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PRIMERAS PLANAS
Olvidan a víctimas del Paso Exprés
Funcionarios y constructores no han mostrado interés en indemnizar a familiares de
víctimas del socavón en el Paso Exprés, lamentó abogado.
Indaga PGR a Mansur por fraude fiscal
Moisés Mansur, prestanombres de Javier Duarte, omitió declarar ingresos por 35.9 mdp
en 2014, año en que le detectaron depósitos por 3 mmdp.
El delegado y sus "exitosos" restaurantes
Delegado remodela negocio en Tláhuac y abren dos sucursales en Querétaro;
funcionarios se reúnen con banda delictiva en La Carreta del Pacífico, dicen
Videgaray responde a Maduro: es un cobarde
Mandatario de Venezuela insulta a su homólogo de México
México, en busca de TLC recargado; necesitamos más comercio: Kenneth Smith
Queremos incorporar nuevos sectores económicos y reducir costos de transacción entre
países, dijo en entrevista el jefe del equipo negociador
Descártenme para 2018, pide Videgaray
El canciller define que para hacer bien su trabajo en la renegociación del TLCAN no debe
estar haciendo política
Trump a Peña: no digas que México no pagará el muro
Revela el rotativo transcripción de la Casa Blanca del 27 de enero
Es tema inaceptable y de dignidad nacional, dijo el jefe de Los Pinos
Se corrobora que el magnate ofreció tropas para combatir a cárteles
OCDE: México, segundo lugar en carestía de alimentos
Por arriba de la inflación, 20 de los 35 productos de la canasta básica: Inegi
Toyota y Mazda construirán planta de 1,600 mdd en EU
Las automotrices japonesas anunciaron este viernes que construirán una planta de
ensamblaje en EU, la cual comenzaría a operar en el 2021 y tendrá una capacidad de
producción anual de 300 mil vehículos.
Toman fuerza las advertencias sobre el peso
Las calificadoras y analistas mejoraron las perspectivas de México en las últimas
semanas; pero en el inicio de la renegociación del TLCAN será una fuente importante de
incertidumbre para la economía y el peso.
Manufactura en los estados, con el mayor nivel en siete años
Del valor total de 2.9 billones de pesos, 12.2% pertenece al Estado de México; 11.2%, a
Nuevo León; 10.7%, a Guanajuato; 10.6%, a Coahuila.
Sindicatos van por contratos laborales supranacionales
Quieren incluir en capítulo laboral del TLCAN que multinacionales manejen un solo
contrato para sus trabajadores de toda la región.
Destituyen al fiscal de la PGJ en Tláhuac
El procurador Edmundo Garrido informó que 42 servidores públicos de dicha fiscalía y 35
elementos de investigación fueron sometidos a investigación
Revelan conversación Trump-Peña de enero
Primer contacto. El primer diálogo entre mandatarios se dio luego de la cancelación del
viaje de Peña a EU. Falso señalamiento. En aquellos días se aseguró que Trump había
amenazado a Peña, lo que resultó falso
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / La relación futura entre México y WTTC - Excélsior
Sea cual haya sido la historia sobre cómo Gloria Guevara no obtuvo a la última hora el apoyo del gobierno mexicano para
su candidatura a la secretaría general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), todo indica que ahora dejará pasar la
página. Hace poco su ánimo era otro e incluso compartió con algún empresario la posibilidad de contar la “verdadera
historia” de un proyecto que, por el resultado final, con el inusitado triunfo del georgiano Zurab Pololikashvili, ella tenía
más “cuerda” de lo que muchos anticipaban. Tras la designación de Guevara como nueva presidenta del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés), varios empresarios mexicanos se han acercado a ella para felicitarla.
Como Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), y Alejandro Zozaya, el CEO de Apple Leisure Group. Así es
que en el futuro, Guevara, además de probarse como líder global, estará en el cabildeo de muchos temas que son importantes para la actividad
turística en general y para México en particular. Para no ir más lejos, en el asunto del terrorismo la opción para no frenar el flujo de turistas es
reforzar la seguridad a través de la tecnología y el intercambio de información entre los países, pero sin llegar a la discriminación generalizada e
injustificada.

