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PRIMERAS PLANAS
Amagan renegociar TLC con migración y seguridad
En caso de no concretarse TLC, se podría dejar de apoyar a EU en materia de migración y
seguridad, dijo Ildelfonso Guajardo, titular de SE.
Acusan falta de voluntad de Pemex con ordeña
Sistema para combatir robo a ductos nunca sirvió porque empleados colaboraban con
ladrones y dañaban equipo, acusó ex funcionario de Pemex.
Capo del narco incriminó a Julión y a Rafa Márquez
EU señala a 22 personas y 43 empresas por supuestos nexos con cártel de El Tío; PGR
congela 2 cuentas a Grupo Terapéutico Hormaral, propiedad del futbolista
Franklin toca tierra en costa de Veracruz
Impacta entre Nautla, Vega de Alatorre y Laguna Verde; CFE suspende trabajos en dos
reactores de planta nucleoeléctrica
Con el narco, Julión y Rafa Márquez: EU; los ligan con el capo Raúl Flores, ya capturado
El futbolista y capitán de la Selección Mexicana se presentó voluntariamente ante la PGR;
el cantante aseguró en un video que las acusaciones en su contra son por envidia y celos
Declaran alerta roja en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo por ‘Franklin’
Ante la inminente llegada de la tormenta tropical ‘Franklin’, la Coordinación Nacional de
Protección Civil declaró alera roja en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
Rafael Márquez y Julión niegan ligas con el narco
Congelará el Tesoro estadunidense bienes de 21 mexicanos implicados
El jefe criminal fue detenido en Jalisco y ya está sujeto a extradición
Alista el futbolista defensa legal; me vinculan por envidia: el cantante
Realiza el IMSS jornadas médicas en penitenciarías
Fueron aplicadas colposcopías, Papanicolaou y revisiones de mama
Se intervino quirúrgicamente a 251 mujeres con males cancerígenos
Este modelo se repetirá en otros penales, anuncia Mikel Arriola
Quitan a Meade los candados en el PRI
El PRI podría postular a un candidato simpatizante para la Presidencia rumbo al 2018,
como es el caso del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, luego de la aprobación
a un cambio en sus estatutos.
Rafa Márquez y Julión Álvarez, ligados al narco por EU
El futbolista y el cantante mexicanos son relacionados con Raúl Flores Hernández, quien
según el Departamento del Tesoro de EU, tiene nexos con los cárteles de Jalisco Nueva
Generación y de Sinaloa.
Colaboración y divulgación, desafíos de la ciberseguridad en México
Quienes integran el entorno de la ciberseguridad en México, sean del sector público,
privado o investigadores, carecen de disposición para colaborar en la investigación de las
amenazas cibernéticas.
Inflación, incontenible; en julio llegó a 6.44%; subyacente, al alza
El rubro de frutas y verduras presionó; analistas esperan que en agosto alcance su mayor
nivel
EU acusa a Rafa Márquez de lavado; él lo niega
Inocente. El futbolista se mostró dispuesto a declarar y responder a cualquier duda de las
autoridades / Respuestas. Rafa se presentó voluntariamente a declarar en PGR; Julión
lanzó respuesta en video
El PRI se abre a candidatos ciudadanos o externos
La mesa de estatutos en Campeche deja en manos de la Comisión Política Permanente
aprobar la participación de esta figura para la candidatura presidencial en 2018. El
acuerdo será llevado al pleno de la XXII Asamblea Nacional el próximo sábado en la
CDMX

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 10 de Agosto 2017

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / El poder del turismo para acotar la brecha entre ricos y pobres - Excélsior
El presidente del PRI, Enrique Ochoa, hizo un perfil de quién será el candidato a la Presidencia de la República por ese
partido; de hecho, es el tema central de la XXII Asamblea de esa organización política, que ha arrancado en Guadalajara.
Las características son: 1. Contar con una trayectoria positiva y probada en el ejercicio de la administración pública. 2. Ser
un candidato con honestidad. 3. Presentar un proyecto convincente e inteligente a la ciudadanía. Así es que los políticos
están viendo si caben en esa “vestimenta”; que, ciertamente, puede ser de la talla de varios, aunque no de muchos
priistas.
La lectura obvia es que Ochoa está confirmando que José Antonio Meade, secretario de Hacienda, es un aspirante serio a recibir la estafeta.
