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PRIMERAS PLANAS
Exigen a la PGR detener a Lozoya
Líderes de Oposición pidieron intervención de PGR para investigar y detener a Emilio
Lozoya, señalado de recibir sobornos de Odebrecht.
Estoy cambiando acuerdos rápido.- Trump
A 2 días de renegociación de TLC, Trump tuiteó que demócratas dieron a EU los peores
tratados comerciales, los cuales está cambiando rápido.
“Odebretch dio 10 mdd de soborno a Lozoya”
A cambio, empresa ganó licitación en refinería; pagos fueron entre 2012 y 2014, revela
OGlobo
Violencia en Virginia, tragedia que no refleja a EU: Pence
Durante su gira por cuatro naciones latinoamericanas, el vicepresidente de EU opinó
sobre la marcha supremacista en Charlottesville, donde murieron tres personas
Avance del peso reduce la deuda
A junio pasado disminuyó en casi 380 mil millones de pesos la deuda externa en
comparación con la cantidad reportada al cierre de 2016
La Casa Blanca da la cara por Trump y dice que sí condenó actos racistas
Aseguró que el presidente estadunidense sí incluyó en su discurso a los supremacistas
blancos, a los neonazis y al KKK
O’Globo: sobornó Odebrecht con 10 mdd a Lozoya
Detalló la firma brasileña ante fiscales el trato de 2012
El ex director de Pemex lo niega; siguen abiertas pesquisas: PGR
Mejor desempeño de empresas con mujeres al mando
Si tienen acceso a servicios financieros acrecientan el ingreso familiar
Destinan recursos a salud, educación y mantenimiento del hogar
En países emergentes, como México, enorme rezago en equidad laboral
Behar, el refuerzo clave de México hacia TLCAN 2.0
Salvador Behar Lavalle es el nuevo integrante del equipo mexicano que tendrá en sus
manos la renegociación del TLCAN. Expertos consideran que la llegada del abogado
comercial será pieza clave.
Las 2 ‘batallas’ del PRI rumbo a 2018
José Antonio Meade y Aurelio Nuño, dos de los aspirantes a la candidatura presidencial
del tricolor, coincidieron en que el partido tendrá que trabajar por la unidad interna y
acercarse a la ciudadanía de cara a los comicios del próximo año.
La guerra comercial que Trump prometió no es lo que pintaba
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es tan drástica
como las amenazas que lanzó el actual presidente de Estados Unidos en su campaña
electoral.
TLCAN pone bajo presión la cotización del peso
La divisa mexicana podría alcanzar un precio máximo de 19 pesos por dólar en caso de
que Estados Unidos se saliera del acuerdo comercial trilateral.
Monreal coquetea con PRD para ir por CDMX
El delegado de Cuauhtémoc, y aspirante a conseguir la candidatura de Morena a la
Jefatura de Gobierno, pidió a perredistas, petistas y gente de Movimiento Ciudadano
sumarse a su propuesta
Emilio Lozoya niega haber recibido sobornos de Odebrecht
Emilio Lozoya negó las imputaciones y la información sobre actos de solicitud o de
recepción de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.
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TURISMO
Huatulco rompe marca en ocupación hotelera – El Universal
En la temporada vacacional que está por finalizar, Huatulco rompió récord histórico en su ocupación hotelera,
al alcanzar casi 90%, informó Gustavo Ficachi, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de ese
destino turístico. En esta playa, la principal del estado, hay cuatro mil 500 cuartos de alojamiento formal y mil
800 de servicio de hospedaje informal. “Este mayo, junio y julio fueron los mejores de los últimos 30 años, en
cuanto a ocupación hotelera, registrando un 85% a 90% en cada establecimiento de hospedaje”, dijo. En
entrevista, Gustavo Ficachi señaló que las cifras fueron significativas debido a la ausencia de las protestas
magisteriales que se habían convertido en un freno recurrente para el repunte del turismo en Huatulco y el
resto de la Costa oaxaqueña.
Refirió que los resultados de esta temporada son producto del esfuerzo de los gobiernos estatal y municipal. Aunque hasta el momento no
existe una cifra de la derrama económica, la afluencia de visitantes se refleja en la ocupación total de los hoteles. En el marco de la realización
del medio maratón en Santa Cruz Huatulco, apuntó que en próximas fechas se realizará un torneo de golf al que asistirá la golfista de
reconocimiento internacional, Lorena Ochoa.
