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PRIMERAS PLANAS
Arma aduanas red de transas
SAT destituyó a administrador de Apoyo Jurídico de Aduanas por ser parte de red que
permite importar autos 'chocolate' y traficar patentes.
Exigen al INE investigar si hay liga Odebrecht-PRI
Dirigentes del PAN y PRD exigieron indagar si supuestos sobornos de Odebrecht a Emilio
Lozoya en 2012 fueron destinados a la campaña de EPN.
SCT sólo verifica calidad en 50% de obras: reporte
Control recae en constructoras por falta de personal y equipo, dice; recursos para esta
actividad se redujeron de 300 mdp a 120 mdp
Demandará Lozoya a mexicanos contra la Corrupción y a ex funcionarios de Odebrecht
Javier Coello Trejo, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos, afirmó que la
demanda por daño moral en contra de la asociación se realizará porque "están
afirmando cosas que porrespeto son presuntas cosas"
Renegociar no será miel sobre hojuelas: Ildefonso Guajardo
México, EU y Canadá iniciarán mañana la actualización del TLC; no nos daremos un
balazo en el pie, asegura Ildefonso Guajardo
Se reúne López Obrador con presidente de El Salvador
En su gira por el continente, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, se reunió este lunes con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez
La democracia del país, a escrutinio internacional: SRE
En los comicios del 2018 habrá observadores serios del exterior
Esta apertura permite a México censurar lo que ocurre en Venezuela
AL no puede permanecer callada ante el grave retroceso en esa nación
Se espera una negociación espinosa del TLCAN
Es crucial para Trump; busca señal de política fuerte: experto
El comercio de EU, México y Canadá se ha cuadruplicado desde su entrada en vigor
Organizaciones nacionales critican que el gobierno opte por el secretismo como
estrategia
Canadá va por temas laboral y ambiental
La canciller de Canadá dio a conocer las prioridades de su país en la renegociación del
TLCAN, entre las que destacan la protección al ambiente, a los trabajadores y mejorar el
mecanismo de solución de controversias.
BMV tiene la mayor inversión de extranjeros en 3 años
Siete meses al hilo con flujos de capitales del exterior permitieron a la bolsa mexicana
lograr récords históricos y registrar además un saldo de inversión foránea máximo desde
octubre de 2014.
¿Cómo se calcula la tasa de interés hipotecario en México?
El costo del dinero para la compra de una casa o un departamento considera varios
componentes, prácticamente similares entre la banca privada y las instituciones de
financiamiento público.
Negociar el TLCAN 2.0 en tiempo récord, el objetivo
Ninguno de los tres países ha negociado con plazos entre rondas tan cortos, alrededor de
20 días entre cada una, como se pretende ahora. El ideal es concluir el acuerdo en enero
del 2018; para EU lo mejor es que el Senado mexicano ratifique el tratado antes de julio
de ese año
Busca Canadá fuerte adecuación laboral y ambiental en el TLCAN
Define cuatro objetivos para renegociación. “Buscamos detener el cambio climático e
impulsar las inversiones sin costos para la ecología”, La tecnología ha impactado en el
empleo, señala la ministra de Asuntos Globales de ese país
Peña ordena profundizar acciones contra carencias sociales
El Presidente pide consolidar el Padrón Único de Beneficiarios. Celebra que la pobreza
esté en mínimo histórico
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Magnates encuentran atractivos algunos destinos mexicanos - Excélsior
En el vuelo hacia esta ciudad de Nevada que durante una semana es la sede desde donde operan la mayoría de las
empresas que venden viajes de lujo en el mundo; Jaime Jaramillo compartió un dato sobre el éxito que está teniendo el
hotel que dirige en Cancún. Como gerente general de Nizuc, uno de los hoteles high end en el Caribe mexicano, y el único
que opera con una marca mexicana, dicho profesional ha atendido a varios magnates en los últimos meses. Recientemente
a un miembro de la realeza de los Emiratos Árabes, quien en sólo cuatro días y tres noches gastó más de ocho millones de
pesos junto con unas 30 personas que lo acompañaban.
