trae 

un bienestar a muy grande a la sociedad. Nosotros los empresarios tenemos que seguir trabajando con el resto del sector para seguir 

creando una mayor conciencia y mayor convencimiento de la sociedad de lo relevante e importante que es la actividad turística, no 

sólo para los que vivimos de ella. Nuestra propuesta es que el próximo gobierno vea al sector como un equipo”, apuntó. 

 

México se consolida en turismo de reuniones en América – La Razón Online 

En el último ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por 

sus siglas en inglés), nuestro país se posicionó en el quinto lugar en el continente americano y 

se afianza en la tercera posición en América Latina, al realizarse 198 eventos en 2017, 

cuando en 2016 fueron 182. Aunque a nivel mundial perdió una posición, al pasar del sitio 21 

al 22, de 168 integrantes. 

 

Asimismo, la Ciudad de México quedó en el sitio 35 de 95 urbes, con 67 eventos en el mismo 

periodo, por debajo de Lima, la cual tuvo 74 reuniones, y Buenos Aires, Argentina, con 131. 

Durante 2016, la CDMX tuvo tres convenciones menos, para quedar en el sitio 64. En tanto, el 

número de turistas que visitaron México bajo el concepto de turistas de reuniones fueron 93 

mil 298 en 2017, aunque en 2016 fueron 97 mil 559, mientras que durante el año pasado, la 

CDMX acaparó 36 mil 582 visitantes y en 2016, 37 mil 186. 
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La fórmula del éxito de los Pueblos Mágicos – La Razón Online 

Con 111 destinos turísticos dentro del Programa los Pueblos Mágicos, que echó a andar la 

administración de Vicente Fox, en 2001, y se fortaleció en el sexenio que está por concluir, ha 

sido una de las estrategias más importantes de promoción en el país. Hasta el año pasado se 

invirtieron 5.3 mil millones de pesos; y para este año, dentro del ejercicio fiscal 2018, la 

Secretaría de Turismo cuenta con una bolsa de 521 millones 414 mil pesos, estas inversiones 

han tenido el objetivo de rescatar la arquitectura, historia y cultura de diversos destinos del 

país, además de generar más empleos e impulsar la llegada de más visitantes. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal (Sectur), los 111 pueblos que cuentan con 

esta denominación están distribuidos en 31 entidades federativas del país, exceptuando la 

Ciudad de México. El alto costo de la inversión pública ejercida por la federación, que hasta 

el momento asciende a 99 millones de pesos, según señala la Sectur, permitió que San Cristobal de las Casas, uno de los Pueblos Mágicos 

más grandes se coloque como una localidad predominantemente turística, ya que siete de cada 10 personas viven de este sector. 

 

 

Sector turismo fundamental en combate y prevención de trata de personas y trabajo infantil – La 

Prensa.com.mx 

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Turismo, estableció una estrategia integral 

para tomar una serie de acciones en toda la industria turística del país, a fin de y sensibilizar y 

difundir, con la participación de todos los actores y usuarios del sector de los viajes, las medidas de 

prevención contra la trata de personas, en particular cuando afecta a niñas, niños y adolescentes y 

el trabajo infantil en México, aseveró Teresa Solís Trejo, subsecretaria de la Sectur. 

 

“La industria turística de México puede ser un medio eficaz para que los objetivos de desarrollo 

sostenible se alcancen de una manera rápida, y en ese sentido el evento de hoy, se refiere 

precisamente a la prevención de la trata de personas”, es una de las áreas en donde el sector turismo puede tener una influencia 

determinante en el corto plazo dijo Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística. 

 

 

Barceló prevé con algoritmos las cancelaciones de reservas hoteleras – Reportur  

El Grupo Barceló quiere avanzar en la transformación digital, ya está usando el big data para conocer mejor a sus clientes y está 

poniendo en práctica algoritmos que prevén las cancelaciones de las reservas a través de la inteligencia artificial, además de que está 

haciendo pruebas de check in online y experimentando con chatbots. Mejorar sus canales de venta directos para reducir su 

dependencia de los intermediarios también es un objetivo común para el Grupo Barceló, que defiende una estrategia de distribución 

optimizada, creciendo en sus sistemas de venta directa pero sin perder a sus aliados. 