3 reservas naturales para tus próximas vacaciones – El Universal
Cuando estamos de vacaciones, casi siempre seguimos las clásicas fórmulas de viaje para tener el máximo
confort: tomamos taxis, nos hospedamos en hoteles, cenamos en restaurantes y buscamos el mejor
entretenimiento. Todo bien, pero ¿qué tal si nos damos la oportunidad de conocer otros destinos que
desarrollan beneficios para su propia ecología y mejoran el entorno social? La Sociedad Internacional de
Ecoturismo (TIES) define el turismo sustentable como un estilo de viajar de manera responsable, que busca la
conservación del patrimonio natural y cultural del lugar donde se desarrolla. Para Carolina Piber, managing
director de Expedia para América Latina, este segmento turístico es el de más rápido crecimiento en todo el
mundo. “México es líder en América Latina, promoviendo y movilizando este sector.
Podemos observar el incremento de experiencias turísticas (como la observación aviar y la protección de las tortugas), así como la promoción
para visitar comunidades que mantengan sus tradiciones. “Cada vez hay más hoteles que reutilizan el agua de lluvia y negocios que se
preocupan por la reforestación cercana a su periferia”, dice. De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), a partir de la década de los
ochenta, esta actividad se ha mantenido dentro de los dos primeros lugares en el turismo nacional y, en teoría, genera una distribución de la
riqueza equitativa a nivel de la población local. México cuenta con 181 Áreas Nacionales Protegidas, que cubren el 10.78% de la superficie
terrestre según la CONAPO. Es decir, un potencial para el negocio sustentable tremendo.
Carlos Velázquez – Veranda / Brand USA ya no quiere una representación en México - Excélsior
Para algunos resultó una sorpresa y para otros una decepción que Brand USA, que dirige Chris Thompson, declarara
desierto el concurso, o RFP en inglés, para que una empresa se encargara de representar a esa entidad en México. Un
momento complicado, pues incluso peligró la existencia de este organismo, luego de que el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, le retiró el presupuesto.
La Asociación de Viajes de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) ya está cabildeando su permanencia, aunque,
por lo pronto, Brand USA decidió que no será una empresa sino una persona quien se encargará de llevar la estrategia de
promoción en el país. Entre quienes ya habían participado en el RFP estaban los empresarios Jorge Sales, Alex Pace y Mauricio González, quienes
tienen una larga trayectoria representando destinos y empresas turísticos. Ahora varios expertos en turismo ya enviaron su currículum y el
proceso terminará en noviembre, cuando nuevamente Brand USA tendrá una presencia mercadotécnica en México.
El Contador - Excélsior
Mañana Gloria Guevara Manzo asumirá su cargo como presidenta y directora general del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo, organismo que aglutina a más de 150 de las marcas más importantes en el sector. Guevara, quien sustituirá a
David Scowsill, tendrá entre sus encomiendas mostrar la importancia que tiene el turismo para la economía e impulsar la
sustentabilidad.
La exsecretaria de Turismo de México llega a la posición luego de un ligero descalabro al no poder contender por la
Secretaría General de la Organización Mundial del Turismo, que lleva Taleb Rifai, ante la falta de apoyo de la diplomacia
mexicana. Aunque conducir al Consejo no estará nada mal y será la primera mujer en hacerlo.
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Arte efímero, imán turístico; festival flowertime en Bruselas - Excélsior
Cada dos años, Bruselas se llena de color al recibir a uno de los festivales de flores más importante del mundo, el
Flowertime, que en este año no sólo tiene la intención de acercar a su público a la belleza natural y aromática, sino
también aproximar al turismo a esta ciudad que fue víctima de dos ataques terroristas en el Aeropuerto y en la red
del Metro el 22 de marzo de 2016. Durante esta semana, La Gran Place y el Ayuntamiento de Bruselas serán la sede
de esta tercera edición del Flowertime, que tiene como tema Flores y Frutas. Durante este festejo lleno de
tonalidades se exhibirán más de 100 mil flores y el trabajo creativo de 19 floristas belgas.