A pesar de los problemas entre organizaciones del crimen organizado en Quintana Roo, la entidad es un destino de moda en donde el mar, el
clima, la naturaleza, los países, la gastronomía y la calidad del servicio son atractivos dominantes. Interrogado sobre el interés de los viajeros
acaudalados del mundo sobre estos y otros destinos mexicanos, Matthew Upchurch, fundador de Virtuoso y uno de los gurús globales en el
tema de los viajes de lujo dijo que, incluso, esos mismos magnates están atrayendo a otros millonarios.
En Guanajuato invierten 1,200 mdp en infraestructura turística – El Financiero
En casi cinco años, el gobierno de Guanajuato ha invertido más de mil 200 millones de pesos en infraestructura
turística, sobre todo en mejora de imagen urbana en centros históricos, dignificación de edificios y monumentos
en 36 de los 46 municipios con algún proyecto. Al respecto, el secretario de Turismo del estado, Fernando Olivera
Rocha, explicó que también se han destinado recursos en la señalización de rutas y circuitos turísticos en todo el
estado, así como proyectos de video mapping en pueblos mágicos para generar pernoctas y noches adicionales,
además de la iluminación de edificios emblemáticos e iluminación artística para generar experiencias nocturnas.
“Este año estimamos que vamos a andar en el orden de los 70 millones de pesos en colaboración con Sectur
federal, los municipios y nosotros.”
Dentro de las obras que destacan para este 2017 está la última etapa del centro de atención a visitantes de San Miguel de Allende, un proyecto
en donde están involucrados recursos de la Federación, el estado y el municipio; lo que va a permitir la construcción de un estacionamiento de
mil cajones a la entrada de San Miguel de Allende, con lo que se busca limitar la circulación de vehículos en el municipio, y le permita a la gente
disfrutar de manera peatonal el lugar, explicó el funcionario estatal. “En San Miguel de Allende este año vamos a invertir seis millones de pesos,
que es la última etapa para el aplanado en el área del estacionamiento y la última etapa del edificio del centro de atención a visitantes.”
Ya se van a acabar las vacaciones… ¿cuándo es el siguiente puente? - El Financiero
Estamos en la recta final de las vacaciones de verano para las escuelas de educación básica, y si ya piensas en el
siguiente puente, te tenemos la mala noticia de que es hasta noviembre, aunque huele a ‘puentesote’. El
próximo lunes 21 de agosto regresarán a clases miles de alumnos de educación básica, dejando atrás en algunos
casos prácticamente dos meses de vacaciones de verano.
Una de las preguntas más recurrentes previo al inicio de clases es ¿Cuándo es el siguiente puente o feriado? En
principio te tenemos malas noticias, ya que el tradicional feriado del 16 de septiembre (Día de la Independencia)
cae este año en sábado, por lo que el más próximo es hasta noviembre. Aquí te dejamos los feriados y puentes del nuevo ciclo escolar: - Jueves 2
de noviembre, por el Día de Muertos (huele a ‘puentesote’). - Lunes 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana. - Lunes 5 de
febrero por el aniversario de la Constitución. - Lunes 19 de marzo por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo). - Martes 1 de mayo por el Día
del Trabajo (otro ‘puentesote’). - Martes 15 de mayo por el Día del Maestro (ídem)
Eventos turísticos invadirán a NL – El Economista
La cuarta edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 22 al 24 de septiembre
en Cintermex, tendrá gran impacto en el turismo de Nuevo León, ya que coincide con la celebración del
décimo aniversario del Festival Internacional Santa Lucía, del 20 de septiembre al 8 de octubre, así como
otros eventos que podrían congregar a más de 600,000 visitantes. Así lo estimó Miguel Ángel Cantú
González, subsecretario de Turismo de la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León.
Miguel Ángel Cantú comentó a El Economista que la organización de la feria está a cargo de la Secretaría
de Turismo Federal, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la Subsecretaría de Turismo estatal. “Estamos estimando alrededor
de 600,000 personas aproximadamente, tomando en cuenta los diversos eventos que se realizarán en la entidad además de la cuarta Feria
Nacional de Pueblos Mágicos y el décimo aniversario del Festival Internacional Santa Lucía”, enfatizó. Durante la feria, la ocupación hotelera
podría crecer cerca de 10%, contemplando que el evento reunirá a más de 1,500 expositores, visitantes del Valle de Texas o de estados vecinos
que requieran hospedaje en la ciudad.