Incluso, según tantas y truculentas teorías, tendría la posibilidad de llegar como un candidato independiente capaz de aglutinar las voluntades
de partidos disímbolos como el PAN y el PRI. Pero ese perfil describe también a Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, quien participará en
la Asamblea de Guadalajara y sigue haciendo su tarea para conseguir el aval priista.
Avanza turismo en México pese a inseguridad: Enrique de la Madrid - Excélsior
La delincuencia en destinos turísticos, como Guerrero, no ha mermado el flujo de visitantes nacionales y extranjeros,
aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. No deja de ser sorprendente que, a pesar de esos incidentes,
hemos venido recuperando ocupaciones en Guerrero y lo hemos mejorado en Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo y Taxco,
que tiene menos incidentes. En México vivimos una paradoja, en donde a pesar de fenómenos de inseguridad
seguimos creciendo", dijo el funcionario federal.
En estas vacaciones de verano, añadió, en algunos destinos como en Ixtapan de la Sal se ofertan casas habitación
para alojar a visitantes, debido al agotamiento de los cuartos de hotel. "El turismo está creciendo como uno de los sectores que crece más como
valor, pero también en generación de empleo que es lo que más nos importa", presumió. De la Madrid está de visita en Guadalajara, donde
participa en una de las cinco mesas temáticas del PRI rumbo a la edición 22 de la Asamblea General del partido. Dejó claro que solicitó permiso
para acudir, sin goce de sueldo, a las reuniones de trabajo, y que los gastos de avión y hospedaje corren por su cuenta.
Mexicanos viajan más a Canadá… y todo porque ya no hay visa – El Financiero
En diciembre pasado, una pareja de ingenieros de la Ciudad de México canceló su viaje a Nueva York; dos meses
después prefirió visitar Canadá por ser un destino más económico en donde el requerimiento de visa fue
eliminado por parte del gobierno de Justin Trudeau. A siete meses de cancelarse el requisito para entrar al país
de la hoja de maple para los mexicanos, Aeroméxico y Air Canada, así como las agencias de viaje han sido las
empresas ganadoras. En los primeros cinco meses de 2017, el número de viajeros de México a Canadá alcanzó los
128 mil 606, lo que representó un aumento de 59 por ciento respecto al mismo periodo de un año antes, cuando
se registró un alza de 19 por ciento, según datos de la oficina de estadísticas del Gobierno canadiense.
En el periodo enero-mayo de 2009 -cuando no se pedía visa-, el flujo de viajeros que entró a Canadá desde México creció 14 por ciento respecto
a igual lapso de 2008. “Canadá es el segundo destino de los mexicanos en el extranjero y nosotros lo estamos vendiendo muy bien. Es 30 por
ciento más barato porque las aerolíneas están sumando frecuencias. Entre abril y agosto es cuando más se demanda por el clima, es agradable,
es seguro, es más barato que Estados Unidos y ya no hay visa”, dijo Agustín González, presidente de la agencia mayorista Excel Tours.
Aplicarán en Querétaro 33 mdp en infraestructura turística – El Financiero
La Secretaría de Turismo de Querétaro obtendrá 33 millones 190 mil 295 pesos del programa federal de
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos para ocho proyectos de infraestructura, servicios y
transferencia tecnológica. De acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el
programa federal canalizará ocho millones de pesos a la segunda etapa del Andador Malecón Río Adentro, en
Jalpan de Serra; cinco millones 666 mil 667 pesos a la rehabilitación del andador Juárez y de la plaza principal de
Amealco, en el municipio de Amealco de Bonfil, y cinco millones 667 mil pesos a la construcción del Museo de
Sitio en la Zona Arqueológica del Cerrito, en Corregidora.
A lo largo de la primera mitad del año, algunos de los proyectos estatales considerados en los subsidios del programa central se modificaron,
aunque los montos económicos se mantuvieron conforme a las proyecciones realizadas, indica el convenio de colaboración entre la Sectur
federal y la estatal. Del resto de los apoyos, tres millones 333 mil 333 pesos serán para el Centro de Atención y Protección al Turista en
Querétaro (CAPTA); cinco millones 75 mil para la instalación de señalética integral en la Ruta del Arte, Queso y Vino; y dos millones 824 mil 295
pesos para la rehabilitación del Jardín Hidalgo, en el centro histórico de Amealco.