Una de las innovaciones en esta ocasión fue la participación de 50 niños quienes para fomentar la asistencia a este evento elaboraron tres
pequeñas alfombras de flores extendidas en La Grand Place y que irán hasta el interior del edificio del Ayuntamiento. Los organizadores del
Flowertime consideraron que ésta es una forma de fomentar en los niños el amor a las tradiciones y el compromiso con la naturaleza, y por ese
motivo los involucraron para participar activamente con sus diseños. Uno de los encargados de organizar el evento, Kerel Goethals, explicó que
el Flowertime tiene la intención de llenar el hueco de la tradicional gran alfombra de flores que se expone en la plaza más turística de Bruselas
cada dos años.
Hoteles regios captarían 6 mdp por feria turística – El Financiero
La Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se celebrará el próximo mes de septiembre en Monterrey, beneficiaría
con una derrama económica por seis millones de pesos a la industria hotelera. José Treviño Treviño, presidente
de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, estimó que este beneficio económico se captaría sólo por
el gasto por hospedaje. Explicó que los hoteles que se verán más beneficiados son los ubicados en la zona centro
y los cercanos a Cintermex (lugar donde se llevará a cabo el evento).
“El historial que se tiene es que registra una visita de 30 mil visitantes por día, y tendrá tres días el evento, y
nosotros estimamos que genere alrededor de siete mil personas que puedan venir de manera indirecta. “Las personas conocerán en un sólo día
la cultura de los 111 pueblos mágicos, la zona de afluencia de Cintermex y la parte del centro, consideramos que va a estar positivamente
impactada”, indicó. Comentó que por cada pueblo mágico, se espera la llegada de funcionarios como los alcaldes de cada destino, así como de
los integrantes de cada comité.
Turistas chinos y mexicanos, los que más gastan en EU – El Economista
El número de turistas que viajaron a Estados Unidos bajó en 2016 por primera vez desde el 2009, al igual que sus
gastos, informó este viernes el Departamento de Comercio. El número de "visitantes internacionales" disminuyó
un 2% hasta los 75.6 millones respecto del año anterior, mientras que el gasto cayó un 1% para ubicarse en
245,000 millones de dólares. El Departamento de Comercio señaló, sin dar cifras, que los datos preliminares para
2017 indican un aumento en el número de visitantes.
China con 33,000 millones de dólares, México con 20,200 millones, India 13,600 millones y Corea del Sur 8,600
millones son los países cuyos ciudadanos gastaron más en sus visitas a Estados Unidos. La cantidad de turistas chinos aumentó un 15%, subrayó
el Departamento del Comercio. Canadá encabeza la listas de países de origen de visitantes a Estados Unidos con 19.3 millones, seguido de
México con 18.7 millones, Reino Unido con 4.6 millones, Japón con 3.6 millones, China con 3 millones. Alemania y Corea del Sur registraron cada
uno dos millones respectivamente
Profepa clausura en Cancún y Holbox 51 obras toleradas por el gobierno de Q. Roo... – La Razón
En lo que va de 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 51 predios, obras y
proyectos turísticos en Quintana Roo por no contar con permisos de impacto ambiental que expide la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En la mayoría de los casos la autoridad ha señalado que los
hechos contravienen La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable al acreditarse afectaciones como el cambio indebido de uso de suelo, la tala de
mangle, la deforestación sin autorización, el desplazamiento de especies propias de la zona.
De los 51 trabajos suspendidos 39 de éstos fueron en la isla Holbox, zona afectada actualmente por la sobreexplotación turística que ha
generado deficiencias en los servicios básicos de agua, energía eléctrica y drenaje. Aunque la Autorización en Materia de Impacto Ambiental es
expedida por la Semarnat en áreas federales y protegidas, los municipios son quienes expiden las licencias de construcción a través de un pago
que varía dependiendo de las dimensiones de la construcción.
Y en Playa del Carmen Cofepris descubre y asegura 40 mil litros de alcohol adulterado – La Razón
En medio de una alerta lanzada por Estados Unidos por la venta de bebidas adulteradas en Quintana Roo, la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró más de 40 mil litros de bebidas
alcohólicas con irregularidades sanitarias. El producto estaba destinado para su expendio en diversos puntos
turísticos del estado como Playa del Carmen y Cancún, según informó Álvaro Pérez Vega, comisionado de
Operación Sanitaria de la Cofepris.
El decomiso se dio como resultado de trabajos de inteligencia. Además, afirmó que de los 5.3 millones de litros
de alcohol ilegal que se han asegurado en lo que va del sexenio, alrededor del 13% fue decomisado en Quintana Roo, la cifra más alta fue en
2015, en donde incautaron 220 mil litros.