 

El Grupo Barceló aprobará a la vuelta de vacaciones un nuevo plan estratégico a tres años que volverá a tener al cliente en el foco, 

intentando aportarle un valor diferencial a través de sus distintas marcas. Su estrategia de expansión seguirá centrada en en crecer 

donde ya están presentes. El concepto multimarca que lanzó Barceló tras la compra de Occidental les permitió apostar por una 

diversificación más clara y les dio la oportunidad de entrar en nuevos segmentos de mercado. Con varias enseñas, les era más sencillo 

incorporar hoteles de distintas categorías y tener más flexibilidad para crecer. 

 

Asetur también reprueba el plan de AMLO para financiar el tren maya 

El secretario de turismo de Guanajuato, y también presidente de ASETUR, Fernando Olivera Rocha, aseguró que 27 estados de la 

República Mexicana se quedarán sin promoción turística durante seis años si se concreta el proyecto del Tren Maya, dado a conocer 

hace unos días por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual tendrá un costo de alrededor de 120 a 150 mil 

millones de pesos y se realizará en 4 años, que estaría financiado en parte por recursos destinados a la promoción turística. En reunión con 

hoteleros de la capital de Guanajuato, destacó que quedaría en cero la promoción de México hacia el extranjero si se destinan los 

impuestos al turismo y al hospedaje para la ampliación del proyecto, pues como publicamos en REPORTUR.mx en su momento, AMLO 

señaló que una parte de los recursos para el Tren Maya provendrán de los fondos que se recaudan del Impuesto al Turismo, que son 

aproximadamente 7 mil millones de pesos al año, y el resto saldrá de la firma de contratos con la iniciativa privada. 

 

Las críticas de Fernando Olivera Rocha a la fórmula para financiar el tren maya se unen a las expresadas por otros colectivos como el 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que en el mismo sentido encendieron las voces de alarma ante tales intenciones. Por otro 

lado, Olivera Rocha destacó ante empresarios del estado que aunque el turismo de reuniones se encuentra concentrado en la ciudad 

de León, y que la capital de Guanajuato cuenta con la capacidad e infraestructura necesaria para competir en el segmento, por lo que 

invitó a pensar en la capacidad que poseen a nivel regional, para utilizar Silao y la capital del estado para congresos. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/la-formula-del-exito-de-los-pueblos-magicos/
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/339169-sector-turismo-fundamental-en-combate-y-prevencion-de-trata-de-personas-y-trabajo-infantil
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/339169-sector-turismo-fundamental-en-combate-y-prevencion-de-trata-de-personas-y-trabajo-infantil
https://www.reportur.com/mexico/2018/08/16/barcelo-preve-algoritmos-las-cancelaciones-reservas-hoteleras/
https://www.reportur.com/mexico/2018/08/16/fernando-olivera-rocha-asegura-27-estados-se-quedarian-sin-promocion-6-anos/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 17 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Las ejecutivas turísticas repasan los temas claves del Sector en México – Reportur  

El futuro del sector turístico en México, las tendencias globales de la industria y las nuevas experiencias de viaje son algunos de los temas 

que se abordan durante el Congreso 2018, “El Turismo, Los Nuevos Retos y Oportunidades en Tiempos de Cambio”, organizado por la 

Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), el cual se lleva a cabo en la Universidad Anáhuac Campus Norte. El 

reciente proceso electoral en México dio pie para discutir las necesidades y cambios que enfrentará el sector turístico en el país, dijo 

Yarla Covarrubias, presidenta de la asociación que reúne a las mujeres líderes del turismo en nuestro país. 

 

El programa del Congreso AFEET 2018 incluyó la participación de Fernando Olivera Rocha, presidente de la Asociación de Secretarios de 

Turismo (ASETUR); María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR); 

Manuel J. Molano R., director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO); Giancarlo Mulinelli, director de 

Ventas de Aeroméxico; Pablo Castro, senior vicepresident of Marketing and Business Alliance de Pricetravel, entre otros. 

