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PRIMERAS PLANAS
Congelan cuentas a Karime
A solicitud de la PGR, cuentas bancarias de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, y de
12 familiares y amigos también fueron aseguradas.
Detuvo Valle de Chalco infiltración de 'El Ojos'
Aunque 'El Ojos' intentó infiltrarse en Policía de Valle de Chalco, el Alcalde dijo que, tras
denunciar en Fiscalía, evitó la intromisión.
Empresa del Paso Exprés infla costo de otra autopista
Además de Paso Exprés levanta autopista Siglo XXI; creció presupuesto de mil 900 mdp a
3 mil mdp
¿Cómo pedir revisión de tu examen de ingreso a la prepa?
Luego de que la UNAM reconociera un error en 11 mil exámenes, es posible solicitar una
revisión si consideras que tu puntuación en la prueba de la Comipems está equivocada
Nace mudo el Sistema contra la Corrupción; borran área de comunicación
Carece de mecanismo para dar a conocer el trabajo que realiza, tampoco podrá informar
si detecta alguna irregularidad en las instituciones que la integran
ONU acusa al gobierno de Maduro de tortura y represión
Un reporte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos da cuenta de
maltrato generalizado y torturas a manifestantes y detenidos; advierte de plena ruptura
del Estado de Derecho
Proponen prisión preventiva a quienes apresen con armas
Sigue en aumento la incidencia de esos delitos, dice Álvaro Vizcaíno
Insta a no tenerle miedo a las adecuaciones al sistema de justicia
EU ha contribuido al éxito del nuevo esquema, asegura la FBI
Exitoso trasplante de corazón realizó cirujana del ISSSTE
María del Sol García Obregón efectuó la operación el 11 de julio
La esperanza de vida de la paciente Enedina Solís era de unos meses
Recuperó con el nuevo órgano 75% de sus funciones cardiovasculares
México tiene moneda de cambio si EU pide mejores salarios
Estado Unidos puede tratar en la renegociación del TLCAN el tema del sueldo de
trabajadores mexicanos. Sin embargo, el Gobierno de México abogaría por que EU
incluya prestaciones básicas en los contratos.
Aunque no lo creas, los bancos cobran menos que el Infonavit por un crédito
La Asociación de Bancos de México aseguró que todas las tasas de interés que ofrece la
banca de momento están por debajo del 12 por ciento del Infonavit.
Estrategia de Ciberseguridad debe ser obligatoria para todos
Los llamados a implementar una política pública en ciberseguridad son cada vez más
insistentes y urgentes ante el crecimiento de las amenazas informáticas.
Recupera SFP $15,775 millones en auditorías
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que ha reintegrado a la Tesorería de la
Federación o a las tesorerías locales, desde el 2013 y hasta julio pasado, un total de
15,775 millones de pesos “a través de sus áreas centrales de auditoría y de los Órganos
Internos de Control (OIC)”.
El sector turismo debe contagiar éxitos: Enrique de la Madrid
REUNIÓN. El secretario de Turismo tiene claro que “no se vale tener zonas hoteleras de
primera y comunidades de tercera” y que “si al sector le va bien tiene que hacer que le
vaya bien a los demás”
Comipems comete error en 11 mil 051 exámenes de ingreso a bachillerato
Anuncia que emitirá los nuevos resultados a la brevedad y asignará lugar a los aspirantes
que hayan alcanzado el puntaje requerido. Los 33 mil 218 ya aceptados “tienen
asegurado su espacio”, aclara
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TURISMO
Buscan reforzar turismo cultural – Mural
Jalisco tiene gran riqueza en cuanto a patrimonio cultural, artístico e histórico, pero en lo que va del sexenio ha
faltado promoverlo, reconoció el secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores. "Guadalajara cuenta con un
acervo patrimonial arquitectónico enorme, por sí solo el centro histórico representa una alternativa rica para
quienes vienen a la Ciudad, pero sí reconozco que nos ha hecho falta hacer mayor énfasis en las alternativas con
las que cuenta la Ciudad para despertar el interés y apetito por quienes buscan el turismo cultural", advierte el
funcionario.
El funcionario relató que según la Organización Mundial del Turismo, el segmento de destinos culturales empezó a cobrar incipiente importancia
hace siete años, pero hace tres registró un desarrollo más dinámico. Por eso, Jalisco busca explorar el potencial del sector a través de la Feria de
Turismo Cultural se realizará del 14 al 19 de noviembre tanto en el Teatro Degollado, como en el Instituto Cultural Cabañas y otros destinos
como el Paisaje Agavero y Lagos de Moreno, a los que acudirán cerca de 550 personas, entre operadores y agentes de viajes nacionales e
internacionales, académicos, chefs, cocineras tradicionales y artesanos. Para que el evento sea posible se destinará un presupuesto estatal de
3.5 millones de pesos, que provienen de la bolsa que el Ejecutivo había reservado para que Jalisco fuera sede del festival Lollapalooza 2017.