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Pedirán apoyo de empresarios para pueblos mágicos – El Occidental
Para conservar los 111 Pueblos Mágicos que existen en el país e incluso crecer la lista a 120, la Secretaría de
Turismo buscará la participación de empresarios, informó su titular, Enrique de la Madrid. “La reflexión nuestra
es que si los empresarios no están dispuestos a hacer ciertas inversiones en Pueblos Mágicos cuando nosotros
hacemos inversiones públicas, quiere decir que nosotros tampoco tendríamos qué hacerlas, porque parte de la
intención es hacer inversiones en fachadas y vía pública para que el privado aumente el hotel, haga restaurant,
pero si no genere intereses de parte del sector privado, no tendríamos que hacer inversión”.
Explicó que la intención al término de este sexenio será de 120 municipios denominados Pueblo Mágico y en la Feria de Pueblos Mágico a
realizarse en septiembre próximo en Monterrey se abrirá la convocatoria. Informó que la campaña denominada Viajemos Todos ha funcionado y
durante este verano el turismo creció en Jalisco un 5% en comparación con el año anterior, mientras que a nivel nacional el sector turístico
creció entre 6 y 7%, una tendencia que ha incrementado año con año, tanto de turismo nacional, como internacional, pues este último creció
alrededor del 11%. Recordó que el turismo es de los sectores que genera más empleo, además es de los principales empleadores de mujeres y
jóvenes, por lo cual continuarán pidiendo la regulación de plataformas como Air BNB, que no paga impuestos al igual que los hoteleros, mientras
que los anuncios en internet, donde muchas veces se reportan fraudes.
Turistas disfrutan últimos días de vacaciones en playas de Quintana Roo - Noticieros Televisa
Cancún, Playa del Carmen y su Riviera Maya, así como Isla Mujeres y Cozumel, son los destinos de playa más
visitados en esta tercera semana de vacaciones de verano en Quintana Roo. En el día, las 78 playas lucen llenas
y los miles de vacacionistas disfrutan de la mar azul turquesa y una temperatura de 30 grados centígrados.
Decidimos venir a pasar unas vacaciones acá y súper encantados de la zona, de la gente, de la infraestructura,
las opciones para divertirnos y de la playa”, explicó Gabriel Martínez, turista.
Por la noche se intensifica la vida nocturna en bares y discotecas, en donde se desplegaron operativos de
vigilancia a pie y en avenidas, como parte de la prevención de seguridad. Los operativos de seguridad se implementaron también en los accesos
carreteros a Quintana Roo, en donde hay retenes del Ejército Mexicano, Seguridad estatal y de la Policía de los 11 municipios del estado.
Destinos turísticos de Guerrero registran 77.2 por ciento de ocupación hotelera – 20 Minutos.com.mx
A una semana de que concluya el periodo vacacional de verano, los destinos turisticos de Guerrero alcanzaron
este domingo una ocupación hotelera general del 77.2 por ciento. La Secretaría de Turismo del estado informó
que este día, la ciudad colonial de Taxco de Alarcón alcanzó la ocupación más alta del 83.8 por ciento. Mientras,
Acapulco registró una ocupación hotelera general del 78.1 por ciento y sus zonas turísticas, como Diamante, 72
por ciento; Dorada 85.4 por ciento y Náutica un 55.6 por ciento.
El binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo llegó al 73.6 por ciento. Por otra parte, el alcalde de Acapulco, Evodio
Velázquez, realizo un "operativo sorpresa" y recorrió las playas del puerto para supervisar la función de los servicios públicos. Añadió que se está
cumpliendo las expectativas en derrama económica, afluencia y ocupación hotelera. "La intención de este operativo es revisar las aéreas
turísticas y poder ver que tenemos que afinar para mejorar en materia turística".
Chiapas y la Lotenal se suman para reconocer el esplendor maya de Palenque – 24 Horas.mx
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, presenció en la Ciudad de México el magno sorteo de la
Lotería Nacional (Lotenal) que se realizó con boletos con la imagen de Palenque, sitio que cumple 450 años de
fundación y es uno de los cuatro Pueblos Mágicos de la entidad. Desde las instalaciones de la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública, donde fue recibido por el director general del organismo, Pedro Pablo Treviño
Villarreal, Velasco Coello subrayó que Chiapas es un estado con una gran riqueza natural y cultural y uno de los
más seguros en el país, como lo muestran indicadores acerca de victimización y percepción sobre seguridad
del INEGI.