 

Acusa empresario desvío de 350 mil pesos del Impuesto del 2% al Hospedaje – Al Calor 

Político.com 

La ahora tesorera de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa, Ivonne Quirarte Mora, desvió 

350 mil pesos de recursos provenientes del Impuesto del 2% al Hospedaje; acusó el secretario de 

la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Adolfo Contreras 

Grosskelwing.  

 

"Había 350 mil pesos que bajó Ivonne del 2 por ciento para hacer una campaña de impulso a 

Xalapa, a través de una página de internet, pero el dinero lo perdieron", refirió el empresario. Por 

lo anterior, añadió que un grupo de hoteleros se alejó de la Asociación para fundar un nuevo 

organismo: la Unión de Empresarios, en respuesta a las malas prácticas. Al pedir cuentas de dicho recurso, Contreras Grosskelwing recibió 

evasivas de Ivonne Quirarte, quien responsabilizó al proveedor. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

FMI sugiere a AMLO compromiso responsable para reducir la deuda pública – El 

Economista.com.mx 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere al gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador claridad en su compromiso sobre la responsabilidad fiscal. En su blog institucional, 

el director del departamento para el hemisferio occidental del organismo, Alejandro 

Werner, observa que este compromiso debería extenderse sobre la reducción de la deuda 

pública. Argumenta que, en función de este compromiso, se sostendrá la estabilidad 

macroeconómica y financiera del país. 

 

En el blog sobre “Perspectivas para las Américas: Una recuperación más difícil”, donde 

habla de todas las economías de la región, advierte que las perspectivas de México siguen 

viéndose afectadas por “la prolongada incertidumbre en relación con el vínculo comercial con Estados Unidos”. Esto por la falta de 

acuerdos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

Viabilidad del NAIM no debe ser sometida a consulta: CCE – Milenio.com 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que la 

viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no debe ser sometida a una 

consulta pública, ya que los temas técnicos y especializados para su construcción debe ser 

resuelta por expertos. “Los temas técnicos que se deciden con argumentos y con estudios de 

ingeniería especializada, no pueden ser sometidos a una consulta pública, los temas políticos 

y sociales tendrán una naturaleza propia en ese sentido”, afirmó. 

 

Explicó que por la forma en que se realizarían los estudios de los ingenieros y de los técnicos 

en la materia, son quienes puedan dar su opinión sobre la viabilidad técnica del NAIM o de 

cualquier otra alternativa. “Los temas técnicos deben ser tratados con todos los argumentos 

científicos, con todos los argumentos y estudios de ingeniería que correspondan, no es de opinión pública y de opinión de las mayorías, 

es de fundamentación tecnología y científica”, aseveró.  
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Se anula la esperanza de concluir negociación este mes: Guajardo – La Razón Online 

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, sostuvo que los socios del TLCAN 

necesitan mostrar flexibilidad, cuando se aproxima la fecha límite autoimpuesta de finales de 

agosto para tratar de alcanzar un acuerdo en las conversaciones para modernizar el pacto 

comercial. Posterior a las reuniones bilaterales, Guajardo dijo que no es posible garantizar un 

acuerdo para el mes de agosto. 

 

“Nuestro compromiso es seguir comprometidos y tratar de hacer las cosas, no podemos 

garantizarlo (terminar en agosto)”, indicó el secretario a periodistas en Washington. Según la 

agencia Reuters, en lo relativo a los capítulos de solución de controversias, Guajardo apuntó 

que, debido a su perfil trilateral, éstos serían discutidos en otra temporalidad. “Recuerden que 

ese capítulo (19) tiene un carácter trilateral, entonces será discutido eventualmente, lo mismo (con el capítulo 20)”, externó. 

 

Banxico alerta sobre riesgos por política económica de AMLO – El Heraldo de México.com.mx 

La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) advirtió 

de una mayor incertidumbre para la economía mexicana por las estrategias, políticas y planes 

que llevará a cabo la nueva administración, la cual encabezará Andrés Manuel López Obrador. 