Llevan al mundo sabor de México; festejan 100 años de rincón culinario - Excélsior
La gastronomía mexicana recibirá un impulso en su difusión para mantenerla entre los principales atractivos
turísticos del mundo, afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. El funcionario participó en la
ceremonia conmemorativa por el centenario del restaurante El Taquito, el más antiguo del Centro Histórico de la
Ciudad de México, ubicado en el número 69 de la calle El Carmen. “Se ha instalado una política del fomento a la
gastronomía; de lo que se trata es de cómo seguirla impulsando, que es una de las cinco cocinas de origen del
mundo, a partir de la cual se han generado muchas otras.
“Hay países que no con mejor cocina que la nuestra han logrado hacer de su gastronomía uno de los principales atractivos, y por eso estamos
pensando en cómo hacer una política todavía más agresiva, más atractiva, más exitosa de fomento a la gastronomía”, afirmó De la Madrid
Cordero. Aseguró que mientras un país sea más abierto al mundo y facilite la visita de turistas extranjeros, que incluso no solicite visa, será de las
naciones que continuarán con crecimiento económico al atraer más divisas por turismo.

Crece turismo de reuniones – Milenio Diario
Con la participación de integrantes de la industria y representantes de las secretarias de turismo de diversos
estados, esta mañana fue inaugurado el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones en Expo Guadalajara. El
evento que se realizará hasta mañana contempla una serie de conferencias con destacados personajes del sector.
María Teresa Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística de Sectur, dijo que de los 35 millones de
turistas internacionales que recibió México el año pasado 7 por ciento correspondieron al segmento de turismo
de reuniones.
El secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Jesús Enrique Ramos, destacó la importancia de las reuniones en dicho estado motivo por el
cual se postuló el año pasado la candidatura de Guadalajara para organizar el CNTR. Fernando Olivera, secretario de Turismo de Guanajuato y
presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo, mencionó que este segmento puede generar 50 por ciento más de ingresos que el
turismo tradicional. Agregó que México es el segundo país en América Latina más importante para el turismo de reuniones. (El Economista)

Hay que facilitar más la llegada de turistas extranjeros: Sectur – La Crónica de Hoy
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que mientras un país sea más abierto al mundo y facilite
la visita de turistas extranjeros, que incluso no solicite visa, será de las naciones que continuarán con crecimiento
económico al atraer más divisas por turismo. Cuestionado respecto a la propuesta del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, en el sentido de que sólo ingresen a ese país personas que hablen el idioma inglés,
apuntó que a México lo que debe preocuparle es cómo atraer más turistas estadounidenses.
“Lo que yo diría sobre ese tema es que los países que facilitemos el intercambio de turistas y los viajes, serán los
países que crezcamos más en turismo. Eso es lo que a nosotros nos corresponde y en eso estamos trabajando: cómo facilitar la llegada de
extranjeros a nuestro país”, expuso el funcionario federal. En entrevista en el marco de la develación de la placa por los primeros 100 años de un
restaurante taurino, ejemplificó que cuando se liberaron las visas entre Colombia y México, el número de turistas a territorio mexicano
procedentes de ese país aumentó de manera considerable, mientras que cuando se liberaron las de Canadá, también fue mayor el número de
turistas mexicanos al país del norte. (Noticias MVS)
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Más demanda global sube 8% tráfico aéreo – La Razón
El movimiento de pasajeros de avión creció 7.9 por ciento en el mundo durante el primer semestre del año, con una
ocupación de asientos del 80.7 por ciento, mientras que el alza durante junio de este año fue de 7.8 por ciento, debido
al aumento del tráfico de pasajeros en vuelos internacionales en la región de África, Asia-Pacífico y Latinoamérica,
según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). En su reporte del primer semestre del año, la IATA indicó
que estos datos representan los niveles máximos en los últimos 12 años; “no dejan de crecer gracias a la mejora del
panorama económico y a la oferta de tarifas más económicas”, dijo el consejero delegado del organismo, Alexandre de
Juniac.