En este sentido, Palenque, ubicado en la región Maya de Chiapas y con más de 50 mil habitantes indígenas, es un destino turístico con 450 años
de fundación, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987 y Pueblo Mágico en 2015 por la Secretaría de Turismo
Federal. El mandatario chiapaneco refirió que en el caso particular de Palenque desde hace tres meses se inauguró un aeropuerto, por lo que se
trata de una zona que, por ejemplo, cuenta con vuelos directos de la Ciudad de México y en los próximos meses tendrá la ruta a Cancún, para
una mayor conectividad. En tanto el director general de la Lotería Nacional y Asistencia Pública, Treviño Villarreal, reconoció el trabajo que el
gobernador Manuel Velasco Coello ha realizado para que los visitantes puedan conocer en un ambiente seguro y amigable de las tradiciones y
culturas de Chiapas.
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HotelDo lanza Calculadora como apoyo a agentes con cotizaciones - Reportur
HotelDo, la plataforma de reservas en línea especializada en agencias de viajes, lanzó Calculadora, la nueva
herramienta que apoya a los agentes de viajes en el proceso de cotización, pues les permite realizar ajustes
en su comisión y optimizar la rentabilidad de sus ventas. El proceso, que se realiza totalmente en línea, no
afecta las reservaciones realizadas o futuras cotizaciones. Calculadora surge de las mejoras que implementó
la OTA, basado en los comentarios y en las necesidades de sus clientes. La estrategia de negocio de HotelDO
en este 2017 era presentar una plataforma mejorada, más intuitiva, sencilla y con más herramientas de
ventas, con el objetivo de ser la plataforma de reservaciones número uno de América Latina.
Daniel Vázquez, vicepresidente de HotelDO, señaló que “esta excelente herramienta se suma, como valor agregado, a las atractivas comisiones y
a la pasarela de pagos que ofrecemos. Tomar en cuenta las tendencias y necesidades del mercado nos permite responder a las necesidades de
nuestros socios, lo que ha favorecido el modelo de negocios de la empresa”. HotelDO, unidad de negocio de Best Day Travel Group, ofrece en su
plataforma a las agencias de viajes, por un lado tener acceso a las mejores opciones en los destinos y, por el otro, disponer de las mejores tarifas
e información detallada de hoteles y tours, para ofrecer a sus clientes.
Virtuoso celebra su Travel Week con más de mil asistentes - Reportur
Con el objetivo de aumentar los conocimientos de los asesores turísticos, así como las ventas de los segmentos
de aventura, familiar, cruceros y bienestar, Virtuoso celebra una vez más su Travel Week en Las Vegas Nevada.
En el evento inaugural: “Virtuoso Community Globetrotting”, los mil 200 asesores tuvieron la oportunidad de
ampliar sus conocimientos de los nichos turísticos más populares.
El hotel Aria albergó la exposición mundial, donde los asesores descubrieron los desarrollos más recientes de
más de 135 socios predilectos de Virtuoso de todo el mundo, gracias a las presentaciones que otorgaron a
pequeños grupos de asesores en stands individuales. En la exposición hubo nueve pabellones divididos en turismo de aventura, bienestar,
cruceros y familiar.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Avance del peso reduce la deuda - Excélsior
La fortaleza del peso no sólo compensó el aumento del saldo bruto de la deuda pública externa medida en dólares,
sino que, además, redujo el saldo del monto calculado en pesos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), la deuda externa de México medida en pesos fue de tres billones 373 mil millones a junio
pasado, cifra 379 mil 508 millones de pesos inferior a la cantidad que hubo al cierre de 2016.
La baja del pasivo ocurrió pese a que, medido en dólares, el saldo bruto de la deuda pública externa pasó de 180 mil
986 a 188 mil 441 millones en igual lapso, es decir un incremento de siete mil 455 millones de dólares. Lo anterior se
debe a la apreciación del peso, que entre diciembre de 2016 y junio de 2017 fue de 15.8 por ciento, debido a que el tipo de cambio usado por
Hacienda para contabilizar el saldo de la deuda externa pasó de 20.73 pesos por dólar a 17.90 pesos. La deuda bruta externa es la suma de todos
los pasivos del sector público contratados fuera de México.