 

En su minuta 61, que detalla los puntos de vista de los participantes en la reunión que 

sostuvieron el pasado 2 de agosto, donde dejaron sin cambios la tasa de referencia en 7.75 por 

ciento, uno de los integrantes argumentó que la falta de detalles acerca de las acciones que 

tomará la nueva administración en diversos ámbitos también acarrea riesgos para la evolución 

de la demanda interna en la segunda mitad de 2018 y en 2019. (La Razón Online) 

 

 

Sin obstáculos, empresarios tendrán facilidades para invertir, señala AMLO – El Heraldo de 

México.com.mx 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que los empresarios tendrán 

todo el apoyo y facilidades para invertir, sin obstáculos, a fin de que la economía crezca por 

lo menos cuatro por ciento anual y convertir al país en potencia. Vamos a lograr el propósito 

de que México se convierta en una potencia económica, porque tenemos los recursos para 

eso, tenemos muchos recursos naturales. Tenemos un pueblo muy trabajador y empresarios 

que van a invertir. Van a tener el apoyo del gobierno o que tengan facilidades, que no 

tengan obstáculos y que se logre que haya crecimiento económico”, dijo. 

 

Entrevistado al término de la reunión privada que sostuvo con integrantes del Consejo 

Mexicano de Negocios -en el Club de Empresarios Bosques- afirmó que con los sectores privado, social y público, en armonía, se 

trabajará para el crecimiento de país. Tras considerar el encuentro como constructivo, informó que los empresarios manifestaron su 

disposición a trabajar y colaborar con el nuevo Gobierno Federal para sacar adelante al país, y seguirán invirtiendo y generando 

empleos para convertirlo en una potencia económica. 

 

López Obrador deja tranquilos a empresarios previo al dictamen del NAIM – El Heraldo de 

México.com.mx 

Los miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) expresaron tranquilidad después de la 

reunión que sostuvieron con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a horas de que se 

haga público el dictamen sobre la viabilidad del NAIM.  

 

Eduardo Tricio, director general de Lala y accionista de Aeroméxico, declaró que les da mucho 

gusto que la futura administración analice las opiniones de despachos internacionales como Mitre, 

expertos en el sector aeronáutico. 

 

Ya es matrimonio lo de AMLO y la IP – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pasó con integrantes del Consejo Mexicano 

de Negocios de la luna de mil al matrimonio. “¡Ya es matrimonio!”, expresó Alfonso Romo cuando 

se le preguntó sobre los resultados de la reunión entre el presidente electo y la Iniciativa Privada 

(IP). 

 

Este jueves, López Obrador e integrantes del Consejo Mexicano de Negocios tuvieron un encuentro 

privado, donde se acordó quitar cualquier tipo de traba a la inversión, así como facilidades para 

que se invierta en México. 
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Renegociación del TLCAN crea incertidumbre: Eduardo Osuna – La Crónica de Hoy 

Más que el cambio de gobierno, el principal riesgo para la economía mexicana en este 

momento es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), 

porque genera incertidumbre sobre su modernización y las condiciones en las que se pactará, 

aseguró el director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna. 

 

Al dar a conocer nuevas herramientas de biométricos en productos y servicios bancarios, el 

directivo explicó que a pesar de lo anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, sobre sus planes de gobierno, será en la presentación del presupuesto para 2019 

cuando se vea la capacidad de maniobra que tendrá el gobierno federal para el próximo año. 

 

 

POLÍTICA 
 

Comienza limpia en el tricolor – El Heraldo de México.com.mx 

A poco más de un mes de las elecciones del 1 de julio comenzó la purga en el PRI. Rubén 

Moreira, secretario general del CEN tricolor renunció al cargo que asumió hace un mes, con la 

llegada de Claudia Ruiz Massieu, como dirigente nacional del partido.  

 

A través de sus redes sociales, el ex gobernador de Coahuila anunció su renuncia. “Decidí 

presentar mi renuncia al cargo de Secretario General del CEN de PRI. Abrazo fraterno a la 

militancia”, escribió el ex gobernador de Coahuila, quien omitió más detalles de su renuncia. 

Rubén Moreira asumió el cargo hace exactamente un mes, cuando el dirigente del partido, René 

Juárez renunció y en su lugar se nombró a Claudia Ruiz Massieu, como presidenta del CEN y a 

Moreira como secretario general. 