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¿Quieres vivir en un destino turístico mexicano? Te decimos cuánto te va a costar – El Financiero
Cuando salimos de vacaciones a alguno de los diferentes lugares turísticos que tiene México muchas veces
quisiéramos mudarnos ahí. Si en verdad consideras esta opción lo primero que debes tener claro es ¿cuánto
cuesta vivir en uno de estos lugares? Propiedades.com hizo un estudio valorando precios de rentar y compra de
vivienda en cinco destinos turísticos del país. “La residencia en estos sitios está orientada a una alta
habitabilidad, expectativas de elevados rendimientos (alta plusvalía) y nuevas e innovadoras soluciones
habitacionales, debido a un alto flujo de población flotante y residentes de segunda vivienda", consideró
Leonardo González, analista de Real Estate.
A continuación te presentamos las características de cinco de los estados que se destacan por sus atractivos turísticos: 1. QUINTANA ROO
Cancún, Playa del Carmen, Rivera Maya, Cozumel, Isla Mujeres y Holbox son un imán para el turismo y tiene la 'fama' de tener muchos empleos
sin grandes requisitos; en consecuencia, es la sexta entidad con mayor índice de migración nacional con casi 144 mil personas, de los cuales el 13
por ciento son de la Ciudad de México, de acuerdo con la última información disponible del Inegi (2010).
Huracán 'Franklin' toca tierra en Veracruz – El Financiero
El huracán 'Franklin' tocó tierra firme en Veracruz alrededor de la media noche en la zona de Lechuguillas,
municipio de Vega de Alatorre, en Veracruz, según el el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En el aviso más
reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que
'Franklin', de categoría 1, registra vientos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora
El huracán se debilitaría rápidamente durante las próximas horas a medida que avance hacia el interior, dijo el
Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. El Comité Estatal de Emergencia de Veracruz advirtió
que la zona norte y centro de Veracruz será la más afectada con precipitaciones de 150 milímetros que pueden alcanzar los 250 a 300
milímetros. Esto podría provocar inundaciones y deslizamientos en las cuencas de Pánuco, Tuxpan, Nautla, Misantla, Cazones, Tecolutla, La
Antigua, Jamapa y Cotaxtla. Aunque en menor cantidad, la zona sur de Veracruz también presentará lluvias y posibles inundaciones. Además de
que los puertos presentarán un fuerte oleaje de entre seis y ocho metros.
Inmuebles en polos turísticos: alta rentabilidad y liquidez – El Economista
México se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos. Según datos de la Organización Mundial de
Turismo, nuestro país atrajo a 34.9 millones de turistas en el 2016, lo que le convirtió en el octavo destino
preferido a nivel global. Asimismo, nuestro país se halla en el puesto 14 por ingreso de divisas por turismo, dado
que durante el 2016 entraron 19,600 millones de dólares de parte de turistas en México. De ahí que la oferta y
demanda de vivienda en los lugares de mayor atractivo turístico sea variada y con costos muy particulares de
cada región.
“Los atractivos de México son muchos y muy variados: desde reservas naturales, vestigios de las culturas prehispánicas hasta ciudades llenas de
historia”, explica el portal inmobiliario Propiedades.com, el cual realizó un análisis de cuánto cuesta comprar una vivienda en los estados donde
se encuentran algunas de las principales joyas turísticas del país. Para este ejercicio comparativo, se revisaron los precios de los estados de
Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Baja California Sur y Nayarit.
Reto del turismo en Zacatecas: mayor oferta de productos – El Economista
El secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto, informó que en lo que va del año, la entidad ha tenido un
crecimiento de cerca de 10% de la afluencia de turistas, por lo que el principal reto que enfrenta el estado es
ofrecer mayor diversidad de productos. Comentó que dentro de los nuevos productos que se ofertan se
encuentran la Observación Sideral y la Callejoneada Zacatecas, atracciones que buscan acercar a un número
mayor de viajeros a la entidad. “El reto es seguir creando, seguir innovando y poder llevar esos productos a la
mano de posibles compradores que tengan interés en cada uno de ellos”, dijo.
Destacó que en lo que va de la temporada vacacional, han llegado a la entidad alrededor de 72,000 turistas, con una derrama económica
aproximada de 125 millones de pesos, dando la oportunidad a Zacatecas de una ocupación hotelera de 78%, por lo que “hemos tenido casa llena
en estas vacaciones”. Asimismo, prevén cerrar el 2017 con un crecimiento de 5 a 10% en comparación con el año anterior.
