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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Tira AMLO reforma frente a Peña Nieto 

Durante mensaje conjunto, el Presidente electo, AMLO, 

confirmó cancelación de la reforma educativa frente al 

actual Mandatario, Peña Nieto. 

 

 

El nuevo aeropuerto enfrenta 6 demandas 

Grupo Aeroportuario reportó sobre litigios a equipo de AMLO; 

de ganar Texcoco en consulta, se quitarán lujos: Jiménez 

Espriú 

 

 

Acuerdan respeto, difieren en educación; reunión de 

gabinetes 

Peña Nieto y López Obrador dan inicio formal al proceso de 

transición en un ambiente cordial, aunque expresaron 

posturas opuestas sobre el futuro de la Reforma Educativa 
 

 

Peña: sigue mi plan sobre educación; lo cancelaré: AMLO 

Se escuchará a maestros y padres en el nuevo modelo, dice 

el tabasqueño. Incertidumbre sobre el destino de la terminal 

aérea, admite el Presidente. Resalta que deja a México con 

estabilidad política y económica. Mantienen el clima de 

respeto y cordialidad en el tercer encuentro. 
 

 

Cronograma de EU de aranceles a autos variaría por diálogo 

en TLCAN y Europa 

El diario estadounidense Wall Street Journal dio a conocer 

que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, comentó que 

desconoce si el reporte con recomendaciones al respecto 

estará listo este mes. 
 

 

En próximo gobierno crecerá la lucha contra defraudación 

fiscal 

Esta práctica ilegal se puede considerar como delincuencia 

organizada, dicen expertos. 

 

 

Reinician clases... y en Palacio Nacional se desploma la 

reforma educativa 

Por vez primera en muchos años la reunión que marca la 

transición gubernamental roba reflectores a la puesta en 

marcha de un inicio de clases y el presidente Peña Nieto 

decide no encabezar el arranque del último ciclo escolar de 

su sexenio. 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1471666&v=3
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/el-nuevo-aeropuerto-enfrenta-6-demandas
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acuerdan-respeto-difieren-en-educacion-reunion-de-gabinetes/1259835
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acuerdan-respeto-difieren-en-educacion-reunion-de-gabinetes/1259835
http://www.jornada.com.mx/2018/08/21/politica/004n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cronograma-de-eu-sobre-aranceles-para-autos-variaria-por-dialogo-en-tlcan-y-europa-wsj
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cronograma-de-eu-sobre-aranceles-para-autos-variaria-por-dialogo-en-tlcan-y-europa-wsj
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-proximo-gobierno-crecera-la-lucha-contra-defraudacion-fiscal-20180820-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-proximo-gobierno-crecera-la-lucha-contra-defraudacion-fiscal-20180820-0124.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1091143.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1091143.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 21 de Agosto del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los retos de movilidad en los destinos turísticos – Excélsior 

El miedo al cambio es una reacción paralizante y común entre las personas, que se refleja en diversas 

actividades económicas, como el turismo. Dificultad presente en los problemas de movilidad, como se le 

llama a lo que involucra al derecho de los viajeros para elegir libremente cómo transportarse dentro de un 

destino. Una historia ilustrativa la comparte Xenia Lerma, abogada que fue contratada por la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), que preside Jorge Hernández, para tratar de resolver los temas 

de transporte terrestre en Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. 

 

A diferencia de lo que dicen sus apelativos en Puerto Vallarta, el original, hay una actitud más moderna 

sobre el tema del transporte a los turistas; mientras que en Nuevo Vallarta privan las prácticas 

corporativistas. En términos muy esquemáticos, este conflicto parte de que los aeropuertos mexicanos, sin 

importar de qué entidad del país se trate, están asentados en zonas federales. Así es que los vehículos con placas federales son los que 

pueden dejar y recibir pasajeros en ellos y esto da origen a múltiples interpretaciones que han derivado en complicados problemas. 