Sin embargo, Juniac advirtió que si los costos siguen ascendiendo, el estímulo de las tarifas más bajas terminará desvaneciéndose, por lo que no
se debe bajar la guardia, aunque la tendencia de crecimiento seguirá a lo largo de 2017. El documento muestra que tan sólo en junio de este año
el tráfico total de pasajeros por kilómetro transportado creció 7.8 por ciento respecto al mismo mes de 2016, debido a una mayor demanda en
la región Asia-Pacífico, que subió 11.6 por ciento, mientras que en África se incrementó 9.2 por ciento y en Europa 8.8 por ciento.

Corea del Norte mantiene sus puertas abiertas al turismo estadounidense - Noticieros Televisa
Las puertas de Corea del Norte siguen “abiertas” para los turistas estadounidenses, afirmó Pyongyang este
viernes, a pesar de que Washington prohibió a sus ciudadanos viajar allí tras la muerte de un estudiante
norteamericano preso en el país asiático. La prohibición estadounidense, que entra en vigor el 1 de septiembre,
se estableció al considerar que el “serio riesgo” de arresto por las autoridades de Pyongyang representaba un
“peligro inminente a la seguridad física” de sus nacionales que visiten Norcorea. La decisión fue motivada por la
muerte de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense de 22 años, quien fue sentenciado a 15 años de
trabajos forzados en Corea del Norte por intentar robar un cartel propagandístico durante un viaje como
turista.
En junio pasado, Corea del Norte regresó al estudiante a su país en estado de coma y el joven murió poco después. “Siempre dejaremos nuestras
puertas abiertas a cualquier ciudadano estadounidense que quiera visitar nuestro país por buena voluntad”, dijo un portavoz del ministerio de
Relaciones Exteriores en una declaración difundida por la agencia de prensa oficial KCNA. El portavoz no dio detalles sobre cómo podrían viajar
los visitantes norteamericanos al país.

Aerolíneas deben indemnizar a viajeros en caso de extraviar su maleta – Grupo En Concreto
La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) destacó la importancia de documentar debidamente el equipaje,
ya que en caso de extravío, los usuarios de las aerolíneas deberán recibir el equivalente a 75 salarios por cada
maleta perdida. A través de la Revista del Consumidor, el organismo advirtió que al momento que el usuario
detecte que en la banda transportadora del aeropuerto no está completo su equipaje, la empresa tiene la
obligación de realizar una búsqueda inmediata de las maletas que hayan sido documentadas o facturadas y que se
encuentren extraviadas.
Señaló que de no aparecer, los afectados tienen derecho a una indemnización equivalente a 75 salarios mínimos, y la solicitud se debe hacer
dentro de los primeros 90 días contados a partir del día que debieron recibir el equipaje. En caso de que la aerolínea incumpla con lo
especificado, el consumidor puede acudir a los módulos instalados en terminales aéreas para recibir apoyo para la solución del problema. Indicó
que también pueden poner su queja en la subdelegación, delegación o unidades de servicio que correspondan.

Trabajarán países de mundo maya para atraer más turistas – Grupo En Concreto
El tema de conectividad área, terrestre y marítima es fundamental, por ello es importante reforzar la
comunicación entre los cinco países miembros de la Organización Mundo Maya, trabajando como una región
integrada para atraer a un mayor número de turistas, y hacer de esta región un multidestino de gran valor,
señaló la Secretaría de Turismo (Sectur). Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Calidad y Regulación de la
Sectur, dijo que para el Gobierno de México es importante esta reunión ya que tiene como objetivo
intercambiar experiencias entre los países miembros en materia de calidad, protección al turista y
sustentabilidad
Al inaugurar, con la representación del Secretario de Turismo y Presidente Pro Tempore de la Organización Mundo Maya Enrique de la Madrid,
el “Foro de Calidad del Mundo Maya”, recordó que el objetivo de la Organización Mundo Maya es coordinar y estimular el desarrollo turístico de
la región, manteniendo y conservando la herencia para las generaciones actuales y venideras. Apuntó que los mayas se destacan como una de
las culturas más impresionantes que han conservado sus costumbres y tradiciones. Además, destacó el hecho de que se puedan abrir espacios
de discusión y análisis como este foro sobre temas sumamente importantes como son la calidad de los servicios sustentables y la protección al
turista. Indicó también que en México la normalización está basada en calidad para la competitividad, poniendo al turista en el centro de
nuestros objetivos. La normalización es transparente, incluyente y pública en la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas. (El Punto Crítico, 20
Minutos.com.mx)
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Las cadenas contemplan un impuesto proteccionista de Trump contra el Caribe mexicano - Reportur
Las grandes cadenas hoteleras presentes en Quintana Roo manifestaron en reiteradas ocasiones a
REPORTUR.mx que coinciden en contemplar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponga un
impuesto proteccionista contra el Caribe mexicano con la finalidad de encarecer los viajes al destino y hacer
más atractivo así los viajes de sus compatriotas a Florida y Orlando, un estado electoral clave en el país.