Sube 11.4% la ocupación en hoteles de playa en julio - La Jornada
Los hoteles de los centros turísticos de playa registraron un incremento de 11.4 por ciento en el número
de cuartos ocupados durante la primera quincena de julio, a pesar de que el periodo vacacional aún no
comenzaba de manera oficial. En la semana del 10 al 16 de julio pasado, los hoteles de 25 centros de
playa registraron un total de 130 mil 507 habitaciones ocupadas, lo que representó un alza de 11.4 por
ciento frente a la ocupación de 117 mil 189 cuartos en la segunda semana de julio de 2016, de acuerdo
con datos de DataTur, el sistema de estadísticas de la Secretaría de Turismo federal.
El reporte detalló que en los ocho centros integralmente planeados operados por el gubernamental Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), los hoteles registraron 49 mil 983 habitaciones ocupadas en el periodo de referencia, 21.3 por ciento más que en julio de 2016. En
tanto, destinos de playa tradicionales, como Acapulco, tuvieron un alza de 6.3 por ciento en el número de cuartos contratados, a un total de 36
mil 307. En el caso de los hoteles de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, DataTur reportó una variación al alza de 4.2 por ciento en la
cifra de habitaciones ocupadas en la segunda semana de julio para un total de 56 mil 474; en igual lapso del año pasado, registraron 54 mil 199
cuartos reservados.
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Franklin acentúa invasión de sargazo en playas de Cancún; turistas cancelan estadía – La Crónica de Hoy
Pese a que el problema del sargazo ya se presentaba en distintos puntos desde Cancún hasta Tulum desde hace
algunas semanas, con el paso de la tormenta Franklin el daño a las playas se acentuó, lo que provoca malestar y
hasta la cancelación de hospedaje en distintos hoteles de esta franja costera de Quintana Roo. Por tercer año
consecutivo se presenta en la zona turística más importante de Quintana Roo y del país la acumulación de algas
marinas, al parecer arrastradas por nuevas corrientes que desembocan en la entidad, y que antes no lo hacían.
Si bien es cierto que existen puntos en donde la presencia del sargazo en mínima y hasta prácticamente nula, en
otros lados se puede apreciar montículos de esa alga que con el paso del tiempo se descompone y desprende un olor fétido. Para estas
vacaciones de verano, los destinos del norte de Quintana Roo esperan llegar a los 3 millones de visitantes, de acuerdo a las previsiones de las
autoridades del ramo. Los hoteleros niegan que por esta situación se hayan registrado cancelaciones en las reservaciones; sin embargo en
destinos como Cancún y la Riviera Maya se han dado casos en los que llegan los visitantes, observan el problema y optan por cancelar y regresar
a su lugar de origen.
Pueblos Mágicos podrían recibir recurso privado – Informador.com.mx
Con el objetivo de que no se vea mermado el recurso que reciben los Pueblos Mágicos de México, la Secretaría de
Turismo (Sectur) estaría pensando en que se acepte dinero privado. Así lo dijo el titular, Enrique de la Madrid
Cordero. "Lo que estamos haciendo es combinar, en la Sectur sí traemos menos recursos, entonces eso hace que le
pidamos apoyos a los estados y que intervengan los municipios y, a veces, estamos pensando en que intervengan
privados. Con esa mezcla no tenemos por qué estar pensando en recortes".
En cuanto a si algún Pueblo Mágico puede perder su nombramiento, el funcionario comentó que no es un objetivo.
"A aquellos que han estado con más debilidades, nosotros hemos estado platicando con ellos, hablamos con el Estado y les hemos sugerido
acciones a seguir y, en la medida en la que han realizado esas acciones, se han ido saliendo de la lista negra". México cuenta, en total, con 111
Pueblos Mágicos y se espera que, antes de terminar esta administración, haya 120. En Jalisco cuentan con esta denominación: Tequila, Tapalpa,
Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Lagos de Moreno y Mascota. Por otro lado, De la Madrid Cordero enfatizó que el turismo
nacional crece, al año, un 5%, mientras que el internacional un 11 por ciento.
Refuerzan Operativo de Limpieza en Playas de Acapulco por lluvias – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo en el estado anunció que se reforzó la limpieza de las playas por las lluvias, en especial en la
zona de La Quebrada ante el exceso de basura que llegó al mar. El titular de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez
Escalona, acompañado por el subsecretario de Turismo, Noe Peralta, y los clavadista de La Quebrada dio a conocer
que ocho barredoras marinas, de la Administradora y Promotora de Playa, se encargarán de la limpieza del mar.