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Mauricio Flores – Gente Detrás del Dinero / Que no hubo tabletas con truco – La Razón
Prestos y rápidos como relámpago, los voceros de Enrique Solana Sentíes salieron a atajar la versión y datos sobre los que
Juan Carlos Góngora presentó una denuncia contra el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco ServyTur) por el presunto mal uso de los recursos aportados por el Inadem y la
propia agrupación para dotar de tabletas electrónicas a pequeños comercios: aseguran, no hubo malversación alguna y
que el ataque tiene motivos políticos. De acuerdo a la posición oficial de la Concanaco, el costo por cada una de las
15,086 tabletas se distribuyó así: 1,788 pesos por hardware, 299 pesos en programas, 755 en capacitación, 2,988 pesos
por un año de conectividad con Telcel y así totalizar 5,800 pesos por todo el kit.
Para sostener su aseveración de que no hubo nada truculento, exhiben una carta que expidió Rafael Ruelas, director de Profeco, en la que se
acredita que ese organismo no tiene a la fecha queja alguna por esas tabletas, y el acta del inicio de la inspección (no la conclusión de una
revisión) realizada por la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de Juan Manuel Portal, y donde se consta se exhibió toda la información
solicitada del convenio, en el cual el Inadem aportó 69.9 millones de pesos y los beneficiarios otros 17.5 millones, para totalizar poco más de
87.4 millones de pesos. Es público y conocido que Pérez Góngora buscó competir para encabezar la Concanaco, que fue bloqueado por Solana y
que se amparó contra el impedimento, recurso que frena por ahora la realización de la asamblea de la confederación. Y como esta situación aún
va para largo, un asunto que deberá clarificar la ASF es la validez, o no, de la compra de tales tabletas a la empresa Celular Milleninum
(propiedad de Juan Carlos Domínguez, vicepresidente del organismo empresarial), misma que pagó por servicios 11.2 millones de pesos a Unicar
Mexicana de Solana Sentíes, si se apegó al artículo 28 fracción VI de las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor. Veremos.

Gerardo García – De Tour / La turismofobia: el nuevo reto de la industria – La Razón
Es que quizá en efecto se trata como todo cuando el exceso domina. Es que tal vez hay cierta razón en aquella teoría que
refiere que hay bondades que depredan. Es que son tiempos descarnados que suponen que sí, que el mercado domina.
Es que quizá de igual manera es tan difícil aceptar la realidad. En este verano han brotado, principalmente en ciudades
europeas, protestas contra una de las actividades económicas que mayor sustento les generan: el Turismo. Igual en
Bruselas, que Amsterdam, pero principalmente en una de las ciudades más visitadas del mundo, Barcelona -30 millones
de visitantes anuales-, ciudadanos se manifiestan en contra de lo que llaman la invasión del turismo que, para ellos, les
genera más perjuicios que beneficios.
Recupero un párrafo de una noticia publicada en el periódico El País este domingo que daba cuenta de una protesta realizada en las playas de la
capital catalana: Dos centenares de vecinos del barrio de la Barceloneta han ocupado este sábado por la mañana la playa exigiendo el fin de los
apartamentos turísticos y de la especulación inmobiliaria que sufren, a su juicio, por excesos del turismo. Los vecinos, ataviados con camisetas
amarillas con el mensaje: “La Barceloneta no está en venta”, han tomado pacíficamente la zona que denominan La Caleta y que separa la playa
de la Barceloneta de la de Sant Miquel. Allí, decenas de pancartas en la arena en las que se podía leer: “Vecinos en traspaso. Stop masificación
turística”, “la Barceloneta no se vende”, “quiero crecer y jugar en la Barceloneta”, “no queremos pisos turísticos”… Proclamas que se
entremezclaban con toallas de bañistas dispuestos a comenzar una jornada de agua salada y sol.
Cancún vive jornada violenta – La Razón
Cancún vivió una jornada violenta la noche de ayer lunes, ya que en distintos eventos, una persona murió, una
resultó herida y hubo disparos contra un bar, en distintos puntos de la ciudad, en Quintana Roo. Cerca de las
22:00 horas, se registraron diversas detonaciones en la Región 95, presuntamente contra la fachada del bar “La
Premier”, ubicada en la lateral de la Avenida Andrés Quintana Roo. De acuerdo con los primeros informes, hasta
seis casquillos percutidos fueron hallados en el lugar.