México refuerza acuerdos con AL y UE para llegar más fuerte – La Razón
Si bien México ya está listo para la primera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN), a realizarse este miércoles 16 de agosto, se refuerza la posición del país con el avance de otros
acuerdos, como el de la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, y las ampliaciones comerciales entre Brasil y Argentina. Para
el profesor de Ciencia Política en el Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, Gustavo
López, lo que se puede esperar en el arranque de la renegociación es un planteamiento de las distintas posiciones y
prioridades de los tres países, donde se defina una estrategia, tomando como base lo que hay de otros acuerdos comerciales
y lo que no se tiene en el contexto actual, es decir, lo que ya no es moderno.
Sin embargo, los planteamientos del gobierno de Estados Unidos aún son muy generales, por lo que “seguimos sin saber la dirección que
tomarán los diálogos”, apuntó el académico. Frente a esta incertidumbre, la iniciativa privada reconoce que si bien el TLCAN es prioritario,
aseguran que se mantiene el interés por diversificar el comercio en otras latitudes. “El gobierno nos ha pedido que no se descuide ningún frente
de negociación comercial, porque representa opciones con los socios del norte; nosotros esperamos tener concluido algunos tratados al final de
este año”, comentó el vicepresidente de Negociaciones Internacionales del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Eugenio Salinas.
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En renegociación, México va por mayor comercio e integración, afirma Guajardo – La Razón
El gobierno mexicano comienza la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
con la postura de promover el comercio bajo condiciones justas, así como una mayor integración de la región de
Norteamérica. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, entre
las prioridades de México en las negociaciones para modernizar el tratado está la competitividad, que permita
fortalecer las cadenas de valor, para poder garantizar que los beneficios sean sobre todo para los miembros de
esta integración.
“Estas cadenas, como siempre, se fortalecen a través de los mecanismos de reglas de origen y de un tratado. Lo hemos dicho siempre, se pueden
fortalecer, siempre cuidando la eficiencia y competitividad de las cadenas”, afirmó recientemente en reunión de trabajo con la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado. Agregó que los miembros tienen que ver con un piso parejo para los actores de la economía y de la sociedad
mexicana y recordó que hace más de 20 años, cuando fue creado, no incluía un capítulo de cómo integrar a las pequeñas y medianas empresas
dentro del proceso, entre otros asuntos.
Factible, alcanzar una inflación de 3 por ciento en 2018: CEESP - La Crónica de Hoy
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que hacia finales de este año la evolución de
los precios al consumidor retomará una tendencia a la baja. En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”,
precisó que dada la coyuntura podría retrasarse un poco más lograr el objetivo del Banco de México (Banxico), de
lograr una inflación de 3.0 por ciento para finales de 2018.
No obstante, aun cuando persisten algunas presiones en materia de evolución de precios, no se perciben riesgos
importantes que deterioren las expectativas inflacionarias, agregó el organismo de investigación y análisis del sector
privado. En julio pasado, expuso, los precios al consumidor mantuvieron su tendencia ascendente, contrario a la previsión de las autoridades
monetarias, que en mayo anticipaban que a partir de la segunda mitad del año la inflación comenzaría a moderar su ritmo de avance hacia un
nivel cercano a 4 por ciento, con el objetivo de alcanzar la meta de 3.0 por ciento para finales de 2018.

POLÍTICA
Aplicarán control de confianza en el PRI; preparan candados contra misoginia - Excélsior
Por primera ocasión en los 88 años de historia, el PRI someterá a por lo menos 10 mil aspirantes a puestos de
elección popular a exámenes de integridad y confianza, para cerrar al máximo las posibilidades de que incurran en
actos de corrupción en caso de ganar, pero además, verificará que no pesen sobre ellos acusaciones de misoginia o
violencia política contra las mujeres. De acuerdo con las nuevas reglas que deberán observar los priistas que
busquen alguno de los tres mil 326 puestos de elección popular que estarán en competencia en el 2018, desde la
Presidencia de la República hasta el nivel de síndicos, además de los requisitos estatutarios de contar con el aval de
la estructura del partido para conseguir el registro, estarán obligados a firmar una “carta de aceptación de
someterse a las pruebas de integridad y confianza que, en su caso, determinen las instancias competentes del partido”.