En el operativo participarán tres de las ocho barredoras marinas para la zona de La Quebrada y recoger los desechos
que bajan de los canales pluviales. En este operativo especial se ha implementado un turno adicional en la zona de
mar de La Quebrada. Dijo que con esta limpieza, los clavadista podrán dar un espectáculo sin interrupción.
CTS describe sus ventajas en viajes de negocios frente a una OTA - Reportur
Corporate Travel Services, la empresa que comanda José Luis Castro, deja ver las ventajas que ofrece una empresa
de gestión de viajes como CTS sobre una agencia de viajes online. Destaca que comúnmente en los últimos años las
empresas tanto grandes como medianas cuentan con una o varias personas encargadas de la gestión de viajes
quienes recurren a las agencias en línea, metabuscadores, hoteles o arrendadoras a través de la red, con la finalidad
de reducir costos, sin embargo, muchas veces resulta contraproducente, pues además de representar mayor trabajo
y gastos, no existe control alguno de las políticas de viajes, no existen convenios con proveedores, ni facturas
fiscales, entre otras cosas.
Una empresa de gestión de viajes está facultada para ofrecer beneficios a las empresas que solucionan estos y otros problemas, ya que ayuda a
tener el control y optimizar la administración integral del programa de viajes, lo que permite mantener el mismo número de viajes con un costo
menor. CTS destaca que los convenios que pueden llegar a tener las empresas de gestión de viajes con aerolíneas, hoteles y arrendadoras de
autos, son muy benéficos y se ven reflejados en costos. Entre sus ventajas, este tipo de empresas tienen mejores convenios y proveedores,
cuentan con facturación centralizada, reportes por tipo de ahorro, gerenciamiento de cuenta, soporte y consultoría de primer nivel, además
cuenta con especialistas para atender a los colaboradores de las empresas en cada etapa de sus viajes.
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Con un pedacito de mar, el Bajío diversifica su oferta turística - Reportur
Además de todos los atractivos que ofrece el estado de Guanajuato, los cuales le han dado el nombre del Destino Cultural
y Turístico de México, llega un atractivo más que se convertirá en un ícono en la región para que las familias enteras tanto
del estado como del país lo visiten. Se trata del Acuario del Bajío, el cual se ubica en el Centro Comercial Altacia, otro
atractivo más de León que se ha vuelto un referente en los últimos años. El Gobernador del Estado, Miguel Márquez
Márquez, acompañado del secretario de turismo, Fernando Rocha, Eduardo y Guillermo Arena Barroso, representante de
Grupo Aryba, desarrolladores del Acuario así como Alejandro Nasta, inversionista de la atracción, llevaron a cabo el corte
de listón inaugural del primer acuario interactivo del Bajío, considerado entre los mejores del mundo.
Eduardo Arena Barroso, durante la ceremonia reconoció la labor de Olivera Rocha, para que el tercer acuario del Grupo Aryba en México en
mancuerna con el Grupo Blau Life, fuera una realidad, pues también tenían en la mira a Querétaro y Guadalajara. El Gobernador del estado
destacó que este proyecto traerá más turismo a la ciudad y por ende un crecimiento importante. “Estamos en sexto lugar en turismo
compitiendo con los destinos de sol y playa, y ahora tenemos un pedacito de mar”, afirmó Márquez. (Grupo En Concreto)

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inflación apunta a la baja pese a su repunte en julio: Meade – El Financiero
A pesar del repunte inflacionario en julio a un nivel de 6.44 por ciento anual, José Antonio Meade, secretario de
Hacienda y Crédito Público, aseguró que la inflación continuará su trayectoria decreciente hacia finales de año,
tal y como lo prevé el Banco de México (Banxico). Meade indicó que el dato de inflación de julio tiene cierto
"ruido" por el aumento del precio del jitomate, pero, al ver en perspectiva los precios en su conjunto, lo que se
observa es que el dato de inflación apunta hacia una tendencia a la baja.