La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal mientras se realizaba el peritaje correspondiente.
El bar fue cerrado y custodiado por elementos de seguridad. De manera preliminar se informó que una persona habría sido herida por arma de
fuego sin embargo esto no ha sido confirmado por las autoridades. El dato: Los hechos ocurren unas horas antes de que el martes sea ratificado
Darwin Puc como secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez.
Atribuyen daño ecológico en Q. Roo a ignorancia de autoridades – La Razón
La tala de mangle, desmontes en zonas protegidas y cambio de uso de suelo son las afectaciones ecológicas más
recurrentes en Quintana Roo, advirtió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Sandra Moguel,
representante de esta Organización no Gubernamental ambientalista en el Sureste, explicó que los casos de tala
de mangle muchas veces se deben al desconocimiento y descuido por parte de las autoridades que han pasado
por alto difundir la protección a la que están sujetas las especies. También afirmó que la entidad carece de la
implementación de un protocolo de protección y vigilancia de las zonas protegidas, con el que se puedan
perseguir los delitos para que pueda existir un castigo.
“Es un tema de desconocimiento, me parece que la población en términos generales desconoce los servicios ambientales de ecosistemas como
el manglar y también que hace falta inspección y vigilancia, que existan realmente sanciones administrativas y penas conforme a la Ley para que
la gente deje de hacer estos ilícitos. “Algunos prefieren tomar el riesgo de que los multen, a que les clausuren la obra o que puedan ir a la cárcel
porque no hay realmente una inspección y vigilancia, es una oportunidad para el gobierno y las comunidades para implementar capacitaciones”,
expresó la activista.
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México vive una época de bonanza turística: Olivera Rocha - Reportur
Aunque el país vive en una época de bonaza turística, aún faltan muchos retos que solucionar para que el turismo sea
considerado una prioridad y verdaderamente se reconozca en las políticas públicas, en la gobernanza, en los tres niveles
de gobierno y un presupuesto que le permita consolidar acciones de mayor peso y no solamente ver proyectos pequeños
y medianos en la reconfiguración de los destinos turísticos que hoy empezamos a ver más, destacó Fernando Olivera
Rocha, secretario de turismo del estado de Guanajuato, durante su participación en el panel “Retos y oportunidades de
los destinos para el desarrollo y crecimiento turístico” en el Congreso de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas
Turísticas (AFEET).
El funcionario precisó que uno de los temas más importantes es la consolidación de algunos destinos; sin embargo, varios destinos emergentes
ya han empezado a descubrir sus nichos de mercado y demanda, diversificando a México. “Los destinos que no cuentan con playa, tienen otras
oportunidades de atraer al turismo que reciben al flujo de turistas que necesitan, debido a que generan diferentes experiencias para todo tipo
de mercado que les permite conocer más allá del principal atractivo de una playa, es decir, los destinos sin playa presentan una propuesta más
diversificada que permite cubrir a todo tipo de turistas que quieren vivir una experiencia diferente”, destacó. Asimismo, aseguró que los
destinos deben trabajar en conjunto con todos los sectores que los ayudan a atraer turismo, pues el turismo es un trabajo en equipo y es
importante darle juego a todas las esferas que ayuden a contribuir a la generación de más visitantes. En este sentido, puso como ejemplo el caso
del Estado de Guanajuato, donde la industria automotriz atrae a los inversionistas que a su vez se convierten en turistas de negocios.
Guerrero busca llegar a un millón de turistas estas vacaciones – Grupo En Concreto
En las últimas semanas de las vacaciones de verano, se espera que la ocupación hotelera en Guerrero aumente para
llegar a la meta de un millón de turistas a la zona, declaró Ernesto Rodríguez Escalona, titular de la Secretaría de
Turismo del estado. El funcionario expuso que en dos semanas de vacaciones, los destinos de Guerrero han recibido
730 mil turistas, y como aún faltan días para que concluya este periodo de descanso, espera recibir a un total de un
millón de visitantes.