 

 

Consolidan mayoría en el Congreso – El Heraldo de México.com.mx  

Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social firmaron un nuevo acuerdo político y 

legislativo con el propósito de tener mayoría en el Congreso de la Unión y así concretar las 

prioridades del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Este 

pacto, firmado por los dirigentes de Morena, PT y PES; Yeidckol Polevnsky, Alberto Anaya y 

Hugo Eric Flores, respectivamente, es la continuación de los acuerdos del pasado proceso 

electoral. 

  

Los partidos firmantes convienen en conformar una amplia alianza legislativa y suscribir 

acuerdos de participación conjunta para garantizar la estrategia legislativa que derive de 

lo acordado en la (pasada) campaña. Y que Morena, PT y PES se comprometen a definir 

como agenda legislativa, tanto en el Congreso de la Unión, como en los Congresos de los 

estados, a apoyar la Cuarta Transformación”, detalla el acuerdo. Yeidckol Polevnsky explicó que este nuevo pacto buscará fortalecer la 

fuerza que tendrán en el Congreso y adelantó que irán por consenso de los acuerdos, pero tampoco dudó en señalar que cuando sea 

necesario utilizarán la mayoría legislativa. 

 

 

Espera INE cambio a ley para bajar salarios – La Razón Online  

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) realizarán un ajuste a sus ingresos en 

cuanto se formalice el monto de las percepciones que tendrá el Presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, adelantó Marco Antonio Baños. “Cuando esté bien 

claro cuánto gana el presidente, nosotros nos ajustaremos a la ley, pues ésta establece 

con claridad que ningún servidor público ganará más que el Jefe del Ejecutivo 

Federal”, expuso. 

 

Durante la presentación del libro Monitor democrático 2018. Para legitimar la elección 

presidencial 2018; cultura cívica-transparencia-coacción jurídica, el consejero aseveró 

que es un hecho la reducción salarial acorde a los ingresos del nuevo mandatario, pero 

será hasta que esto se formalice. 
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Marko Cortés a panistas: “vamos sin espadas desenvainadas o habrá sangre” – La Razón 

Online 

La cita de Marko Cortés en el salón Carlos Castillo del Palacio Legislativo de San Lázaro 

exhibió la crisis que padece al interior el Partido Acción Nacional (PAN). El lugar, con 

capacidad de menos de un centenar de personas, tardó más de una hora en llenarse para 

la despedida del aspirante a dirigir el blanquiazul. 

 

Cortés, el joven michoacano y coordinador de los 107 diputados que acabarán su 

legislatura el próximo 1 de septiembre, aprovechó para destaparse como candidato, 

basado en la unidad y alertó de los riesgos de sostener una contienda empuñando 

espadas. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump dice no tener prisa por alcanzar renegociación del TLCAN – El Heraldo de 

México.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy no tener prisa por alcanzar un acuerdo 

con México y Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), a pesar de los favorables prospectos que existen en tal sentido con su vecino 

del sur. “Lo estamos haciendo bien. No tengo prisa. Queremos hacer un acuerdo correcto. El 

TLCAN ha sido un desastre para nuestro país”, dijo el mandatario tras hacer referencia al déficit 

comercial anual de 135 mil millones de dólares resultado del mismo. 

 

Los comentarios de Trump se produjeron mientras las delegaciones encabezadas por el 

secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y el representante comercial 

estadunidense Robert Lighthizer entraron en su cuarta semana de discusiones bilaterales, en busca de alcanzar un acuerdo para el 25 de 

agosto. Ese día marca la fecha límite para cumplir con los tiempos de la legislación estadunidense, y lograr que un acuerdo bilateral 

pueda ser firmado por el gobierno que encabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

 

 

Trump contraataca a los medios de comunicación – El Heraldo de México.com.mx 

El presidente estadounidense, Donald Trump, agudizó ayer su ataque a los medios de 

comunicación estadounidenses, después de que más de 350 diarios publicaran editoriales de 

manera coordinada en los que denuncian los ataques y amenazas reiterados del mandatario. En 

estos editoriales, periódicos de todo el territorio estadounidense defendieron la libertad de prensa 

y advirtieron del “peligro” que representa que el propio presidente del país ataque de manera 

repetida a la prensa. 