"Si nosotros quitáramos el dato de inflación de hoy, es decir, la evaluación poco normal y extraordinaria de
precio del jitomate, y si además consideramos el precio del jitomate y de la papa, o en ausencia de ese impacto extraordinario la inflación
hubiera sido casi 30 puntos inferiores y se hubiera ubicado en 6 o 6.08 por ciento", afirmó. De tal forma que "estamos ciertos de que habrá de
consolidarse a finales de este año y principios del otro en el rango marcado por el Banco de México", dijo en entrevista. Meade sostuvo que el
dato de inflación no implica para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un tema de preocupación ni cambia su pronóstico de que la
inflación seguirá convergiendo a la baja, por lo que se ubicará en los niveles que Banxico ha apuntado.
Guajardo alza la guardia ante ‘trucos’ en la renegociación de TLCAN – El Financiero
Aunque en el documento de objetivos para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
Estados Unidos no plasmó ningún elemento que hable de reimponer aranceles o cuotas a importaciones
mexicanas, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, advirtió que existen elementos de riesgo que
podrían propiciar prácticas proteccionistas. “Hay que tener cuidado también que no haya trucos, que no haya
instrumentos que puedan ser utilizados para fortalecer el proteccionismo”, dijo Guajardo en entrevista exclusiva
con Adela Micha, para El Financiero-Bloomberg.
En este sentido, Guajardo señaló que al analizar el documento hay elementos de riesgo que podrían ser utilizados para lograr una administración
del comercio, como la propuesta de regresar l uso de salvaguardas en la región, las cuales están excluidas del TLCAN. Las salvaguardas son
mecanismos en comercio exterior que permiten a un país reintroducir temporalmente aranceles a las importaciones de ciertos productos, si éste
considera que su industria está siendo afectada por el ingreso de estos bienes.
Moody’s: retos del PIB no se arreglan con TLC – La Razón
Los principales obstáculos para el crecimiento de México no se resolverán tan sólo con la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtió
Moody’s Investors, a través de un comunicado. La agencia calificadora comentó que si bien
la apertura comercial ha ayudado a mejorar la competitividad exportadora de México,
hacia una producción más compleja y ha aumentado su integración con la economía de
Estados Unidos, no ha logrado las grandes tasas de crecimiento que se esperaban.
Mientras que las brechas de salarios y productividad, comparados con los de Estados Unidos se han incrementado en lugar de reducirse. “El
TLCAN no ha resuelto el lento crecimiento, la baja productividad, ni los bajos salarios de México”, señaló Madhavi Bokil, analista senior de
Moody’s. Quien advirtió que si la productividad permanece estancada, la brecha de ingresos, comparada con Estados Unidos, aumentará con el
tiempo en lugar de lograr una convergencia. Recordó que los bajos niveles que han registrado la productividad, salarios y crecimiento de México,
durante las últimas tres décadas, aún fuera de períodos de crisis económica o de recesión, no se resuelven con el modelo de crecimiento actual,
que se enfoca en las exportaciones y depende del acceso al mercado estadounidense, por la vía del TLCAN.
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Sube 6.9% precio de casas con crédito hipotecario: SHF – La Crónica de Hoy
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) informó que durante el segundo trimestre del año, el precio de las viviendas
con crédito hipotecario garantizado aumentó 6.90 por ciento respecto a igual lapso de 2016. Por lo anterior, de
enero a junio, el índice SHF acumuló un crecimiento de 6.05 por ciento a tasa anual, de acuerdo con un
comunicado del organismo de vivienda. Refirió que en el primer semestre de este año, el precio medio de una
vivienda con crédito hipotecario en México fue de 747 mil 79 pesos y el precio mediano de 489 mil 761 pesos.
Durante los primeros seis meses del año en curso, abundó, los precios de la vivienda nueva en el ámbito nacional
tuvieron un aumento de 6.11 por ciento, mientras que los de la usada de 5.98 por ciento respecto al primer semestre del año anterior. En la
zona metropolitana del Valle de México, el índice SHF acumuló un crecimiento de 5.23 por ciento en los primeros seis meses del año, en la de
Guadalajara aumentó 5.63 por ciento, en la de Monterrey 6.75, en la de Puebla-Tlaxcala lo hizo en 5.58 y en la Zona Metropolitana de Toluca
aumentó 4.57 por ciento en el periodo mencionado.