Posterior a las vacaciones de verano, señaló que Guerrero tiene contemplados congresos, eventos deportivos y
espectáculos en lo que resta del año, en los cuales se espera captar a más de 40 mil asistentes. En este sentido, Rodríguez Escalona anunció un
plan estratégico para la región de la Costa Grande, en el que se buscará hacer viajes de promoción a ciudades donde se tienen vuelos directos
como Durango, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Toluca y la Ciudad de México.
¿Qué tipo de destinos prefiere el turista mexicano para vacacionar? – Merca 2.0
El más reciente Estudio de Hábitos de Consumo al Viajar 2017 del Departamento de Investigación de Merca
2.0, mostró que las playas son los destinos que más visitan los mexicanos al momento de vacacionar. En una
encuesta realizada a 947 personas, mostró que el 42.3 por ciento de los turistas prefieren las playas,
mientras que al 23.6 por ciento le agrada frecuentar ciudades coloniales, a un 19.1 por ciento le gusta ir a
ciudades grandes y sólo al 15 por ciento acude a los lugares cercanos a donde vive.
Para los usuarios que acuden a playas durante algún periodo vacacional, un 34.5 por ciento indicó que visita
Quintana Roo, mientras que el 24 por ciento viaja a Guerrero, un 18.4 por ciento acude a Jalisco, un 12.4 por ciento se traslada a Veracruz y sólo
el 10.6 por ciento se hospeda en Nayarit.
¿Cuánto cuesta vivir en las joyas turísticas de México? – Mundo Ejecutivo.com.mx
México se ha consolidado como uno de los lugares favoritos del mundo para vacacionar y ya se sitúa en el
octavo lugar entre los principales destinos del mundo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo. Los
atractivos son muchos y muy variados: reservas naturales, vestigios de las culturas prehispánicas y ciudades
llenas de historia. El portal inmobiliario Propiedades.com realizó un análisis de cuánto cuesta vivir en los estados
donde se encuentran algunas de las principales joyas turísticas del país. Para el estudio se revisaron los precios
de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Baja California Sur y Nayarit.
“La residencia en estos sitios está orientada a una alta habitabilidad, expectativas de elevados rendimientos y nuevas e innovadoras soluciones
habitacionales, debido a un alto flujo de población flotante y residentes de segunda vivienda”, explicó el analista de Real Estate, Leonardo
González. De estos estados, los precios más elevados se encuentran en Quintana Roo. Comprar una casa en este estado tiene un precio medio
de 16 mil 250 pesos el metro cuadrado, mientras que un departamento cuesta en promedio 35 mil 754 pesos. En cuanto a las rentas, alquilar
una casa cuesta 14 mil 500 pesos mensuales y un departamento 13 mil 200 pesos mensuales.
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Destinos turísticos sin playa son un éxito por recursos naturales – Economía Hoy.mx
El éxito de los destinos turísticos sin playa está en potencializar sus riquezas y aprovechar los recursos
naturales y culturales que tienen para impulsar nuevas oportunidades que se convierten en rutas,
paradores turísticos y circuitos, entre otros atractivos. Así lo aseguró el secretario de Turismo de
Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, quien destacó que los mayores retos de estos destinos están en
promover una gobernanza sólida de la política turística, ampliar la conectividad y promover el turismo
incluyente, así como trabajar en conjunto con otros destinos.
En un comunicado, expuso que también se debe trabajar en la diversificación de productos y el desarrollo de destinos, además de priorizar la
inversión y el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Durante el panel "Retos y oportunidades de los destinos para el
desarrollo y crecimiento turístico", en el marco del Congreso de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas, dijo que, aunque el
país vive una época de bonaza turística, aún faltan muchos retos para que el sector sea considerado una prioridad y se reconozca en las políticas
públicas, la gobernanza y en los tres niveles de gobierno.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Negociar el TLCAN 2.0 en tiempo récord, el objetivo – El Economista
México, Estados Unidos y Canadá iniciarán este miércoles la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con la indicación de sus gobiernos de acelerar el proceso desde el primer
día para concluirlo tan pronto como sea posible. La Secretaría de Economía informó que los tres países ya han
establecido las mesas en las que se subdividirá la negociación, las cuales comenzarán a trabajar desde un
principio en Washington DC. Ninguno de los tres países ha tenido una negociación comercial con plazos entre
rondas tan cortos, alrededor de una cada 20 días, como se pretende en este caso.