Yuriria Sierra - Nudo gordiano / Ese garbanzo de a libra - Excélsior
De entre todos nuestros males, hay en nuestro país sectores y temas que han logrado salvarse y seguir abonando
bienestar y estabilidad a la sociedad. Desde hace varios meses vemos a funcionarios federales y locales presumir todas las
bondades que el sector turístico, todavía, nos brinda. Y cómo no estar contentos si el turismo representó el año pasado
más de 16 mil 900 millones de dólares, según datos de la Sectur. Esto equivale al 8.7% del PIB, casi dos puntos arriba de lo
que representa el sector energético. Para entender mejor la dimensión que el turismo tiene para México, sólo es necesario
revisar otras cifras: en 2016, nos visitaron 34.9 millones de turistas extranjeros; somos el octavo destino turístico favorito
en el mundo; entre enero y marzo de 2017, ya recibimos a 9.3 millones de turistas, que representaron más de cinco mil
700 millones de dólares en divisas. Nada mal, si recordamos que no se tenían buenos pronósticos hace un año, cuando Trump como presidente
era sólo una bizarra posibilidad que amenazaba a la economía del país. Y no es que ese asunto esté resuelto, pero sí ha sido en materia turística,
un elemento que no ha mermado el flujo de visitantes.
En el exterior seguimos siendo un país cálido, al que los vacacionistas quieren venir, por eso es riesgoso que no se estén activando todas las
alertas al ver lo que sucede en los destinos turísticos del país. Apenas el 27 de julio pasado, en este espacio hablamos de los índices de
homicidio, según los números que reveló el Inegi sobre las muertes en la República. Si cruzamos esta variable con los estados en los que se
comenten, tenemos razones para pensar que el sector turístico debería ser una prioridad para mantenerlo a salvo. ¿Por qué querríamos que un
terreno estratégico que le representa tanto a nuestro país y a su economía comience a ir en picada? Los buenos números del turismo están en
riesgo por aquellos otros números, los que representan la inseguridad y la violencia.
Carlos Velázquez - Veranda / Cómo llegó una mexicana a encabezar el WTTC - Excélsior
Gloria Guevara, quien ocupará en una semana la presidencia del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés)
sabe que su nueva posición la pone por primera vez en una posición de liderazgo internacional, lo que también es una gran
responsabilidad. Tanto por una situación de género, la primera vez que una mujer asume ese cargo, como por el hecho de
ser mexicana, está consciente de que se trata de una oportunidad única para hacer una gran tarea. De hecho la manera en
que llegó a este cargo es de por sí interesante, ya que lo hizo sin ningún apoyo gubernamental y frente a un comité de
selección dominado por empresarios internacionales. El grupo estuvo formado por Jerry Noonan, Gary Chapman, Manfredi
Lefebvre, Chris Nassetta, Jeff Rutledge, Brett Tolman, Duang Qiang y Hiromi Tagawa.
Así es que había desde consultores de corporativos y el director de Hilton, hasta el vicepresidente de turismo de China y el presidente de los
agentes de viajes de Japón. Uno de los aspectos por los que ganó fue debido a su trayectoria que incluye desde dirigir en México una empresa
cómo Sabre, hasta conocer a profundidad los temas de tecnología y turismo y haber sido ministra de turismo de un país. Uno de los retos que
afrontará, como dejó claro en la declaración que hizo para el comunicado de su nombramiento, es apoyar el turismo en el contexto del regreso
del terrorismo. De hecho sus propuestas irán en el sentido de cómo combatir ese flagelo, pero haciendo crecer el negocio del turismo.
‘Franklin’ cubrirá con nublados Península de Yucatán - Excélsior
La tormenta tropical Franklin se encuentra esta madrugada en tierra sobre Quintana Roo, y sus bandas de nublados
densos cubren la Península de Yucatán y el sureste del país, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. En su aviso
de la 4:15 horas, el organismo indicó que el sistema se desplaza de oeste a noroeste a 22 kilómetros por hora con
vientos máximos sostenido de 85 km/h y rachas de 100 km/h. Y que se ubica 90 km al nor-noroeste de Chetumal, Q.
Roo; a 220 km al este-sureste de Campeche, Campeche, y a 250 km al sur-sureste de Progreso, Yucatán.