POLÍTICA
Quitan a Meade los candados en el PRI – El Financiero
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó reformas a sus estatutos para permitir la postulación de un
ciudadano simpatizante para la Presidencia de la República en 2018, y eliminó el requisito de los 10 años para los
militantes con aspiraciones presidenciales. A mano alzada, los 520 delegados que participaron en la mesa de
estatutos avalaron la propuesta que presentó el exdiputado federal José Ramón Martel, a quien José Antonio
Meade nombró como su asesor especial durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
De este modo, en el artículo 181 de los estatutos del PRI, se estableció un penúltimo párrafo, en el que precisa la
posibilidad de que los ciudadanos simpatizantes con prestigio y fama pública puedan ser postulados por el partido. “Conforme a lo dispuesto en
la ley de la materia, la Comisión Política Permanente que corresponda podrá aprobar la participación en el proceso de la postulación de
candidaturas a cargos de elección popular a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, cuando su prestigio y fama pública señale que se
encuentran en un nivel de reconocimiento y aceptación y, en consecuencia, en condición competitiva para ganar”, precisa el párrafo aprobado
por los delegados.
PAN alista foros para plataforma política – La Razón
Los integrantes de la Comisión de Plataforma Electoral del PAN esperan tener listo antes de concluir el
año la propuesta que ofrecerá el blanquiazul al electorado, como oferta política rumbo a 2018. Mientras
que de tejer la alianza, los encargados son el dirigente del partido, Ricardo Anaya y el secretario general,
Damián Zepeda. Para crear la oferta política del PAN, el partido creó esta comisión encabezada por
Gustavo Madero, y cuyo objetivo es redactar un documento que agrupe una propuesta del partido que
deberá asumir sus distintos candidatos.
“Sea quien sea el candidato, ésta será la propuesta porque no son ocurrencias ni mucho menos, y vamos a recoger las propuestas de distintos
actores, académicos, intelectuales, organismos de la sociedad civil, líderes de sectores productivos, entonces no son ideas exclusivas del PAN,
sino de todos los mexicanos”, señaló el exdiputado federal Marcelo Torres Cofiño, uno de sus integrantes. El 18 de agosto arrancarán los foros
que organiza esta comisión, teniendo como primera parada Chihuahua. El objetivo es que sus integrantes escuchen a distintos sectores y
redacten a más tardar en noviembre o diciembre la plataforma que ofrecerá al electorado rumbo a 2018.
Batres lanza proyecto... sin la plana mayor de Morena – La Razón
La plana mayor de Morena desdeñó a uno de sus precandidatos a la Jefatura de Gobierno, Martí Batres, en la
presentación de sus 100 propuestas para mejorar la calidad de vida en la Ciudad de México. En el evento, el
también presidente de Morena en la capital se dijo seguro de ser “un buen Jefe de Gobierno” y para presumir
su proyecto contrató un amplio salón en un céntrico hotel de cinco estrellas ubicado en el centro de la ciudad.
Entre sus invitados, que sumaron unos 500, no estuvieron la secretaria general de Morena, Yeidckol
Polevnsky; la secretaria del Consejo Nacional, Bertha Luján; la coordinadora de los diputados federales de
Morena, Rocío Nahle; la presidenta del Consejo Estatal, Clara Brugada, ni el coordinador de los diputados locales, César Cravioto. Durante casi
una hora Batres enumeró sus propuestas, que van desde la creación de un Banco de la Ciudad de México hasta la entrega de 30 mil pesos
mensuales a cada plantel escolar para mejoras. Y cerró con la sentencia de que, a diferencia de su contrincante Claudia Sheinbaum, él cuenta
con experiencia política.
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EPN: Para mejorar escuelas, $80,000 millones – La Crónica de Hoy
Tras afirmar que la reforma educativa ya no es una aspiración sino parte de una realidad donde un mayor
número de maestros se evalúan, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que su administración destinará 80
mil millones de pesos para mejorar 33 mil escuelas del país y calificó esta cifra como histórica. Al encabezar la
Convivencia Cultural 2017, la cual congregó a los alumnos destacados de educación primaria ganadores de la
Olimpiada del Conocimiento Infantil, el jefe del Ejecutivo destacó que la educativa “es una reforma que contó con
el apoyo y el respaldo de las principales fuerzas políticas del país. Contó, y esto es lo más importante, con el
apoyo y el respaldo de las y los maestros de México en un esfuerzo no fácil, porque significó romper una inercia,
significó romper con un patrón, con un modelo educativo que se tenía anteriormente”.
En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto mencionó que en tres años 640 mil maestros han sido evaluados y 180 mil
docentes han participado en los exámenes de evaluación y para 2018 se modificará la pedagogía con mejores contenidos. En torno a la inversión
para mejorar los planteles, el mandatario comparó que del año 2000 a 2012, la inversión dedicada a infraestructura educativa fue del orden de
20 mil millones de pesos.