 

El Contador – Excélsior  

Los miembros del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que dirige Pablo Azcárraga, se reunirán este jueves 

para acordar la agenda de pendientes que se le entregará al nuevo gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador. Los empresarios tienen una lista de temas que consideran necesarios de atender para que la 

actividad turística continúe dando los resultados, como la captación de casi 40 millones de turistas 

internacionales y divisas por 21.3 mil millones de dólares. Entre las prioridades está el atender el tema de 

seguridad en los destinos turísticos, el fomento a las inversiones, diversificar el producto y aumentar el gasto 

promedio. Pero, sobre todo, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto. 

 

 
 

IP: asaltados, 10 de cada 100 comercios – Milenio.com 

Al cierre del segundo trimestre de 2018, diez de cada 100 comercios en la capital del país 

han sido asaltados y robados, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo de Ciudad de México. Al presentar un estudio sobre la seguridad en el comercio 

de la capital, Nathan Poplawsky, titular del organismo, dijo que 64 por ciento de los 

comercios ha sufrido al menos una vez algún ilícito.  

 

“Concluido el segundo semestre de 2018, la cámara llevó a cabo una investigación 

teniendo como base las modalidades de robo y asalto”, señaló. Expuso que las 

delegaciones con mayor índice de inseguridad son Miguel Hidalgo, con 18.4 por ciento; 

Cuauhtémoc, con 16.6; Milpa Alta, con 15.4, y Xochimilco, con 15.2 por ciento. 

 

 

 

 
Este sexenio, declaración de zonas de turismo sustentable – Milenio.com 

Con la finalidad de proteger el medio ambiente mexicano, el gobierno federal buscará, 

antes de que termine el sexenio, declarar por primera vez Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable. PUBLICIDAD En su participación en MILENIO Foros, Enrique de la Madrid, titular 

de la Secretaría de Turismo (Sectur), explicó que esta figura está contemplada en la Ley de 

Turismo desde 2009, pero será hasta este año cuando se ponga en práctica; sin embargo, no 

detalló qué lugares serán los elegidos.  

 

En su participación, Francisco Madrid, director de la Escuela de Turismo de la Universidad 

Anáhuac Norte, destacó que determinar un polígono como Zona de Desarrollo Turístico 

Sustentable implica que las decisiones sobre construcción de hoteles y otros complejos se 

determinen entre autoridad municipal, estatal y federal. De esa forma, agregó, se restringiría 

el uso de suelo para tener edificaciones amigables con el medio ambiente, las cuales serán de poca densidad y crearán un crecimiento 

ordenado del destino. Dicha figura sería similar a las Zonas Económicas Especiales y a las Arqueológicas. 
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Por inseguridad, turistas se desvían de rutas tradicionales – La Crónica de 

Hoy 

La percepción sobre la inseguridad en México provocó que durante las 

vacaciones los turistas desviaran sus rutas en carreteras, evitando destinos 

que antes eran elegidos como opciones para el descanso y entretenimiento, 

lo que se derivó en una baja en la ocupación hotelera superior al 15 por 

ciento. Las ciudades más afectadas fueron Zacatecas, Guanajuato, 

Michoacán y Chiapas, entre otras, dijo Roberto Zapata, vicepresidente de 

Turismo de la Concanaco-Servytur. 

 

En entrevista con Crónica, el representante de la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-

Servytur), explicó que actualmente la imagen de México por la inseguridad ha sido dañada tanto a nivel nacional como internacional, lo 

que repercute en el comportamiento de los visitantes. 

 

 
Turismo cultural cae 1% en 1S18 – Grupo En Concreto.com 

De enero a junio de este año, el turismo cultural bajo 1% con la llegada de 

13 millones 122 mil visitantes respecto a los viajeros reportados en el mismo 

periodo del año anterior, informó la Secretaría de Turismo. Por medio de los 

Resultados de la Actividad Turística Junio 2018, se indicó que el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia reportó la llegada de 13 millones 122 mil 

visitantes en el primer semestre de año, una caída del 1% respecto a los 13 

mil 254 que llegaron en el mismo periodo del 2017. 

 

Del total de visitantes culturales que recibió México, 9.7 millones fueron 

turistas nacionales, es decir, 74.1%, aunque es una cifra menor a los 10.3 

millones que recibió en igual lapso del año pasado. 