Agregó que se prevé potencial de lluvias puntuales torrenciales en Campeche, Tabasco y Veracruz; muy fuertes con
puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; y fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla. También se esperan rachas de
viento superiores a 70 km/h y oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura: Quintana Roo. Rachas de viento superiores a 60 km/h y oleaje elevado
de 1 a 2 metros de altura: Yucatán y Campeche. El SMN reiteró que en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida,
Estados Unidos de América, mantiene la zona de vigilancia por efectos de huracán desde las costas de Veracruz, hasta Río Panuco, Veracruz. (El
Sol de México)
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Mientras algunos vacacionan, De la Madrid se une a ‘presidenciables’ – El Financiero
El estudio A.R.M.A. de julio tiene un nuevo aspirante a la
Presidencia, Enrique de la Madrid; el secretario de Turismo
arrancó con el pie derecho, pues sus notas en los medios fueron
mayormente positivas. López Obrador repitió como el de más
presencia mediática, aunque su cobertura bajó 51% respecto de
junio. Aurelio Nuño, el que tuvo más positivo.
VERANEANDO El nuevo miembro de A.R.M.A. ha reiterado sus aspiraciones presidenciables. Mientras todos vacacionan, sostuvo contacto con
Segob para garantizar un periodo vacacional seguro. Firmó en Los Cabos un convenio para que trabajadores hoteleros tengan vivienda; con 19
por ciento de su cobertura, su tema más mediático. Muy buen mes para él, y para el turismo nacional.
Este arrecife mexicano tendrá su propio seguro, y es algo histórico en el mundo – El Financiero
En las costas caribeñas de México, un gigante de los seguros está por probar una nueva línea de negocio, una
diseñada para prepararse para el cambio climático mejor que los gobiernos y crear una nueva fuente de ingresos.
Swiss Re AG prepara una póliza para un trecho del Arrecife Mesoamericano. Podría ser la primera vez que una
aseguradora proteja una estructura natural. Los verdaderos asegurados serán los hoteles al frente de la playa
protegidos por ese arrecife. Hasta ahora, el mantenimiento del arrecife ha caído en manos del gobierno
mexicano, financiado con impuestos. Swiss Re dice que su plan ofrecerá pagos rápidos a los propietarios de hotel
después de una tormenta, que podrán utilizar para reparar tanto sus playas como cualquier daño al mismo
arrecife. También dará a los propietarios de hotel un incentivo para proteger el arrecife. “Lo que desarrollamos aquí es teóricamente
revolucionario”, dijo Alex Kaplan, vicepresidente de Global Partnerships en Swiss Re. “Realmente espero que esto genere un nuevo mercado”.
Conforme empeora el cambio climático, también lo hace el riesgo de huracanes, inundaciones y otros desastres naturales. Reparar el daño
causado por estos desastres ha mermado el presupuesto gubernamental. Entre 2005 y 2014, por ejemplo, Estados Unidos gastó al menos 278
mil millones de dólares en asistencia de desastres. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos considera al cambio
climático uno de los riesgos financieros más fuertes para el gobierno federal.
Exoneran a Fonatur del caso Malecón Tajamar – El Economista
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) quedó exonerado de toda responsabilidad legal en la
devastación de manglar y fauna silvestre en Malecón Tajamar, luego de que así lo dictaminara la Sala
Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El argumento
para deslindar a Fonatur de toda responsabilidad fue el hecho de que se actuó con base en una autorización
emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), según informó la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Profepa también informó que la Sala Especializada consideró que los argumentos que formuló la persona que impugnó el resolutivo favorable a
Fonatur resultaron ineficaces para demostrar una ilegalidad. La Procuraduría hace referencia a la sanción impuesta a la empresa Bi & Di Real
Estate de México por 6.6 millones de pesos, tras encontrarla responsable de remover vegetación forestal en predios del Malecón, sin contar con
las autorizaciones correspondientes para las actividades de remoción.
El sector turismo debe contagiar éxitos: Enrique de la Madrid – La Crónica de Hoy
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, considera que si al sector turístico en México le va tan bien,
tiene que hacer que le vaya bien a los demás: “no se vale tener zonas hoteleras de primera y comunidades de
tercera”. Actualmente el Turismo representa el 8.7 por ciento del PIB, debería llegar al 10 por ciento. También
señala que la inseguridad es el principal problema del sector, y que es necesaria la participación de la sociedad —
en particular de los empresarios— para ayudar a solucionar el problema. En reunión con directivos y
colaboradores de Crónica, se llevó a cabo una conversación colectiva con el titular de la dependencia, que abordó
temas que fueron más allá del turismo: entre ellos, la necesidad de que funcione el estado de derecho, los
efectos desiguales de la apertura económica y el legado de su padre, el expresidente Miguel de la Madrid.