INTERNACIONALES
Gobierno venezolano califica como 'ridículo' las sanciones de EU a funcionarios – El Financiero
Estados Unidos hace el "ridículo" con las sanciones que impuso contra un hermano del fallecido líder Hugo
Chávez y otros siete funcionarios venezolanos por su vinculación con la Asamblea Constituyente del presidente
Nicolás Maduro, dijo este miércoles el gobierno de Caracas. "No respetan ningún criterio, ningún principio
elemental del derecho internacional (...). Quedan en ridículo ante el mundo. Venezuela no puede ser sancionada
por nada ni por nadie", dijo el canciller Jorge Arreaza a la televisora estatal VTV, al rechazar "enfáticamente" las
medidas.
El Departamento del Tesoro aplicó sanciones financieras contra Adán Chávez, Francisco Ameliach, Erika Farías, Carmen Meléndez, Ramón Vivas y
Hermann Escarra, todos elegidos para la Constituyente en las votaciones del 30 de junio; Tania D’Amelio, directiva del poder electoral; y Bladimir
Lugo, militar encargado de la seguridad del Parlamento de mayoría opositora. La Constituyente, que la oposición venezolana califica como un
"fraude" que pretende instaurar una "dictadura", se puso en marcha la semana pasada bajo fuertes críticas internacionales. Estados Unidos,
Canadá, la Unión Europea y 11 países latinoamericanos la han desconocido. "¿Cuándo se había visto en la historia de las relaciones
internacionales que un centro de poder (...) tratara de condenar a ciudadanos por haber organizado unas elecciones?", manifestó Arreaza.
Norcorea alista plan de ataque en Guam para "mantener a raya" a la isla – La Razón
Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que alista un plan para bombardear la isla de Guam, en el Océano
Pacífico, en respuesta al endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump contra el país asiático. El
Ejército de Pyonyang aseveró que el objetivo del ataque es "mantener a raya las principales bases militares en esa
isla". "El Ejército Popular de Corea está revisando el proyecto de disparo de cerco sobre la isla Guam mediante el
lanzamiento simultáneo de 4 cohetes balísticos estratégicos de mediano y largo alcance de tipo Hwasong-12",
informó el general del Ejército Kim Rak Gyom.
En una declaración difundida por la agencia norcoreana de noticias KNCA, el general Kim dijo que el gobierno ha advertido lo suficiente a Trump
sobre las consecuencias de su asedio a Norcorea. En tanto, Trump respondió ante las advertencias que el gobierno de Kim Jong-un tendrá que
asumir las consecuencias de no detener las pruebas nucleares pues atacará con “fuego y furia como el mundo nunca ha visto”.
FBI allana casa de un asesor de Trump; indagan conexión rusa – La Razón
Agentes del FBI provistos de una orden judicial allanaron una casa de Paul Manafort, el ex jefe de
campaña de Donald Trump, dijo un vocero de Manafort ayer. Jason Maloni dijo que el FBI allanó una
de las casas de Manafort, pero no dijo cuándo sucedió. El periódico The Wa-shington Post, que tuvo
la primicia de lo sucedido, dijo que el allanamiento tuvo lugar el 26 de julio en una casa de Manafort
en Alexandria, Virginia, y estuvo a cargo de agentes del fiscal independiente Robert Mueller. “El
señor Manafort ha cooperado de manera consecuente con las fuerzas de seguridad y otras
investigaciones serias, y lo hizo también en esta ocasión”, dijo Maloni.
Manafort es objeto de una prolongada investigación del FBI por sus transacciones en Ucrania y su trabajo para el expresidente Viktor
Yanukovych. Esa pesquisa ha sido incorporada al proceso que dirige Mueller, quien también investiga a Manafort en el marco de su indagación
en la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y cualquier presunta colusión de allegados a Trump. El exasesor electoral del magnate también
estuvo presente en la reunión que mantuvieron Donald Trump Jr. y Jared Kushner, con una abogada rusa que supuestamente tenía información
comprometedora de la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Manafort, quien fue jefe de campaña de Trump durante algunos meses,
ha rechazado haber cometido delito. Sin embargo, la existencia de una orden de cateo indica que los agentes de la ley convencieron a un juez de
que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito.
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