 

 
CDMX crecería 7% en derrama turística en 2018 – Grupo En Concreto.com 

El año pasado la Ciudad de México reportó una derrama económica de 170 

millones de pesos en materia turística, por lo que el reto es crecer hasta 7% 

esta cifra al finalizar el 2018, aseguró Armando López, secretario de Turismo 

de la capital. 

 

Tras su participación en la entrega de distintivos de Tesoros de México, 

Armando López informó que en 2017 la capital recibió a más de 30 mil 

turistas, quienes dejaron una derrama económica de 170 millones de pesos, 

por lo que esperan crecer 3% y hasta 7%, respectivamente, para este año. 

“Hay productos muy atractivos en la capital para atraer a un mayor número 

de personas; además hay que recordar que en el segundo semestre del año 

es cuando más eventos se acumulan en la CDMX, por lo que tendremos un cierre de año interesante”, afirmó. 

 

 

Puerto Morelos supera los 100 mil turistas en vacaciones de verano – Grupo En Concreto.com 

Durante la pasada temporada vacacional, Puerto Morelos recibió a más de 100 mil turistas, lo 

que representó un promedio de ocupación hotelera por encima del 90% en sus más de 7 mil 

cuartos, informó Laura Fernández Piña, presidenta municipal del destino. 

 

Por medio de un comunicado se precisó que la derrama económica generada en el periodo 

vacacional de verano 2018 en Puerto Morelos fue superior a los 90 millones de dólares 

distribuidos entre hospedaje, restaurantes, compras y excursiones de los más de 100 mil turistas 

que arribaron al lugar. 
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Restaurantes y hoteles reciben distintivo Tesoros de México – Grupo En 

Concreto.com 

Diversos restaurantes y hoteles de la Ciudad de México recibieron la placa que 

los hace parte de Tesoros de México, aunque su nombramiento estuvo 

establecido desde hace dos años, aseguró Armando López Cárdenas, 

secretario de Turismo de la capital.  

 

Durante la ceremonia de entrega de los distintivos, Armando López Cárdenas 

indicó que éstos son un reconocimiento muy importante para la ciudad, pues 

“15 joyas de la CDMX reciben este galardón que les reconoce, pero 

sobretodo, los caracteriza como lugares únicos a nivel global, lo cual los hace 

más atractivos y eso es algo que cada vez más gente querrá venir a 

conocerlos”. La entrega de las placas distintivas a los restaurantes y hoteles de la capital tuvo un retraso de dos años, pero el 

nombramiento como Tesoros de la CDMX lo obtuvieron desde 2016, precisó el secretario. 

 

 
FENAZA 2018 atraerá a más de 39 mil turistas – Grupo En Concreto.com 

La Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) atraerá a 39 mil 305 turistas a la 

entidad del 6 al 24 de septiembre, informó Alejandro Tello, gobernador del 

estado. Alejandro Tello aseguró que para esta edición, la FENAZA contará 

con una ocupación hotelera del 64.3%, una afluencia de 39 mil 305 turistas, 

quienes generarán una derrama económica de 94.33 millones de pesos, 

con lo que superará lo registrado en 2017. 

 

Destacó que la FENAZA se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria 

Nacional de Zacatecas y, durante 19 días, ofrecerá al público conciertos 

en sus dos atractivos recintos: el palenque y el multiforo, en donde los 

asistentes podrán encontrar una serie de actividades como: charrería, 

expo Playmobil, espectáculos de magos, expo ganadera, serial taurino y 

juegos mecánicos. 

 

 

AMLO contra los líderes turísticos en el Tren Maya y en el NAICM – Reportur  

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue firme con la idea de impulsar el turismo con iniciativas que no 

terminan de conformar al sector. La construcción del Tren Maya, por un valor de 6,200 millones de dólares, generó críticas por parte de los 

líderes turísticos, que piden no cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Sobre el nuevo aeropuerto, 

López Obrador cambió de opinión al calor de las encuestas. Pasó de un rechazo absoluto en el inicio de su campaña presidencial a 

tener en cuenta la realización para no espantar votos sobre el final de la misma. Ya electo, propuso una consulta popular que se realizará 

en octubre.  