Estos son los puntos nodales de la sustantiva conversación. De la Madrid comienza la plática con algunas reflexiones sobre el turismo en México.
Lo hace con seguridad y conocimiento de las cifras. De hecho, contesta algunas preguntas potenciales antes de que se planteen. El secretario
comenta que el turismo ha entregado buenas cuentas a México. Lleva siete años de crecimiento ininterrumpido. Subraya que esto no se debe a
situaciones coyunturales, como podría ser el tipo de cambio, sino estructurales. Recuerda que México ya es el octavo lugar mundial en entrada
de turistas extranjeros y ocupa el sitio número 14 en derrama económica por turismo. La meta en el corto plazo es llegar al séptimo lugar en
número de turistas y entrar al top ten en ingresos.
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Aumenta 4.3% el turismo en Guerrero; 730 mil visitantes en esta temporada – La Crónica de Hoy
La Secretaría de Turismo de Guerrero, reportó que en los tres primeros fines de semana de las vacaciones de
verano, al menos 730 mil turistas nacionales han visitado los destinos turísticos de la entidad, y que esta
estadística supera en 4.3 por ciento el registro que se tuvo en 2016, en el mismo periodo de descanso. El
secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que a 14 días de que concluya la
temporada vacacional, Acapulco ha recibido más de 461 mil turistas, el binomio Ixtapa-Zihuatanejo más de 245
mil visitantes y la ciudad colonial de Taxco 32 mil paseantes.
Indicó que la afluencia turística reflejada la ocupación hotelera registrada durante el periodo que se informa, destaca que Acapulco presentó una
ocupación hotelera promedio del 71.9 por ciento, 2.7 por ciento superior que el mismo periodo del 2016. Ixtapa-Zihuatanejo 82.7 por ciento
promedio de ocupación hotelera, 3.5 por ciento de incremento comparativamente con el año anterior y Taxco de Alarcón, con una ocupación
acumulada a la fecha del 49.6 por ciento, igualmente superior en 4.4 por ciento a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior. El
funcionario estatal dijo que los registros ocupacionales han permitido que Guerrero se encuentre 4.3% arriba de la ocupación promedio estatal
del año 2016.
Campeche, destino turístico excepcional – El Sol de México
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1999, Campeche es un destino turístico
excepcional que cuenta con la mayor reserva nacional de bosque tropical y actividades de ecoturismo como
pesca deportiva, aviturismo, avistamiento y nado con delfines, entre otros, gastronomía tradicional y cultura
ancestral. Con más de 525 sitios arqueológicos, variedad de restaurantes y hoteles calificados desde dos hasta
cinco estrellas, sobre todo por la hospitalaria atención de los campechanos, a lo largo y ancho del estado los
visitantes pueden disfrutar de turismo de aventura, tradiciones e impactantes ciudades antiguas, olores y
sabores que preservan sus comunidades.
De acuerdo con información del gobierno del estado, las secretarías de Turismo (Sectur) estatal, de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), difundida en Internet, Campeche enmarca en 16 zonas arqueológicas
mayas, distribuidas en sus 11 municipios, cuatro estilos de arquitectura de relevancia histórica y patrimonio mixto del país. Municipios como
Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo y Calakmul poseen importancia histórica no
solo para el estado sino también nacional, al ser una parte trascendental del Patrimonio Universal de México.
Aumentan casos de fraudes durante las vacaciones – El Sol de México
En estas vacaciones de verano, autoridades financieras aconsejan a la población realizar compras seguras por
internet, ya que durante dicha temporada se elevan los casos de fraude cibernético. Con el propósito de evitar
ser víctima de un fraude cibernético, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) sugiere evitar hacer compras en computadoras de uso público o compartido.
El órgano regulador aconseja además realizar compras seguras por internet, para lo cual se debe verificar que
el sitio cuente con el protocolo de seguridad “https://” y un candado cerrado en la barra de direcciones. En su
revista mensual Proteja su Dinero, la Condusef sugiere no responder ni proporcionar información a ningún mensaje de correo sospechoso, de
remitentes desconocidos o aquellos que dicen haber ganado un premio, viaje o sorteo. El fraude constituye una gran preocupación tanto para la
iniciativa privada como para las entidades gubernamentales, debido al impacto negativo en sus ingresos. A pesar de los esfuerzos de los
auditores, los fraudes pasan desapercibidos.
Mazatlán alista recintos para Tianguis Turístico 2018 - Noticieros Televisa
Mazatlán se prepara para albergar el Tianguis Turístico 2018, con la remodelación de recintos, calles y
autopistas, así como la construcción de un centro de exposiciones. Con una inversión de ocho mil millones de
dólares en turismo e infraestructura por parte de los tres niveles de gobierno e iniciativa privada, se alista el
evento que se realizará del 16 al 19 de abril. En un comunicado, la Secretaría de Turismo (Sectur), detalló que
la ciudad sinaloense procederá a la ampliación y adoquinado de banquetas, renovación de tubería y
alumbrado con sus originales lámparas del siglo XIX en el Centro Histórico de Mazatlán.