De ser posible, la Secretaría de Economía tiene el objetivo de que el TLCAN actualizado sea aprobado antes de que el presidente Enrique Peña
Nieto deje su cargo, el 1 de diciembre del 2018. Una de las razones es que no quiere que se repita una historia similar a la del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), el cual fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos, pero no puesto en vigor por el
presidente Donald Trump. “Resulta que 11 países negociamos con una administración de Estados Unidos y nos dimos la mano y firmamos un
acuerdo. Y a la hora de procesarlo, llegó otra administración que lo tiró a la basura”, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
Contraparte del Tratado, el desarrollo del mercado interno – La Crónica de Hoy
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que, de manera paralela a la modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se deben consolidar políticas públicas internas
para garantizar el desarrollo sostenido del país. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, sostuvo que
aunque están cercanas las elecciones federales de 2018, eso no debe ser obstáculo para que el país avance
y salga fortalecido de la revisión del tratado trilateral, consolide sus fortalezas internas y solvente retos y
desafíos pendientes. “Esta semana inicia un momento decisivo para la relación de América del Norte y el
futuro de nuestro propio país.
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será fundamental para reafirmar nuestra visión de un modelo de apertura
económica, libre comercio y acceso a más mercados que hemos construido durante las pasadas dos décadas”, puntualizó. Reiteró que el sector
privado está para desempeñar su rol en este proceso, y confía en que se tendrán resultados positivos desde el llamado “Cuarto de Junto”, dando
sus opiniones a cualquiera de los temas que estén en la mesa de negociaciones, que potencien la competitividad regional y que incrementen las
oportunidades de empleo y desarrollo para los mexicanos.
Desempleo baja 3.5% en un año – La Razón
En el segundo trimestre de 2017 la población desocupada en el país fue de 1.9 millones de personas, con una tasa de
desocupación de 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje menor al 3.9 por ciento de
mismo periodo de 2016. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que según cifras
desestacionalizadas, tanto la tasa de desocupación a nivel nacional como la correspondiente a hombres y a mujeres no
registraron variación en el segundo trimestre del año frente a la del periodo enero marzo de 2017.
En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero, con 1.4 por ciento; Morelos 1.6 por
ciento, Yucatán 1.9 por ciento, Oaxaca 2.2 por ciento, Chiapas 2.3 por ciento, así como Jalisco y San Luis Potosí, con 2.6 por ciento
individualmente. En el segundo trimestre de 2017, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.5 millones de personas. para un
aumento de 0.3 por ciento respecto a igual periodo de 2016 y representó 56.5 por ciento de la población ocupada (Tasa de Informalidad Laboral
1). Cifras desestacionalizadas de la tasa de informalidad registró caída de 0.6 puntos.
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Repatriación de capitales alcanza nivel récord: $219 mil 26 millones – La Jornada
La repatriación de capitales alcanza ya un nivel sin precedente, con un monto de 219 mil 26 millones de pesos,
informó ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El administrador general de Recaudación del SAT,
Lizandro Núñez Picazo, manifestó que al 10 de agosto han retornado 219 mil millones, cifra que se convierte en
máximo histórico.
Entrevistado en el contexto de la presentación de la estrategia Servicio de Administración Tributaria Más
Abierto, detalló que se han recaudado 9 mil 377 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta
(ISR). El funcionario aseguró que no habrá prórroga y el plazo vencerá el próximo 19 de octubre. Informó que se trata de 3 mil 83
contribuyentes, de los cuales 3 mil 22 son personas físicas y 61 morales.

POLÍTICA
PRI ‘se blinda’ hasta de sus candidatos – El Financiero
El PRI blindará sus candidaturas en 2018, pero también se blindará de sus propios candidatos, porque ya no
aceptará pagar las multas que por malos manejos de los abanderados se le impongan al tricolor. En la apertura
de candados del partido para aceptar candidatos externos y flexibilizar los requisitos de los años de militancia, los
abanderados tienen una condición extra.
Los cambios a los estatutos contemplan un nuevo artículo en el que se establece la responsabilidad de los
candidatos para que garanticen el buen manejo de los recursos de sus precampañas o campañas. Establece:
“serán responsables de los adeudos, multas y sanciones que le causen al partido por la deficiente administración de los recursos y la falta o
irregular comprobación de los egresos ante los órganos electorales”.