 

Lo cierto es que el sector turístico casi sin fisuras está a favor del nuevo aeropuerto y mira con dudas al faraónico proyecto del Tren Maya, 

que estaría terminado en cuatros años financiado con recursos del Derecho de No Residente (DNR), una tarifa que se cobra a todos los 

turistas extranjeros que ingresan al país y se hospedan por lo menos una noche. El Tren Maya se planteó en el Proyecto de Nación 2018-

2024, presentado por AMLO en noviembre del 2017, el cual contemplaba un trazo de alrededor de 900 kilómetros, pero esa semana el 

presidente electo anunció que se ampliaría a mil 500 kilómetros para abarcar paradas en los estados de Campeche y Yucatán, en 

adición a las de Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, planteadas originalmente. 

 

 

Ranking: el Top 10 de hoteleras latinas con más cuartos – Reportur  

Posadas, Gaviota y Atlántica lideran el ranking de cadenas hoteleras de 

América Latina, cuyo Top ten completan Cubanacan, Decameron, Rede 

Inn, Grupo Real Turismo, Islazul, Grupo Hotelero Santa Fe y Transamerica, 

con lo que empresas cubanas, mexicanas y brasileñas dominan la lista. 

Grupo Posadas (México) lidera el ranking de cadenas de América latina 

por número en el puesto 53, seguido por la cubana Gaviota en el 54 y 

Atlántica Hotels (Brasil) en el sitio 91 en un ranking internacional de 325 

cadenas hoteleras. 
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De ese trabajo, REPORTUR.com compiló las diez principales que se destacan en la región. Posadas posee 25.608 habitaciones en 162 

hoteles sostiene el ranking que contabiliza hasta el 2017. El grupo cubano Gaviota fue primero en 2016. Estaba en pleno proceso de 

desarrollo y expansión habitacional en su país (El ranking de las 20 mayores cadenas hoteleras latinoamericanas). 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
 

 
Expectativas económicas en México acaparan reflectores – El Universal.com.mx  

Para la segunda jornada de la semana se espera poca información económica de interés 

para los mercados financieros. En México, destaca la publicación de la encuesta de 

expectativas al sector privado que realiza CitiBanamex. Alrededor de las 15:30 horas, el grupo 

financiero publica su encuesta quincenal de expectativas económicas entre los analistas del 

sector financiero, quienes están atentos a los pronósticos de inflación de la primera mitad de 

agosto, que se publica el próximo 23 de agosto.  

 

Asimismo, se anticipa interesante analizar los estimados de política monetaria de Banxico, 

considerando el tono ligeramente menos restrictivo que los especialistas financieros perciben 

en las minutas del banco central. Adicionalmente, los analistas económicos se mantienen 

atentos a los pronósticos del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 y a las expectativas de 

tipo de cambio para el cierre de año. 

 

 

Mexianos prefierenviajar a destinos naciales  

En lationamerica , los mecianos son los viajeros que mas buscan destinos nacionales para hospedarse , 

de acuerdo con el estudio Hotel Travel Report 2018, elaborado por Kayak , el buscador de viajes que 

analizan el comportamiento de los turista nacionales y las tendencias que marcan el sector hotelero 

del país  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México no se puede reinventar cada seis años: CCE – Milenio.com 

Una vez iniciado el proceso de transición es necesario realizar un balance entre la 

continuidad y el cambio de administración, por lo que no se deben tomar decisiones que 

sean por consigna, sino por un análisis riguroso en especial con las reformas estructurales, 

afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En su comentario semanal el presidente de 

la cúpula empresarial Juan Pablo Castañón, defendió las reformas estructurales 

implementadas en este sexenio y expuso que el país no se puede reinventar cada seis años.  

 

"México no se puede reinventar cada seis años. Ya hay mucho trabajo realizado, no solo por 

los gobiernos anteriores, sino también por la sociedad civil y la ciudadanía en general”, 

aseveró. Indicó que el gobierno entrante debe contar con la información necesaria para dar 

continuidad a los servicios públicos, realizar la planeación de sus programas, así como aprender de las experiencias adquiridas por el 

gobierno saliente, y entender los retos y desafíos que enfrenta la administración pública.  (La Razón Online) 
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Multas de Condusef a sector financiero superan 147 mdp – Milenio.com 

De enero a julio pasados, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aplicó tres mil 387 multas 

económicas al sector financiero por un monto mayor a 147 millones de pesos. De 

acuerdo con una infografía de la Dirección General de Desarrollo Financiero, 

Estadístico y de Tecnologías de la Información, con datos del Sistema de Multas 

(SIAM) de Condusef, 42 por ciento o mil 430 de las sanciones con valor monetario 

se ejecutaron hacia la industria de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

(Sofom). 