Diversos altos ejecutivos de las hoteleras con más cuartos en el Caribe mexicano vienen compartiendo con el
digital turístico líder de México que dentro de sus planificaciones existe el escenario de que ante un mayor
deterioro de las relaciones entre ambos países una de las medidas más probables por parte de Trump sea
gravar los viajes a las costas caribeñas de sus naciones vecinas.
Además, esta posibilidad cobraría fuerza ante un eventual ‘warning’ al destino ante la oleada de sucesos que están copando la prensa de Estados
Unidos como los fallecimientos por exceso de alcohol o ante los crecientes homicidios y la incapacidad de las autoridades para controlar a los
cárteles en Quintana Roo. Estados Unidos ya emitió hace unos días una advertencia a sus connacionales que viajen a México por la venta de
alcohol en mal estado, tras la muerte de una mujer de Wisconsin en un centro turístico mexicano. El Departamento de Estado actualizó la guía
de seguridad para México en su sitio web, instando a los turistas a evitar el exceso de alcohol.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Fitch pasa de negativa a estable la perspectiva de calificación de México – La Crónica de Hoy
Fitch Ratings pasó de negativa a estable la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de México, por
menores riegos a la baja para el estimado de crecimiento y la estabilización esperada de la deuda. La Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que con la acción de Fitch, ya son dos las agencias que han
mejorado la perspectiva de la calificación de riesgo soberano de México en las últimas tres semanas, ya que se
suma a la de Standard & Poor’s (S&P) el 18 de julio. La dependencia federal señaló en un comunicado que con
ello se concluye favorablemente el ciclo de revisiones de las principales agencias calificadoras de riesgo a nivel
global.
La agencia calificadora señaló que “la revisión de la perspectiva refleja los menores riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento del país
y la estabilización esperada de la carga de la deuda pública”. Al mismo tiempo, Fitch confirmó las calificaciones de riesgo soberano de largo plazo
para México en moneda extranjera y local en BBB+, mientras las de corto plazo en F2. La calificadora destacó que las evaluaciones de BBB+ de
riesgo soberano de México “están respaldadas por la diversificada base económica del país y un historial de políticas económicas disciplinadas
que han anclado la estabilidad macroeconómica y frenado los desequilibrios.

No aceptaremos restricciones en renegociación del TLCAN: Videgaray – La Crónica de Hoy
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, aseveró que en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte (TLCAN) México buscará “corregir los desequilibrios que preocupan hoy en día
al liderazgo norteamericano a través de más comercio, no menos”, por lo que no se aceptarán restricciones.
Advirtió que tampoco se aceptarán restricciones entre los países miembros del TLCAN ni tampoco hacia naciones
con los que México tiene relaciones comerciales muy sólidas, acuerdos, formales y exitosos, como es el caso
contundente de Japón. “Estamos convencidos que la manera de atender las preocupaciones del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump y de muchos norteamericanos que no están satisfechos con los resultados del
NAFTA es haciendo más comercio, no menos”, señaló durante su participación en el Foro Inversión sobre México, organizado por Nikkei, en
Japón.
Dijo que México asistirá a la renegociación con una actitud constructiva para lograr un acuerdo que sea ganar-ganar-ganar, ya que “no creemos
que el comercio sea, nunca, un juego de “suma cero”, aquí, lo que queremos es que haya tres ganadores y que México puede ser uno de los
ganadores”. Videgaray Caso sostuvo que en este proceso sí habrá cambios, pero México siempre llevará como uno de sus objetivos cuidar a sus
socios, a sus aliados y honrar la confianza.