Destaca Videgaray democracia electoral por integridad de instituciones – La Razón
México es hoy una democracia electoral plena debido a las instituciones autónomas creadas hace apenas un par de
décadas y que se han fortalecido a lo largo de los últimos años, aseguró el canciller Luis Videgaray Caso. El titular de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que la transición democrática del país se debe a la creación de
instituciones electorales fuertes y autónomas, que son la columna vertebral de la integridad electoral de hoy.
“En México, si algo debemos hacer para proteger la integridad electoral es fortalecer y reconocer a nuestros
órganos electorales, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la
Fiscalía Especializada (para la Atención de los) Delitos Electorales de la República”, dijo. Durante la inauguración de la conferencia Integridad
Electoral en América Latina, el funcionario apuntó que la democracia en el país tiene múltiples defectos que no se pueden ni deben ignorar, los
cuales es necesario atender puntualmente y de manera frontal.
Partidos le pierden el respeto al árbitro: INE – La Razón
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), reprochó a los partidos políticos por
los “ataques sistemáticos” en contra del árbitro de la contienda electoral, lo que, dijo, sólo genera mayor
malestar. “Los partidos y los actores políticos no están siendo suficientemente sensibles del daño que la
corrupción y la impunidad, así como los ataques sistemáticos a las autoridades electorales están provocando.
“Atacar al árbitro de las elecciones como parte de las estrategias de los contendientes, lo único que está
provocando es mayor malestar en la vida democrática y descrédito de quienes ganan y quienes pierden”, indicó.
Al participar en el Congreso Integridad Electoral en América Latina, el presidente del INE alertó por los riesgos de
esta estrategia.
“Debilitar a la institucionalidad democrática no construye futuro, siembra el terreno para el regreso eventualmente de un pasado autoritario,
por eso es necesario que de cara a los próximos comicios, partidos, actores políticos, candidatos, medios de comunicación, universidades,
organizaciones de la sociedad civil veamos los procesos electorales como una función de Estado que ayuda a recrear la vida en comunidad y
cada uno asuma el rol que le corresponda”. Córdova también advirtió que en Latinoamérica se están generando condiciones para “sembrar la
semilla del pasado autoritario” y señaló que pese a los avances democráticos en el subcontinente, hay un mayor malestar en la sociedad porque
hay una discrepancia entre las expectativas y los resultados de la democracia.
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Mancera pide unión en renegociación del TLC – La Razón
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que si todo México une sus voces las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tendrán éxito y saldrán adelante.
“Los gobernadores en Estados Unidos y en Canadá apoyan el tratado, saben que es necesario, por eso creo que
tenemos que unirnos para que las cosas salgan bien”, señaló en un desayuno conmemorativo del Día del Médico
Veterinario.
El presidente de la Conago dijo que el TLC es un acuerdo que beneficia a los tres países, por lo cual hay que buscar
las mejores negociaciones para lograr un mejor futuro para nuestros ciudadanos, por lo que llamó a todos los sectores del país a apoyar a los
representantes del Gobierno federal que estarán al frente en las negociaciones del acuerdo comercial. “Esta semana es clave para nuestro país
regresamos con la tarea del negociación del TLC por lo cual les deseo todo el éxito a nuestros representantes, muchos de los cuales están aquí
en la mesa y sé de sus capacidades”, afirmó. Mancera subrayó que los integrantes de la Conago están plenamente comprometidos con las tareas
de la renegociación del TLCAN y, al igual que los representantes de EU y Canadá, buscan que todo mundo pueda resultar beneficiado.

INTERNACIONALES
Canadá va por temas laboral y ambiental – El Financiero
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) lo primero en la lista de Canadá
serán las condiciones laborales y temas del medio ambiente, aseguró la ministra de Asuntos Exteriores de ese
país, Chrystia Freeland, en una audiencia en la Cámara de los Comunes. Con esos dos puntos el país buscará
cumplir su objetivo de hacer del tratado un acuerdo progresista. Ottawa también va a la mesa de negociación con
las siguientes metas: modernizar el tratado, mejorar el ambiente de negocios, más acceso libre a mercados, más
migración de profesionales y preservar mecanismos de resolución de controversias, así como la exclusión de su
sector cultural.