 

Al respecto, Trump dijo en su cuenta de Twitter que “no hay nada que quisiera más” para Estados 

Unidos que “la verdadera LIBERTAD DE PRENSA”. “El hecho es que la prensa es LIBRE para escribir y 

decir todo lo que quiera, pero gran parte de lo que dice son NOTICIAS FALSAS, impulsando una agenda política o simplemente tratando 

de dañar a la gente”, señaló en esa red social. 

 

 

Italia decretó estado de emergencia en Génova tras colapso de puente – El Heraldo de 

México.com.mx. 

El gobierno italiano decretó este miércoles el estado de emergencia en Génova y prometió 

revocar el  contrato con la empresa concesionaria de las autopistas acusada de haber 

aplazado los controles y el mantenimiento del controvertido viaducto que se desplomó la 

víspera causando la muerte de al menos 39 personas. 

 

Pese a que los equipos de rescate han trabajado sin descanso toda la jornada entrelos 

bloques de cemento del puente Morandi y los restos de los vehículos que cayeron al vacío 

desde una altura de unos 50 metros, se mantiene sin cambios el balance de muertos, 

mientras entre los 16 heridos, nueve están en estado grave. Entre las 39 personas muertas 

figuran tres chilenos residentes desde hacía décadas en Génova que viajaban en el mismo automóvil, un colombiano y un peruano. 
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Pausan aranceles China y EU; alistan negociación – La Razón Online 

China y Estados Unidos informaron que detendrán momentáneamente la guerra 

comercial y sostendrán conversaciones comerciales de menor nivel a finales de agosto, 

dijeron el jueves los dos gobiernos, ofreciendo una alternativa de que pueda resolver los 

intercambios de aranceles. 

 

Los precios del petróleo se recuperaban, después de que el gobierno chino anunció el 

próximo envío de una delegación a Estados Unidos para negociar la disputa comercial 

entre las dos naciones, que ha sacudido a los mercados mundiales. Los operadores 

revelaron que las cotizaciones fueron empujadas por la noticia de que una delegación 

china encabezada por el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, tendrá charlas con 

representantes de EU, encabezados por el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, David Malpass, a fines de agosto. 

 

 

Turquía niega control de capitales y acudir al FMI – La Razón Online 

El ministro de Finanzas de Turquía, Berat Albayrak, aseguró que su país saldrá “más 

fuerte” de la crisis monetaria provocada por una disputa comercial con Estados 

Unidos y descartó solicitar un rescate al Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

“Turquía emergerá más de estas fluctuaciones monetarias”, comentó Albayrak, en 

una conferencia con unos cuatro mil inversionistas, en la que negó que se vayan a 

aplicar control de capitales, aunque recortarán el gasto para cuadrar las balanzas. 

Albayrak, quien es yerno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, indicó que 

Turquía no tiene intención de solicitar ayuda financiera al FMI. “No hay un plan del 

FMI, nos hemos centrado en atraer inversiones directas”, explicó, según el diario turco 

Hürriyet. 

 

 

 

Más de 300 periódicos de EU se alían contra los insultos de Trump - La Crónica de Hoy 

Más de 300 diarios de Estados Unidos defendieron ayer la libertad de prensa en sus 

editoriales, publicados de manera coordinada, en los que denuncian los ataques del 

presidente Donald Trump a los periodistas y a los medios de comunicación desde su 

llegada a la Casa Blanca. 

 

Al ya habitual “medios de comunicación falsos” (fake news), que Trump usa varias veces a 

la semana, el mandatario ha sumado insultos a periodistas y ha llegado a catalogar a la 

prensa como “el enemigo del pueblo estadunidense”. En su editorial, The Boston Globe, 

fundado en 1872 e impulsor de la iniciativa, consideró que “llamar a la prensa ‘el enemigo 

del pueblo’ al tiempo que va contra los valores estadunidenses es también un peligro 

para el tejido cívico que hemos compartido durante más de dos siglos”. 
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         Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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