Agregó que esta inversión se utilizará también para la remodelación del Paseo Olas Altas que contará con la ampliación del Malecón que lo
circunda. Además de la construcción de un nuevo centro de exposiciones de más de 15 mil metros cuadrados para albergar el Tianguis Turístico
en el Mazatlán International Center. La dependencia explicó que el conjunto de inversiones se encuentra en proceso de ejecución e incluye la
construcción del Nuevo Acuario Mazatlán dentro del proyecto Central Park, la remodelación del Faro Mazatlán, la construcción del Parque de las
Ciudades Hermanas, la remodelación de la Playa Norte y de la Zona Dorada.
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Crece 10% turismo nacional: Enrique de la Madrid – Grupo En Concreto
A México han llegado 15.5 millones de turistas internacionales, un 10% más respecto al año pasado,
señaló el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, durante la firma del convenio “Grandes
Empleadores”, suscrito por el Infonavit y Sectur, en Baja California Sur. Añadió que en 2016 se registraron
35 millones de turistas extranjeros y 226 millones de viajes de nacionales, lo que colocó a México en el
octavo lugar en países más visitados. Además, el aumento en las rutas aéreas y terrestres, de 27% y 4%,
respectivamente, ha apoyado el impulso de Sectur para ser integral con el desarrollo social en los últimos
cuatro años.
En el evento del programa Familia Infonavit, de la Madrid dijo que la construcción de establecimientos para el turismo ha creado más de 9
millones de trabajo de manera directa e indirecta, a nivel nacional; en tanto que en Los Cabos, el desarrollo de 4 mil 706 nuevas habitaciones ha
dado trabajo a 15 mil personas. Por otra parte, destacó que la firma del convenio garantiza una vivienda a los trabajadores que requieren más
créditos para obtener un patrimonio digno, ya que en este estado la tierra ha aumentado de precio y la especulación de propiedades deriva a
altas demandas. El Infonavit tiene una demanda de 35 mil créditos en Baja California Sur, de los cuales la oferta y los precios son los principales
problemas para otorgarlos.
Mazatlán invierte 8MMDP para recibir al Tianguis Turístico – Grupo En Concreto
Mazatlán recibirá el Tianguis Turístico 2018, del 16 al 19 de abril, con grandes inversiones turísticas y de
infraestructura que suman 8 mil millones de pesos, cifra sin precedentes para uno de los destinos
turísticos más importantes del país, considerado la playa natural de importantes ciudades del norte de
México, y con avances en la conectividad aérea desde grandes urbes como Ciudad de México,
Monterrey y Tijuana, y excelentes autopistas desde Guadalajara, Torreón y Chihuahua. Estas nuevas
inversiones procedentes de todos los niveles de gobierno y que en algunos casos cuentan con
participación privada incluyen entre otros proyectos, trabajos de embellecimiento de las vialidades del
Centro Histórico de Mazatlán, que serán recubiertas con piedra pórfido color sangre de pichón colocadas en abanico, con ampliación y
adoquinado de banquetas, renovación de tubería, renovación del alumbrado con sus originales lámparas de los 1800’s y la reforestación con
árboles típicos de esta región.
Con similares características se están llevando a cabo los trabajos de remodelación del Paseo Olas Altas, el que fuera el principal punto de
atracción de Mazatlán durante el auge turístico de los años 60’s y 70’s, donde celebridades de Hollywood como John Wayne y Bob Dylan
descansaban y se hospedaban en los históricos hoteles Belmar y Freeman después de participar en los rodajes de películas que se llevaban a
cabo en el vecino estado de Durango.
Reconoce Sectur al CIP Huatulco como sustentable – Grupo En Concreto
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Miguel Alonso
Reyes colocó la placa del Distintivo “S”, otorgado por la Secretaría de Turismo (Sectur), que
avala la implementación de prácticas sustentables en el Centro Integralmente Planeado (CIP)
en Huatulco, Oaxaca. A través de un comunicado, se detalló que Alonso Reyes supervisa el
avance de la estrategia de diversificación de productos turísticos y reconoció a los casi 600
trabajadores que realizan tareas de conservación y mantenimiento, lo que permite que el
lugar tenga altos estándares de calidad.