El PRI tiene una estimación de que, al menos, habrá tres aspirantes para cada puesto de elección, lo que lleva a una cifra de 10 mil interesados
en puestos de elección popular. El Código de Ética Partidaria, aprobado por unanimidad en la XXII Asamblea Nacional del PRI, destaca que “son
obligaciones de quienes aspiren a la postulación de una candidatura a cargo de elección popular, presentar ante las instancias competentes del
partido la declaración patrimonial, la declaración por conflictos de intereses y la declaración fiscal correspondiente al último ejercicio que haya
sido presentada ante el Servicio de Administración Tributaria, conforme a los formatos que establezcan las autoridades correspondientes o las
instancias competentes del Partido”.
AMLO es el rival a vencer en 2018, asegura Ochoa Reza – La Razón
Enrique Ochoa, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el candidato a vencer en
las próximas elecciones presidenciales del 2018 es el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo
en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, en donde aseguró que se debe detener el avance del
populismo autoritario.
“En el Estado de México derrotamos a la amenaza del populismo autoritario, y demostramos que vamos a
defender a México”. Ochoa Reza afirmó que el PRI ha demostrado que es el único partido nacional para detener
el avance del populismo autoritario, ya que es un partido político abierto a la sociedad y detiene la amenaza que tiene México de parecerse a
Venezuela.
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PRI y AMLO pretenden anular FAD: Zambrano – La Razón
El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, acusó que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el dirigente nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador, buscan hacer inviable la
construcción del Frente Amplio Democrático (FAD), porque lo ven como una posibilidad real de triunfo en las
elecciones en 2018. “Hay de parte del PRI y de López Obrador una estrategia que ha puesto en el centro: buscar y
lograr el desgaste y la inviabilidad de la construcción del FAD, porque saben que ahí están situadas las
posibilidades de un triunfo hacia una transformación democrática y profunda a la vida del país, un cambio de
régimen y en el manejo de los asuntos de la vida pública, económica y social”, expuso.
Señaló que se está queriendo hacer ver un “supuesto debilitamiento” en el grupo perredista de San Lázaro, pero señaló “eso no va a suceder” y
exhortó a quienes se quieren salir del sol azteca, que “finiquiten en automático su militancia del partido y dejen que el PRD continúe adelante
con el proceso de conformación del Frente”. Además, pidió que el partido les cancele su membresía de militantes a aquellos que anunciaron que
apoyarán a otro aspirante que no es del PRD, esto en referencia a los perredistas que señalaron que respaldarán a López Obrador para que gane
la presidencia del país el próximo año.
Mancera pide al Congreso desaparecer la Conasami – La Crónica de Hoy
El Congreso de la Unión debe presentar una iniciativa de ley para que desaparezca la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami), solicitó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a las
distintas fracciones parlamentarias que lo integran. Mancera explicó que dio instrucciones al secretario de
Desarrollo Económico capitalino para que plantee y explique ante los diputados la iniciativa que pondría fin a la
Conasami; además de que envió misivas a los coordinadores de las ocho fracciones parlamentarias.
En el documento, se asevera que con esta iniciativa se creará una nueva forma para determinar el salario mínimo
en el país, con base en estudios rigurosos, diálogo entre políticos y sociedad, participación de representantes obreros y empresariales, con rigor
técnico y apoyo de los académicos, en un proceso transparente. El jefe de Gobierno capitalino recordó que, en una reunión en julio, la Conasami
volvió a fallar en contra de los trabajadores de menores ingresos en el país, al dejar en 80 pesos diarios el monto del salario mínimo en México.

INTERNACIONALES
China aplica sanciones a Norcorea; prohíbe importaciones - Excélsior
El Ministerio de Comercio de China anunció hoy la prohibición total, a partir de mañana, 15 de agosto, de la
importación desde Corea del Norte de carbón, hierro, plomo y pescado, en aplicación de las sanciones aprobadas
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de agosto. La prohibición estipula algunas excepciones, como
las importaciones tramitadas antes de la fecha, que podrán entrar en territorio chino hasta el 5 de septiembre, o
aquellas procedentes de terceros países y que hagan escala en el puerto norcoreano de Rason, siempre que cuenten
con el beneplácito del Consejo de Seguridad.