 

En tanto que 29 por ciento, es decir, 997 infracciones, el organismo encargado 

de promover y difundir la transparencia financiera las ordenó contra el sector de 

banca múltiple y sus cuatro sofomes reguladas filiales.  Además, 12 por ciento o 

410 multas monetarias las ejecutó hacia las Entidades de Ahorro y Crédito  

 

Popular (EACP); ocho por ciento o 255 sanciones a la industria de seguros, y tres por ciento u 86 infracciones al sector de Administradoras 

de Fondos para el Retiro (Afore).   

 

Necesarios, más de 11 millones de empleos bien pagados: IP – La Razón Online 

Los puestos de trabajo que se han generado hasta el momento, se concentran en 

los niveles salariales más bajos; para bajar la pobreza se requieren puestos de 

calidad. Al segundo trimestre del presente año, la economía mexicana requirió un 

total de 11 millones 254 mil 714 empleos, para satisfacer las necesidades de los 

hogares, lo que deja claro que hay una brecha laboral equivalente a 18.4 por 

ciento, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

El dato: El mayor generador de empleos en el país es el sector privado, pero requiere 

apoyos para seguir invirtiendo, además de combatir la inseguridad y la corrupción. 

En su informe semanal, refirió que al sumar las cifras de desocupación, 

subocupación y disponibles, se obtiene lo que se define como brecha laboral, y da 

una idea mucho más exacta del total de puestos de trabajo de tiempo completo y 

calidad que requiere la población. 

 

 

EU cede en temas del TLC; no son prioritarios para Trump: analistas – La Razón 

Online 

Después de que se dio a conocer que los capítulos de estacionalidad agrícola y 

el de controversias Estado-Estado, o capítulo 20, podrían quedar fuera de la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

especialistas señalan que dichos temas no son tomados como estratégicos para 

el gobierno estadounidense. 

 

En entrevista con La Razón, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 

Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz, mencionó que si bien estas 

noticias son una señal de que se están flexibilizando las posturas del país vecino y 

de México, lo realmente estratégico para Estados Unidos gira en torno a las reglas 

de origen, un capítulo que, aunque se ha registrado un avance en las últimas 

semanas, aún no se puede concluir. 

 

Banxico estrenará portal en internet – El Heraldo de México 

El próximo 22 de agosto el Banco de México estrenará portal de internet, con un diseño “más moderno y mejorado”. “En cumplimiento 

con el compromiso de seguir difundiendo su información con la mayor calidad, oportunidad y transparencia, el próximo 22 de agosto 

Banxico cambiará su sitio de Internet”, señaló en un comunicado. 

 

Entre los aspectos significativos que destacan de este nuevo sitio se encuentran: diseño responsivo, que permite adaptar el despliegue de 

sus contenidos dependiendo de las dimensiones de los dispositivos mediante los cuales se accede al sitio, independientemente de que 

éstos sean tabletas, teléfonos celulares o computadoras de escritorio.   
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Ven riesgos al alza en inflación por nueva medición del INEGI – El Heraldo de 

México 

Las modificaciones que aplicará el INEGI a partir de esta semana para medir 

la inflación aumentan la posibilidad de obtener tasas más altas al cierre del 

año, debido a que asignó más peso a factores como energéticos y 

agropecuarios, que tienden a ser más volátiles, señaló Citibanamex. 

 

Sin embargo, para la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) 

este cambio es positivo y necesario, porque robustecerá el cálculo del 

indicador, toda vez que estará compuesto por una muestra más completa, 

tanto en cobertura geográfica como en el número de elementos que la 

compondrán. 

 

 

 

 

8.7 millones perciben un minisalario – El Heraldo de México 

Un total de 8.7 millones de personas gana hasta un salario mínimo al día (dos 

mil 650 pesos al mes), que no le alcanza para una canasta básica alimentaria. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que 

elabora el INEGI, en el segundo trimestre del año, estos 8.7 millones de 

trabajadores representaron 16.2 por ciento de la población con empleo. 