En este tema, destacó la limpieza de áreas verdes, así como la reposición de alumbrado público, la recolección de basura, el relleno sanitario, la
operación del sistema de agua potable, alcantarillado y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. También supervisó las obras de
reconstrucción realizadas por FONATUR debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Beatriz, en junio. Asimismo, el director
de esta dependencia se reunió con prestadores de servicios de la industria turística a fin de analizar estrategias en favor del sector. Además,
realizó recorridos para identificar oportunidades de inversión que generen empleos y aumenten la derrama económica del lugar.
Royal Caribbean estrena nueva plataforma de capacitación on line - Reportur
Con un enfoque visual, interactivo y movil la naviera ha implementado una nueva plataforma de
capacitación online para sus agentes de viajes: Royal Caribbean University (RCU), para que el agente de
viajes conozca y refuerce sus conocimientos y obtenga más ventas y beneficios. Vicki Freed, vicepresidente
senior de Ventas, Soporte Comercial y Servicio de Royal Caribbean International, señaló que los agentes de
viajes los socios más valiosos de la naviera, por lo cual además de proporcionarles las herramientas
adecuadas, también tienen un compromiso especial por su éxito, por lo cual han diseñado RCU. “Esta
plataforma nos permitirá ofrecerles capacitación de una manera completamente informativa, mientras que
también es divertida y atractiva.
El programa incluye navegación simplificada a través de consejos rápidos y resaltados, oportunidades de conocimiento continuo, imágenes
audaces y métodos de comunicación productivos y útiles que hacen que el tiempo de los estudiantes cuente. El plan de estudios del curso se
compone de tres áreas: Campus Tour, el Bachelor of Adventure y Master of Adventure, cuyos segmentos de micro-aprendizaje llevan
progresivamente a los agentes de viajes a través de todos los aspectos de Royal Caribbean, incluyendo la flota de 25 barcos, restaurantes,
alojamiento, entretenimiento, programación accesible y destinos.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Deseable firmar nuevo TLCAN a principios de 2018: Guajardo - Excélsior
Ante senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que
sería deseable para México y Estados Unidos terminar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) a principios de 2018, antes de los procesos electorales de ambos países, sin embargo, no existen
tiempos fatales para firmar el nuevo tratado. Y nunca señores y señoras senadores hemos dicho que tenemos una
fecha objetivo para el cierre, lo que yo he dicho claramente en medios es: estaremos, hay incentivos alineados para
Estados Unidos y para México por las elecciones de ambos países tanto parlamentarias como presidenciales de que
podamos terminar esta negociación a más tardar a principios de 2018”, dijo Guajardo.
Dijo que nuestro país se encuentra listo para iniciar la ronda de negociaciones del TLCAN el próximo 16 de agosto en la Ciudad de Washington, a
la cual asistirá el jefe de negociaciones mexicano Kenneth Smith con un ánimo de que el acuerdo sea perfeccionado en beneficio de México,
Canadá y Estados Unidos. El secretario de Economía recibió cuestionamientos por parte de senadores, encabezados por la presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriel Cuevas, quien recordó que el Senado deberá ratificar el nuevo TLCAN. Confiamos en acompañarlo
porque sabemos que el tiempo para ambos países no es el más sencillo, México y Estados Unidos estaremos el próximo año en año electoral,
sabemos también las dificultades que tiene un proceso de negociación de este tamaño”, dijo Cuevas Barrón. Ildefonso Guajardo comentó, sin
embargo, que el Acuerdo Comercial tendrá que renegociarse de forma meticulosa, sin precipitaciones, pues no se debe sacrificar la sustancia del
Acuerdo Comercial.
EU buscaría alza salarial en México en marco de TLCAN: Bloomberg - Excélsior
Estados Unidos presionará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
para que suban los salarios de los trabajadores mexicanos, a fin de restar competitividad a este país y proteger
empleos estadunidenses, apuntó Bloomberg. En una nota publicada este lunes, la agencia de información
financiera destacó que los trabajadores mexicanos ganan una cuarta parte que los estadunidenses y que
contribuir a cerrar esa brecha quitaría incentivos a empresas para transferir su producción de Estados Unidos a
México. “El cierre de esa brecha podría convencer a las compañías estadunidenses de quedarse, razón por la
cual los negociadores estadunidenses presionarán por mejores salarios y mejores condiciones para los
trabajadores mexicanos”, subrayó la nota.
Destacó que los salarios en México se encuentran entre los más bajos entre las naciones más desarrolladas del mundo, por lo que la reforma
laboral en ese país es un objetivo alineado con la meta del presidente Donald Trump de mejorar el TLCAN para los trabajadores de Estados
Unidos. México, por su parte, ha argumentado que los menores costos de producción en el país tienen beneficios competitivos para toda
América del Norte.