China, miembro permanente y con derecho a veto en ese consejo, votó a favor de la Resolución 2371, que contempla sanciones económicas
contra Corea del Norte, lo cual fue duramente criticado por el régimen de Kim Jong Un, que aseguró en un comunicado que Pekín "pagaría caro
por ello". Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha manifestado en repetidas ocasiones sus dudas sobre el cumplimiento por parte china
de las sanciones comerciales dictadas por la ONU, ante lo que Pekín aseguró que apoyaba totalmente estas medidas, aunque resaltando la
necesidad de que no afectaran en exceso a la economía norcoreana.
Trump tolera a racistas blancos y enfurece a EU – La Razón
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Herbert McMaster, denunció ayer que el atropello cometido
este sábado por James Alex Fields contra una marcha antifascista en Charlottesville se trata de un acto terrorista.
“Creo que podemos describirlo como una forma de terrorismo”, declaró McMaster en comentarios a la cadena
NBC. “Eso es lo que es el terrorismo, el uso de la violencia para incitar terror y miedo”. Se trata de la primera
declaración de terrorismo efectuada por parte de un oficial de la Casa Blanca, sobre el ataque perpetrado ayer
por Fields, que ahora mismo está detenido por cargos de asesinato en segundo grado y agresión con malicia, y
que horas antes había participado en una manifestación neonazi y supremacistas en la misma ciudad.
Donald Trump fue blanco de fuertes críticas ayer, tanto de republicanos como de demócratas, por no haber culpado explícitamente a los
supremacistas blancos de los violentos enfrentamientos ocurridos la víspera en Virginia. Algunos legisladores dijeron que el presidente de
Estados Unidos debe tomar una posición pública, contra los grupos que defienden el racismo y el odio. El presidente no señaló a ningún grupo
en particular el sábado y en cambio recalcó que “muchos bandos” fueron los culpables de la violencia entre supremacistas blancos y
manifestantes en esa ciudad de Virginia. Aseveró que “el odio y el racismo” evidente en el país ya existían mucho antes de su candidatura.
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Macron condena atentado en capital de Burkina Faso – La Razón
El presidente francés Emmanuel Macron condenó hoy el atentado cometido en un restaurante de Ouagadougou,
la capital de Burkina Faso, en el que murieron anoche 18 personas, entre ellos al menos un francés. En un
comunicado, Macron, quien hoy platicará con el presidente del país africano, Roch Marc Christian Kaboré, afirmó
que Francia “continuará comprometida al lado de los países de la región para continuar la lucha contra los grupos
terroristas y acelerar la puesta en marcha de la fuerza (militar) del G5 en la zona del Sahel”.
Macron, quien se encuentra de vacaciones oficialmente, expresó además su “compasión y solidaridad con las
familias de las víctimas”. La Fiscalía de París abrió este lunes una investigación antiterrorista sobre el atentado perpetrado en la capital de
Burkina Faso debido a que, al menos una de las 18 víctimas, tiene nacionalidad francesa. El atentado fue cometido la noche pasada en un caférestaurante de Ouagadougou y se saldó provisionalmente con al menos 18 muertos y una docena de heridos.
AL rechaza hipotética intervención de Estados Unidos en Venezuela – La Crónica de Hoy
Las declaraciones que hizo el viernes el presidente de EU, Donald Trump, asegurando que su gabinete no descarta
una “opción militar” para tratar de solucionar la crisis en Venezuela despertó este fin de semana críticas
prácticamente unánimes en América Latina, incluyendo a países críticos con el régimen chavista. Uno de los más
destacados fue el del gobierno de la vecina Colombia. Su presidente, Juan Manuel Santos, se reunió ayer con el
vicepresidente estadunidense, Mike Pence, en Cartagena, y criticó la opción militar. “Todas las medidas deben
darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas”, aseguró Santos, a la vez que
rechazó nuevamente al gobierno de Maduro.
“Le expresé al vicepresidente que la posibilidad de una intervención militar en Venezuela no debe ser contemplada”, dijo Santos en una
declaración conjunta con Pence, que comenzó hoy en Cartagena su primera gira por América Latina. Perú, que expulsó este viernes al embajador
venezolano en Lima, se sumó a la voz de rechazo de “todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza” en esta situación. Para la
Administración de Pedro Pablo Kuczynski “la única vía aceptable para recobrar la democracia” es el diálogo.
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