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Eleva CEPAL crecimiento económico – La Razón
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó su estimado de crecimiento para México a 2.2 por ciento
para 2017, desde un previo de 1.9 por ciento; la expansión dará un impulso a la región. La secretaria ejecutiva de la
organización, Alicia Bárcena, expresó que América Latina y el Caribe crecerá 1.1 por ciento, “impulsado por la expansión de
México y Brasil, contrastando con el menor dinamismo de algunos países sudamericanos, y principalmente de Venezuela”. Al
presentar un estudio económico desde Santiago de Chile, detalló que el Producto Interno Bruto (PIB) de América del Sur
crecerá este año 0.6 por ciento, mientras que en Centroamérica y México se expandirá 2.5 por ciento en promedio, gracias al
aumento de los ingresos por remesas y las buenas expectativas de crecimiento de Estados Unidos, su principal socio
comercial.
De esta manera, si se considera a las economías similares a la mexicana, el crecimiento del PIB de nuestro país está por arriba de naciones como
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, y sólo por debajo de Panamá y Perú. “A pesar de la incertidumbre generada por el nuevo gobierno
de EU, en materia de cambios fiscales, migratorios y comerciales, la economía mexicana ha resultado más resiliente de lo que se esperaba, con
dos trimestres positivos de crecimiento este año”, expresó la titular de la Cepal. El cambio de perspectiva para el caso mexicano, se debió a una
mejora del escenario macroeconómico de Estados Unidos, el principal socio comercial del país, así como por un crecimiento de la producción
manufacturera.
La confianza del consumidor se recupera, luego de baja en junio – La Razón
La confianza de los hogares en el país repuntó al inicio del segundo semestre del año, luego del tropiezo que
registró en junio, impulsada por una mejor expectativa de los consumidores acerca de sus posibilidades
económicas para adquirir productos duraderos, informó el Inegi. De acuerdo con su reporte, aumentó 1.8 por
ciento durante julio con respecto a junio, en términos ajustados por estacionalidad, su quinto avance en seis
meses. El desempeño del séptimo mes del año resultó mayor a la previsión de los economistas encuestados
por Infosel, quienes estimaban un alza desestacionalizada de 0.6 por ciento para julio.
En términos anuales, la confianza de los consumidores bajó 0.4 por ciento frente a julio del año pasado, con lo que acumula año y medio a la
baja, de acuerdo con datos de Inegi. Sin embargo, al mismo tiempo la confianza del consumidor tuvo su menor caída desde febrero del año
pasado, cuando inició este periodo de deterioro constante. La confianza del consumidor podría seguir recuperándose a lo largo del año, luego
del fuerte descalabro que registró al inicio de 2017 por el aumento de los precios de las gasolinas y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca,
lo que generó muchas dudas sobre el futuro de las relaciones comerciales con Estados Unidos.

POLÍTICA
Revela llamada firmeza de EPN ante Trump: México no paga el muro – La Razón
En la primera llamada que sostuvieron los presidentes de México, Enrique Peña y de Estados Unidos, Donald
Trump, el 27 de enero, el magnate amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos, prometió ayudar a
combatir a los “bad hombres” que impulsan el comercio de drogas y reconoció que sus amenazas de hacer pagar
a México el muro lo habían dejado acorralado políticamente. Pidió a Peña evitar públicamente un desacuerdo
sobre cómo se financiará el muro, el cual describe como “la cosa menos importante de la que estamos hablando”.
El mexicano encaminó al estadounidense para que aceptara establecer una negociación sobre el tema comercial,
así como dejar de lado el tema del muro fronterizo, aunque concluyó que México no lo pagará. Ayer, el diario The
Washington Post publicó la transcripción de esa conversación. Aquí fragmentos de la misma:
Peña: Presidente Trump, estoy muy contento de saber de usted y sé que hemos tenido un punto de diferencia que ha complicado la situación.