La Coparmex insiste en reducir impuestos – La Crónica de Hoy
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respondió a la negativa del secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, sobre no modificar el marco tributario vigente, y reiteró la necesidad de
reducir impuestos, además de hacer deducibles al 100 por ciento las prestaciones sociales de los
trabajadores. El titular del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos, insistió en que a cuatro años de
haberse implementado la reforma fiscal, ésta no sólo debe de estar enfocada en fortalecer los ingresos
públicos, sino que también debe de promover la inversión a través de facilidades en el marco tributario.
“No nos conviene esperar una crisis para hacer ajustes. El actual sistema fiscal se encuentra en su cuarto año de aplicación y hasta ahora sus
resultados de recaudación son positivos, pero no podemos reducir la importancia del sistema hacendario a la recaudación”, dijo. En este sentido,
el líder empresarial señaló que la reforma fiscal que propone la Coparmex no pretende quitar recursos al gobierno federal, sino buscar
mecanismos para ampliar la base gravable y que más personas paguen impuestos, además de hacer deducibleS al 100 por ciento las
prestaciones sociales.
Inflación en México tocará un punto máximo; retornará a 3.5% para 2018 - El Sol de México
De acuerdo con analistas, la inflación en México tocará un punto máximo este año, y retornará a cerca de 3.5%
para 2018. El crecimiento probablemente se ralentice este año, a una tasa por debajo de 2%. Después de una
caída en el crecimiento económico real global del año pasado, cuando un desplome en los precios del petróleo
aplastó el sector energético e industrias relacionadas se observa un crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB), real global que alcanzará cerca de 3.4 % este año, y se estabilizará en 2018. La inflación interanual de
México se habría acelerado hasta julio a su mayor nivel en más de ocho años y medio debido principalmente a
incrementos en precios de productos agrícolas, turísticos y transporte aéreo.
La inflación en México tocará un punto máximo este año y retornará a cerca de 3.5% en 2018, estimó una empresa de gestión de inversiones.
Después de una caída en el crecimiento económico real global del año pasado, cuando un desplome en los precios del petróleo aplastó el sector
energético e industrias relacionadas, Estrategias Macro de Loomis Sales, filial de Natixis Global Asset Management, observan un crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), real global que alcanzará cerca de 3.4 % este año, y se estabilizará en 2018.
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POLÍTICA
Nace mudo el Sistema contra la Corrupción; borran área de comunicación - Excélsior
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) enmudeció por decreto, debido a que no se autorizó una dirección general
de comunicación social. Tampoco se le aprobó contar con una dirección de desarrollo tecnológico, a pesar de que
tiene la obligación de desarrollar una plataforma digital. El 21 de julio pasado, el Diario Oficial de la Federación
publicó la estructura administrativa del SNA, en el cual no aparece una dirección de comunicación social que sí
estaba en el proyecto original, presentado por el Comité de Participación Ciudadana que preside Jacqueline
Peschard.
Según el Comité Coordinador —integrado por diversas instituciones como la PGR, el Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación
Ciudadana— el SNA carece de la dirección de comunicación porque las instituciones que conforman el nuevo sistema tienen un área similar. Sin
embargo, el nuevo sistema se queda sin el mecanismo propio para dar a conocer el trabajo que realice y no tendrá una estructura para diseñar
la difusión de la estrategia nacional anticorrupción. Incluso, puede generarse una dinámica viciada de origen, si el sistema detecta corrupción en
las instituciones que conforman el Comité Coordinador y no pueda informarlo.
Las políticas meramente asistencialistas no han logrado abatir el rezago social: EPN – La Crónica de Hoy
Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la
creación de las Zonas Económicas Especiales en el sur-sureste del país tiene como propósito dejar de lado el
asistencialismo. Señaló que las políticas meramente asistencialistas, aun con sus grandes recursos económicos,
no han logrado abatir el rezago social, la marginación y la pobreza en la que viven comunidades indígenas.
Desde Chiapa de Corzo, el mandatario afirmó que esta región presenta rezagos importantes en comparación de
otros estados del país, por eso se buscan inversiones y la industrialización de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. “Para
que vayamos dejando atrás el asistencialismo y vayamos esperando que la gente, con su creatividad, talento y la habilidad puedan encontrar un
espacio de crecimiento personal y profesional”, expresó.