 

Al inicio de la administración, 6.36 millones de personas ganaban hasta un 

salario mínimo (mil 821 pesos al mes), equivalente a 13 por ciento de los 

ocupados. De hecho, en el actual gobierno (diciembre 2012-junio 2018), 2.33 

millones se sumaron a los ocupados que menos ganan. 

 

 

 

 

 

Anticipan una mayor presencia tributaria – El Heraldo de México 

En consulta realizada a finales de julio a 15 líderes fiscales de grandes 

corporaciones que operan en México, Thomson Reuters identificó las 

perspectivas y desafíos de las empresas en cuestiones económicas y fiscales, 

tras el resultado de las elecciones. En el plan nacional de Morena, se menciona 

que no habrá incrementos en las tasas impositivas ni creación de impuestos. 

 

Se habla de un gobierno que impulse la austeridad y pleno control del gasto. 

Ante este panorama, lo que se esperaría es que no aumentaran los impuestos; 

pero, líderes fiscales afirmaron que, al tener compromisos por el hecho de tomar 

posesión, tal vez a mediano o largo plazo sí se podrían ver algunos cambios en 

las propuestas. 

 

 

 

Estas son las tres tendencias de las empresas para sobrevivir, según 

especialistas – El Heraldo de México 

Hay tres tendencias en el mundo que las empresas están aprovechando 

para sobresalir en el mercado: globalización, demografía y tecnología, 

expuso el director de estrategia e innovación de la firma especialista en 

marketing, Publicis Groupe, Rishad Tobaccowala. 

 

En una conferencia magistral, organizada por Publics Media, el experto 

explicó que los empresarios deben pensar en el futuro de su empresa, eso 

significa pensar con quién se estará compitiendo y para qué personas se 

ofrecerá o venderá el producto o servicio. El futuro, comparatividad y 

ventaja formarán la estrategia del negocio. 
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Posible acuerdo del TLCAN entre México y EU antes del 25 de agosto – La Crónica de 

Hoy 

Antes del 25 de agosto se prevé que Estados Unidos y México logren un acuerdo 

sobre los temas de mayor complejidad que integran el Tratado de Libre Comercio 

con América del Norte (TLCAN), como lo son: las reglas de origen en la industria 

automotriz, la renovación del pacto cada cinco años y la propuesta de 

estacionalidad para los productos agrícolas. Lo que daría un paso hacia adelante 

para que se apruebe en su totalidad una modernización del acuerdo vigente desde 

1994. 

 

Este martes, los equipos técnicos tanto de EU como de México, volverán a reunirse 

en Washington, con el fin de reanudar las conversaciones para resolver los temas 

álgidos que dejaron al final, ante las diferentes visiones por parte de ambos países. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

 
Mantienen fórmula millonaria a partidos – El Economista.com.mx 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó el proyecto por el cual se prevé entregar casi 

5,000 millones de pesos para el financiamiento público de los partidos 

nacionales en el 2019. El proyecto de presupuesto —aprobado por los 

consejeros Benito Nacif, Adriana Favela y Claudia Zavala, que son 

integrantes de la Comisión— se espera sea discutido en el Consejo 

General del INE el próximo jueves y asciende a 4,965 millones 828,351 

pesos que se construyó a partir del supuesto de entregar prerrogativas 

a nueve partidos políticos nacionales. 

 

Lo anterior debido a que aún el Partido Encuentro Social y Nueva 

Alianza mantienen una batalla en el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación para mantener su registro como 

organizaciones políticas nacionales; no obstante, en caso de que 

lleguen a perder su registro la bolsa de recursos públicos no disminuirá sino que sólo se repartirá entre los demás partidos que tengan 

registros, informaron fuentes del INE a El Economista. 

 

 

Regresa Gordillo a las tempestades: festeja derrumbe de Reforma Educativa – La 

Razón Online 

En su primera conferencia luego de estar en prisión preventiva por cinco años y en 

clara alusión al sindicato del magisterio que encabeza Juan Díaz de la Torre, Elba 

Esther Gordillo afirmó que defenderá la dignidad de los maestros y lamentó que 

durante su estancia en la cárcel se le haya perseguido políticamente. 