Permítame decirle claramente lo que creo que está pasando ahora en la ruta de llegar a un acuerdo entre nuestras dos naciones. También
quiero agradecerle lo que dijo el miércoles pasado sobre la importancia de México para tener una economía fuerte y la responsabilidad que
nuestra administración ha aceptado para detener el tráfico ilegal de armas y dinero que entra en México. Sin embargo, hemos encontrado un
problema aquí que marca diferencias y esto no es nada nuevo. Es totalmente inaceptable para los mexicanos pagar por el muro que está
pensando construir. Entiendo, señor presidente, el pequeño margen político que tiene ahora en términos de lo que estableció a lo largo de su
campaña. Pero también quisiera hacerle entender la falta de margen que tengo como Presidente de México para aceptar esta situación. Y éste
ha sido, lamentablemente, el punto crítico que no nos ha permitido avanzar en la construcción de la relación entre nuestros dos países.

Elecciones de 2018, las primeras con una distribución geográfica homogénea: INE – La Crónica de Hoy
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que las elecciones federales y locales
del 2018 se organizarán a partir de una geografía electoral, con un equilibrio poblacional garantizado, la equidad
en la representación política, y la igualdad en el valor del voto. Dijo que los trabajos de distritación realizados a lo
largo de los últimos tres años han logrado que ningún distrito electoral en el país presente problemas de sobre o
subrepresentación, es decir, una población significativamente mayor o menor al resto de los distritos por entidad
federativa y a nivel nacional.
Lorenzo Córdova señaló que las elecciones del año entrante serán “las primeras elecciones en la historia del país que tendrán una distribución
geográfico-electoral, a nivel federal y local, homogénea y estandarizada”. Su colega Benito Nacif, presidente de la Comisión del Registro Federal
de Electores del INE, afirmó por su parte que es posible decir, con plena confianza, que el país se aproxima al proceso electoral 2017-2018 “con
la geografía electoral más actualizada de la historia del país”.
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AMLO, a favor de que el Papa sea mediador en el conflicto de Venezuela – La Crónica de Hoy
Andrés Manuel López Obrador evadió pronunciarse sobre la elección para la Constituyente que se realizó en
Venezuela y la crisis político-social en ese país que ha dejado más de 100 muertos, aunque planteó la
posibilidad de que el papa Francisco funja como mediador en esa situación. “Debe tomarse en
consideración la posibilidad de la intervención del papa Francisco como mediador y buscar el acuerdo entre
las partes, no la confrontación, no la violencia, eso es lo que se puede opinar”, afirmó.
Luego de reunirse con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, López Obrador rechazó abordar el
tema Venezuela y la situación electoral en Ecuador, con el argumento de que no se involucra en asuntos de otros países. Se pronunció a favor de
los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, y pidió que haya diálogo entre las partes en conflicto, a fin de alcanzar
acuerdos. Sobre su reunión con Lenín Moreno, el tabasqueño informó que intercambiaron experiencias sobre procesos electorales, “de cómo se
aplican campañas negras, guerra sucia para asustar a los ciudadanos,” pues según él, ha padecido de eso desde hace años.

La Comisión de Salarios Mínimos pronto morirá: CTM – La Crónica de Hoy
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) vaticinó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami) “morirá muy pronto por inanición”, porque en la actualidad “sirve de muy poco o de nada”. Luego de
que en días pasados se reavivó el tema de la necesidad de incrementar el salario mínimo, debido a los niveles de
inflación que ha alcanzado el país, la central obrera más grande en México, que encabeza su líder Carlos Aceves
del Olmo, aseguró que la Conasami “no es sino una pieza de museo”.
Semanas atrás, el propio jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, criticó la existencia de
dicho organismo, y dijo que “ya demostró que es obsoleta”, por lo que planteó la necesidad de crear un instituto de especialistas que estudien el
tema y propongan los ajustes que requiere el salario mínimo. En el mismo sentido se pronunció, en días pasado, el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, quien afirmó que dicha Comisión ha dejado de tener sentido, luego de que los salarios mínimos ya no son referente ni
siquiera para fijar los montos de pagos y servicios, y a que cada vez son menos los trabajadores que perciben esas percepciones.