Ochoa intensifica cabildeos antes de Asamblea del PRI – La Crónica de Hoy
A unas horas de que arranquen las 5 mesas de la Asamblea Nacional del PRI, la dirigencia nacional de ese partido,
encabezada por Enrique Ochoa Reza, intensificó los cabildeos y reuniones lo mismo con gobernadores y
disidentes, en un intento por desactivar una rebelión o reclamos que “revienten” los trabajos. Ochoa Reza estará
en la mesa de estatutos en Campeche, donde se han posado los reflectores, pues es donde se discutirá si se abre
o no el “candado” que exigen una militancia de 10 años para quien aspire a la candidatura presidencial para
2018,
Sin embargo, priistas que integran esta mesa revelaron que no habrá cambios sustantivos y en su caso los “candados” permanecerán, aunque la
cúpula tricolor busca definir la elección del candidato presidencial en el Consejo Político Nacional, controlado en su mayoría por la dirigencia
nacional. Todo está listo para que este 9 y 10 de agosto arranquen los trabajos en cinco estados y, de acuerdo a Ochoa Reza, se transmitirán en
vivo por redes sociales para que todo el priismo y ciudadanía en todo el país pueda ver en tiempo real lo que se discuta en dichas mesas
temáticas.
Difícil que Morena se sume al Frente Amplio: Mancera – El Sol de México
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que ve muy difícil que el
dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pueda sumarse al Frente Amplio Democrático
(FAD), pero la izquierda buscará el apoyo ciudadano y de partidos políticos de cara al 2018. “Lo veo difícil,
sinceramente”, subrayó entrevistado durante su visita a Campeche, a donde acudió para asistir al Informe de
Gobierno de Alejandro Moreno. Cuestionado sobre una posible alianza rumbo a la candidatura presidencial, el
mandatario capitalino explicó que este Frente Amplio “más que alianza, trata de buscar una suma de trabajo,
de esfuerzo, en donde todo mundo debe estar convocado y hay una gran posibilidad de hacerlo con las
izquierdas y con toda la gente que quiera participar”.
Sobre una posible alianza con López Obrador, Mancera Espinosa dijo que los que se quieran sumar deben “dejar el saco de candidato, ahí
entramos y luego ya nos ponemos de acuerdo”, apuntó. El mandatario capitalino fue cuestionado por los medios locales sobre sus aspiraciones
presidenciales, a lo que mencionó que “me veo trabajando por México, es lo que más me importa”. Añadió que de no conseguir la postulación
de todas formas participará en el FAD, “independientemente de cuál sea la decisión final queremos estar trabajando conjuntamente”.
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INTERNACIONALES
ONU acusa al gobierno de Maduro de tortura y represión - Excélsior
Las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado de forma sistemática y generalizada a miles de
manifestantes y han detenido de forma arbitraria al menos a 5 mil personas, muchas de las cuales
sufrieron "torturas" durante su arresto o reclusión, denunció hoy la ONU. La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre
la situación en Venezuela, cuya información recabó con 135 entrevistas a testigos realizadas a distancia
-desde Ginebra y Panamá- ante la negativa del Gobierno a darles acceso al país. De estas pesquisas, las
primeras de estas características llevadas a cabo por la ONU, se desprende que desde que la ola de
manifestaciones comenzó en el mes de abril, el Gobierno ha aplicado un "patrón evidente" de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes
opositores.
El documento señala a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales. Varios miles de personas han sido
detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas. Y no hay indicios de que esa actuación vaya a
cesar", denunció en un comunicado el comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. La responsabilidad de las violaciones de
derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del Gobierno", opinó. Los entrevistados -víctimas, doctores,
abogados, periodistas y paramédicos- relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y
perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno
fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos.
Reino Unido estaría preparado para pagar 40 mil millones de euros por Brexit – El Sol de México
El Reino Unido estaría preparado para pagar hasta 40 mil millones de euros (47 mil millones de dólares) a la
Unión Europea para saldar las cuentas de su salida del bloque, informó este domingo el Sunday Telegraph,
citando fuentes gubernamentales. Esta sería la primera vez que se cifra de fuente británica el monto de la
factura del Brexit, aunque la suma adelantada por el dominical es muy inferior a los entre 60 mil y 100 mil
millones de euros que se barajan del lado europeo.
Interrogada sobre este tema por la AFP, una fuente gubernamental se negó a comentar “especulaciones”,
limitándose a decir que el gobierno británico “respetará sus obligaciones internacionales” en relación a la UE, pero “no pagará más de lo
necesario”. Según el Sunday Telegraph, que basa sus informaciones en fuentes del gobierno británico que requirieron anonimato, Reino Unido
estaría dispuesto a pagar hasta 40 mil millones de euros a condición de que la UE acceda a negociar el pago en el marco de un acuerdo global
sobre sus relaciones futuras con el bloque, y en particular las relaciones comerciales. Bruselas considera por su parte que antes de poder
comenzar las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio hay que avanzar en las cuestiones de los derechos de los ciudadanos europeos
que viven en Reino Unido y la frontera con Irlanda.
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