“Antes que nada, podemos hacer el TLCAN más progresista al incluir mecanismos de protección laboral en el corazón del tratado. Segundo, al
integrar medidas de protección al medio ambiente para garantizar que los países miembros puedan beneficiarse de ello”, dijo Freeland. Además,
Canadá buscará incluir capítulos sobre equidad de género y poblaciones indígenas y en el mismo tono que México, se pronunció por expandir el
programa de visas profesionales del TLCAN. “El Capítulo 16, que trata sobre la entrada temporal de personas de negocios debería ser renovado y
expandido para reflejar las necesidades de las empresas”, recomendó la ministra.
Venezuela sin salida democrática a su crisis política, considera alcalde Ramón Muchacho – La Razón
Para Ramón Muchacho, alcalde de Chacao y condenado a 15 meses de cárcel por el Tribunal Supremo de
Justicia, en Venezuela no hay posibilidad de una salida democrática, pero cree que la oposición debe ver los
comicios regionales de octubre próximo como otra oportunidad para movilizarse. “El problema de Venezuela
no es que la oposición vaya o no a las regionales, las regionales no van a resolver los problemas que vive esta
nación, en este país hoy no hay posibilidad de una salida democrática”, dijo en entrevista a la cadena
estadounidense CNN.
En cuanto a una opción militar para Venezuela tras las declaraciones emitidas el viernes pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, Muchacho destacó que la alternativa militar puede ser inevitable para el gobierno estadounidense. El dato: En lo que va de la crisis
política se han registrado más de 130 muertos y cientos de lesionados en los enfrentamientos entre las fuerzas públicas y la oposición.
Viaja a AL #2 de EU; busca cierre de filas para aislar a Maduro – La Razón
La gira latinoamericana del vicepresidente Mike Pence, que ayer hizo su primera parada en Colombia y que
pasará por Argentina, Chile y Panamá, tiene un objetivo claro: aislar internacionalmente a la dictadura de Nicolás
Maduro. Estados Unidos impedirá que Venezuela se convierta en un “Estado fallido”, advirtió el vicepresidente
Mike Pence ayer antes de partir de Colombia hacia Argentina, segunda escala de una gira centrada en la crisis
venezolana. Pence habló con familias venezolanas que migraron por la difícil situación en su país, antes de
concluir una visita de un día y medio a la ciudad colombiana de Cartagena.
“No nos quedaremos esperando mientras Venezuela se desmorona, pero es importante señalar, como dijo el presidente (Donald Trump), que un
Estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y la prosperidad del hemisferio”, dijo Pence a periodistas a la salida del encuentro. “Un Estado
fallido en Venezuela impulsará una mayor migración”, advirtió. Las autoridades calculan que hasta 350 mil venezolanos están en Colombia,
muchos de los cuales huyeron de su país ante la crisis política y económica. El gobierno de Nicolás Maduro enfrenta fuertes protestas opositoras
que dejan 125 muertos en los últimos cuatro meses. Maduro también desató la ira de varios gobiernos con su proyecto en marcha de cambiar la
Constitución a través de una asamblea, elegida sin la participación de sus adversarios políticos.
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Alud de críticas fuerza a Trump a recular por primera vez – La Crónica de Hoy
La pesadilla empezó el sábado, cuando un joven neonazi de 20 años arrolló con su coche deportivo a la multitud
que se concentraba precisamente para protestar por las manifestaciones extremistas en Charlottesville, Virginia,
y asesinó a una joven. Y la pesadilla prosiguió en el Despacho Oval, y en el club de golf que Donald Trump tiene
en Bedminster, Nueva Jersey, a donde eligió retirarse para desconectar de su propio caos. Al dolor de unos
hechos terroríficos que el general McMaster, asesor en seguridad nacional del gobierno, no dudó en calificar de
“terrorismo”, la familia de la fallecida, y las de los otros 20 heridos, tuvieron que agregarle la deliberada tibieza
de Trump ante el autor de los hechos y los que iniciaron las primeras protestas.
La negativa del presidente a condenar a los supremacistas y neonazis, incluyendo al Ku Klux Klan, incluso ante preguntas explícitas de la prensa,
le granjeó tal alud de críticas desde todos los frentes que el presidente se vio ayer obligado a recular y enmendar aquello de que la violencia
venía “de muchos lados”.
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