INTERNACIONALES
“La realidad económica está golpeando a Trump en la cara” – El Financiero
Donald Trump ganó la presidencia de EU prometiendo desmantelar décadas de política comercial y “drenar el
pantano” de Washington de grupos de presión y de internacionalistas como parte de su promoción de la política
de “EU Primero” para traer de vuelta los empleos de fabricación. Sin embargo, a seis meses del comienzo de su
administración, el pantano parece estar no sólo intacto, sino descarrilando su estrategia comercial. “En términos
del comercio, el pantano todavía está allí”, comentó Dan DiMicco, el exdirector ejecutivo de Nucor Steel y asesor
de campaña de Trump en asuntos de política comercial. DiMicco es un nacionalista económico que ha confesado
su decepción ante el fracaso del presidente en cumplir sus promesas.
Trump y los funcionarios estadounidenses continúan prometiendo audaces acciones en materia de comercio. Existen indicios de una línea de
endurecimiento con respecto a China, con la administración considerando el lanzamiento de una investigación del régimen de propiedad
intelectual y de transferencia de tecnología de Beijing. En su tercer día en el cargo, Trump también cumplió su promesa de sacar a EU del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), constituido por 12 países y negociado por la administración del presidente
Obama.
Sanciones de EU a Rusia son una declaración de “guerra comercial” – La Crónica de Hoy
El premier de Rusia, Dmitri Medvédev, calificó ayer como declaración de “guerra comercial” contra su país, la
nueva ley de sanciones aprobada por el Congreso de Estados Unidos y promulgada por el presidente Donald
Trump, destacó el periódico español El País. El funcionario ruso ya no ve a corto plazo ninguna posibilidad de
mejorar las relaciones con Washington y constata que Rusia deberá trabajar para desarrollar su economía
apoyándose solo en sus propias fuerzas.
Tres son los efectos principales que tienen las nuevas sanciones, según Medvédev: “Primero, las esperanzas de
un mejoramiento de nuestras relaciones con la nueva administración estadunidense se ha desvanecido; segundo, a Moscú se le ha declarado
una auténtica guerra comercial”; y tercero, como, “si no sucede un milagro, el régimen de sanciones continuará por decenios”, habrá que
“seguir trabajando tranquilamente en el desarrollo de la economía y la esfera social, en la sustitución de las importaciones y en la solución de los
problemas estatales”, contando principalmente sólo con las propias fuerzas.
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Maduro pide 30 años de prisión para opositores por tuitear contra la ANC – La Crónica de Hoy
Sin ceder en sus amenazas contra los opositores que se han pronunciado contra su farsa de Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió 30 años de prisión para sus antagonistas
por tuitear contra el proceso electoral del pasado domingo y pide acabar con la inmunidad parlamentaria.
Aquellos dirigentes opositores que utilizaron la red social Twitter para manifestarse el pasado 30 de julio en
contra de la Asamblea Nacional Constituyente, deberán pagar las consecuencias por atentar contra las
instituciones y faltar a la ley.
“En Twitter se volvieron locos. Nada más con los twitter (sic) que publicaron está para que le metan 30 años de cárcel a toditos ellos. Ya eso es
tarea de ustedes, no tarea mía”, aseguró el mandatario, en alusión a las acciones que tendrán que hacer los representantes de la Constituyente
elegidos el pasado domingo. DICTADOR. Durante un acto con los miembros que formarán parte de la Constituyente, Maduro se refirió a las
declaraciones de diferentes sectores nacionales e internacionales que lo acusan de ser un “dictador”. “Yo no soy un dictador, pero a veces
provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores de esos hijos de la gran madre”, dijo en referencia a los opositores. Y adelantó que
se ha propuesto que la instalación de la ANC se haga este viernes a las 11:00 horas locales.
Fiscalía General solicita anular la Asamblea Nacional Constituyente – La Crónica de Hoy
La Fiscalía General de Venezuela pidió ayer a un tribunal de Caracas suspender la instalación de la Asamblea
Nacional Constituyente, a pocas horas de que ese organismo inicie sus actividades. Dos fiscales solicitaron ante
una corte de Caracas la “anulación” de la puesta en marcha de la Constituyente —prevista para este viernes—
por la “presunta comisión de delitos durante el proceso electoral” de sus delegados, indicó el Ministerio Público
en su cuenta de Twitter.
La petición se registra horas después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz comunicó que abrió una
averiguación contra cuatro de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la denuncia de la empresa de tecnología informática
Smartmatic, sobre la supuesta manipulación de los resultados de los comicios.
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