 

“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha vivido una 

compleja y larga historia, pero nunca antes se había enfrentado a la autodestrucción 

como resultado de la abyección. En cada rincón de México, en cada escuela 

pública se percibe la crisis sindical. Se exige un sindicato fuerte y unido. Es preciso 

recuperar la fortaleza con grandeza de espíritu”, manifestó. Asimismo, subrayó: 

“recuperé la libertad y la Reforma Educativa se derrumbó. En mi caso ejerceré mi 

libertad consciente de que mi lealtad y mi lugar ha estado y estará del lado de los 

maestros de México, y en defensa de la educación pública”. 
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EPN: con Elba no existe encono – El Heraldo de México.com.mx 

Para el presidente Enrique Peña Nieto no existe encono personal ni político con la 

dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, detenida por lavado de dinero al inicio del 

sexenio y que en días pasado fue exonerada y está libre. El Ejecutivo federal habló del 

tema durante la conferencia conjunta que sostuvo con su sucesor, Andrés Manuel 

López Obrador, en el Palacio Nacional, acompañados de los gabinetes entrante y 

saliente. 

 

Este mismo lunes, Gordillo ofreció un mensaje a la opinión pública respecto a su 

liberación, en el cual aseguró que fue víctima de una persecución política, en clara 

alusión al régimen actual y su Reforma Educativa. A pregunta expresa, Peña minimizó 

la postura de Gordillo. “Para este Gobierno no reviste mayor trascendencia la posición 

que guarda la maestra, a la que se le respeta en sus derechos políticos. 

 

 

Claudia Ruiz Massieu será presidenta del PRI hasta 2019 – El Heraldo de 

México.com.mx 

Claudia Ruiz Massieu presentó su solicitud de registro como candidata a 

presidir el PRI hasta agosto de 2019, fecha en que concluirá el periodo 

iniciado por Manlio Fabio Beltrones. Ruiz Massieu rindió protesta como 

presidenta del tricolor el 18 de julio. Su estancia en el cargo se limitaría a los 

dos meses necesarios para convocar al Consejo Político Nacional para que 

este eligiera a la nueva dirigencia. 

 

Sin embargo, el partido decidió que sea ella quien ocupe el cargo hasta 

2018, fecha en la que el PRI elegirá a un nuevo presidente y secretario 

general por un periodo de cuatro años. En entrevista, Ruiz Massieu aclaró que 

el Consejo Político (que sesionará este martes 21 de agosto) solo elegirá 

presidente. 

 

 

PRD nombra a sus coordinadores en San Lázaro – El Heraldo de 

México.com.mx 

Ricardo Gallardo serán el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados 

para la próxima legislatura, mientras que Mauricio Toledo y Verónica Juárez 

Piña, serán los vicecoordinadores. Ricardo Gallardo y su padre del mismo 

nombre, han sido señalados por el aumento inexplicable de sus bienes tras 

su ingreso en la política en su natal San Luis Potosí. Incluso, Gallardo 

Cardona fue detenido en enero de 2015 por elementos federales en un 

operativo especial de la SEIDO por presuntos delitos de delincuencia 

organizada, pero fue liberado el nueve de diciembre de ese mismo año 

gracias a un amparo. 

 

Mauricio Toledo, ex delegado en Coyoacán, se le ha vinculado en diversos 

actos de corrupción y por estar detrás de grupos violentos. En la reunión a 

puerta cerrada, el Comité Ejecutivo Nacional y los diputados federales 

electos acordaron, además, que será una coordinación rotativa anual, tal 

y como determinaron en el Senado donde Miguel Ángel Mancera estará los primeros dos años y después Juan Zepeda. Mañana martes 

el presidente nacional del PRD, Manuel Granados dará a conocer los nombramientos. 
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INTERNACIONALES 
 

El FMI divulga lineamientos para renunciar a LCF – El Economista.com.mx 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo públicos los lineamientos a 

seguir para solicitar y renunciar a la Línea de Crédito Flexible (LCF), que es 

la facilidad “premio” que otorga el organismo a los emergentes que 

gozan de estabilidad macroeconómica y certidumbre en el manejo de 

sus finanzas públicas. 

 

Una salida que “trae el riesgo inevitable de generar un alto grado de 

incertidumbre”, advierte, y que debería elaborarse cuidadosamente para 

preservar la confianza que originalmente abrió las puertas del país a la 

facilidad. En la Guía Operacional sobre la LCF divulgada por el 

organismo, refieren que sólo México y Colombia mantienen abierta la 

facilitad que garantiza acceso a dólares para el respaldo de reservas 

internacionales, esto, tras la renuncia formal de Polonia. 

 
Microsoft revela nuevos intentos rusos de hackear a grupos políticos de 

EU – El Economista.com.mx 

Microsoft reveló este martes que descubrió nuevos intentos de hackeo 

rusos contra grupos políticos de Estados Unidos antes de las elecciones 

de mitad de legislatura que se celebrarán en noviembre. Según 

Microsoft, un grupo de piratas informáticos vinculado al gobierno ruso 

creó dominios de internet falsos que parecían parodiar a dos 

organizaciones conservadoras estadounidenses: el Instituto Hudson y el 

Instituto Republicano Internacional. Otros tres dominios falsos daban 

apariencia de pertenecer al Senado. 

 

Microsoft no ofreció más detalles sobre los cibersitios fraudulentos. La 

revelación se produjo apenas semanas después de que un hallazgo 

similar de la firma llevó a la senadora Claire McCaskill, una demócrata 

de Missouri que busca la reelección, a reconocer que hackers rusos 

intentaron sin éxito infiltrarse en su red informática del Senado. 

 

Trump vive semana clave para su proteccionismo – El Economista.com.mx 

Estados Unidos abrió una semana clave para su política comercial encaminándose a aplicar aranceles a nuevos bienes chinos y realizar 

audiencias para imponer aún más gravámenes a las importaciones. Al mismo tiempo, funcionarios de Washington y Pekín mantendrán 

reuniones para reducir la guerra comercial entre las mayores economías mundiales. También, negociadores de Estados Unidos seguirán 

sus tratativas con México para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que tiene 24 años y esperan cerrar 

las gestiones hacia fines de año. 

 

Las agresivas acciones del presidente Donald Trump contra China y otros socios comerciales están generando creciente inquietud entre 

empresarios y granjeros perjudicados por los aranceles de represalia impuestos a Estados Unidos. Docenas de representantes de la 

industria expresan desde este lunes sus problemas en la primera de seis jornadas de audiencias públicas sobre una nueva andanada de 

aranceles en la que Trump pretende aplicar una tasa de 25% a bienes chinos importados por valor de 200,000 millones de dólares. 

 

Donald Trump dijo que no está entusiasmado con alzas de tasas por parte de la 

Fed – El Economista.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no está 

"entusiasmado" con que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eleve 

las tasas de interés, y acusó a China y a Europa de manipular sus monedas. Trump, 

quien remeció a los inversores en julio cuando criticó el endurecimiento monetario 

del banco central de Estados Unidos, dijo a Reuters que cree que la Fed debe 

tener una postura más expansiva. 

 

"No estoy entusiasmado con su alza de las tasas de interés, no", sostuvo Trump en 

la entrevista en referencia a Powell. El mandatario nominó a Powell el año pasado 

para reemplazar a la expresidenta de la Fed Janet Yellen. 
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Comienza reconversión monetaria en Venezuela – El Economista.com.mx 

Los saldos bancarios venezolanos comenzaron a reflejar la reconversión 

monetaria que suprimió cinco ceros a la moneda nacional, pues los nuevos 

billetes no circularon debido al día de asueto decretado por el presidente 

Nicolás Maduro. La reconversión monetaria es una de las primeras medidas 

del plan de Maduro para la recuperación económica, que la oposición 

bautizó como el Madurazo. 

 

Por ser no laborable, los bancos no abrieron, pero en sus cuentas 

comenzaron a reflejar los nuevos saldos. Luego de un apagón de sus 

sistemas de varias horas, los bancos convirtieron las cuentas de bolívar 

fuerte a bolívar soberano, eliminando cinco ceros. 
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