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PRIMERAS PLANAS
Venden huachicol ¡frente a policías!
Pese a darse a conocer que huachicoleros operan en zona aledaña al NAICM, éstos
siguieron su rutina incluso frente a soldados y policías.
Pide NYT indagatoria internacional por Pegasus
El diario estadounidense dijo que Peña debe ser sincero cuando dice que aceptará ayuda
internacional para investigar espionaje con Pegasus.
Los gobernadores van por reforma al sistema de justicia
Firmará manifiesto para exigir se frene la liberación de presos por portar armas; se
estudian propuestas que eviten el “hipergarantismo”, aseguran gobernadores
Entre AMLO y Fox no hay comparación, dice Korrodi
Afirma que el ex presidente resultó un fraude y que si hay posibilidad de contribuir con el
tabasqueño, lo hará
Se alinean aspirantes de Morena; descartan encuesta en CDMX
Martí Batres, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, quienes buscan la Jefatura de
Gobierno, prometieron acatar las nuevas reglas que les impone su partido
Publica Corte terna para magistrado del TEPJF
Está integrada por Rubén Jesús Lara Patrón, Ricardo Antonio Silva Díaz y Rolando
Villafuerte Castellanos
Medios de EU se rebelan contra Google y Facebook
Exige News Media Alliance negociar un mercado más equitativo
Ambas plataformas se llevan más de 70% de 73 mil mdd en publicidad
Los dos gigantes de la red dicen que ya hicieron algunas concesiones
En Sierra Mojada, Coahuila, Minera del Norte impone su ley
Son hostigados por interponer una demanda de despido injustificado
Representantes de la firma los amenazan para expulsarlos del poblado
Otros 25 participantes en un paro laboral reciente también son acosados
Mexicanos con cuentas en EU, en la mira del SAT
La Ley sobre el Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras permite al SAT ejercer
presión a personas físicas y morales locales con cuentas en EU, con la intención de
detectar casos de evasión de impuestos.
Ni en alianza PAN y PRD alcanzan a Morena en la CDMX
Si los partidos fueran en alianza, Morena y PT encabezan las preferencias con 46 por
ciento de la intención del voto, seguidos a 11 puntos por el blanquiazul y el sol azteca en
conjunto, según una encuesta realizada por El Financiero en la capital del país.
Manufactura en los estados, con su mayor aumento en siete años
El Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila y Jalisco generaron 51.3% del
valor total de producción en el país.
Abogada rusa, reunida con Trump Jr., niega nexos rusos
La abogada rusa Natalia Veselnitskaya, reunida con Donald Trump Jr., dijo que la
campaña presidencial de Trump deseaba encontrar información dañina contra su rival
Hillary Clinton, pero negó tener nexos con Rusia.
Se le escapan al MP 1.5 millones de delitos
Los casos que sí se atienden con efectividad son aquellos en los que se necesita una
simple acta para reclamar a una institución bancaria o seguro automotriz
México tiene una población residente de 123.5 millones
Señala INEGI que predominan los jóvenes menores de 29 años, aunque la tendencia es a
disminuir. El aumento de la esperanza de vida genera una base piramidal cada vez más
angosta
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TURISMO
José Yuste / Activo Empresarial - Excélsior
MAZATLÁN, FIRME PARA TIANGUIS 2018 Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, nos confirma que siguen teniendo a
Mazatlán como sede del próximo Tianguis Turístico. Esto es importante. Se decía que por el tema de inseguridad Acapulco no
era el mejor lugar para el tianguis. Acapulco lo pudo resolver.
Y ahora esperan que Mazatlán haga lo mismo con el apoyo del gobierno federal, el gobierno estatal, municipal y, desde luego,
los empresarios locales. Es obvio: la inseguridad aleja al turismo, y si queremos evitarla todos tienen que poner de su parte. Mazatlán se
mantiene como sede del Tianguis Turístico 2018.

Carlos Velázquez - Veranda / Crecen diferencias en Los Cabos por la inseguridad – Excélsior
Hace unos meses, un grupo de empresarios de Los Cabos se reunió con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de
Gobernación, para externarle su preocupación sobre los problemas de seguridad en este destino. Encabezados por Ernesto
Coppel, presidente de Grupo Pueblo Bonito y expresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, su propósito era
analizar a fondo este problema con la máxima autoridad en materia de seguridad nacional. Con lo que no contaban era
que Osorio tomaría en ese momento el teléfono y le hablaría al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, quien
no estaba enterado de la cita, para informarle de este encuentro.
Desde una perspectiva política este último evitó distanciarse con la máxima autoridad en el estado; aunque los empresarios advirtieron que no
se cumpliría su propósito de conseguir un respaldo de las autoridades federales más allá de lo que estaba pasando localmente. De entonces para
acá, el tema de la inseguridad en Los Cabos, al menos, no ha crecido e, incluso, podría decirse que se está acotando, lo que no significa que está
resuelto. Sin embargo, las relaciones entre los empresarios relevantes de la entidad y el gobernador Mendoza no son las mejores, no obstante
que tampoco se puede hablar de un enfrentamiento. Es un hecho que la Gendarmería, auspiciada incluso con recursos privados, y la Marina han
hecho un trabajo serio para contener básicamente que la disputa por el territorio de Baja California Sur entre dos grupos del crimen organizado
se convierta en una amenaza contra el turismo.

Divisas turísticas avanzan; crecen 10.2% de enero a mayo – El Economista
Los ingresos de los viajeros internacionales en México entre enero y mayo pasado crecieron 10.2% respecto a
igual periodo del año pasado, al sumar 9,231.8 millones de dólares, mientras que la llegada de turistas
internacionales creció 9.8%, al totalizar 15 millones 525,160 personas. De acuerdo con cifras del Banco de
México, el gasto medio de los turistas internacionales se incrementó 0.9%, al pasar de los 533.6 a los 538.6
dólares, con lo que su derrama económica fue de 8,361.8 millones de dólares. Entre los turistas foráneos que
entraron vía aérea al país para visitar algún lugar, los de EU representaron 57.2% del total, participación similar a
la registrada durante el 2016, por ello, la Secretaría de Turismo ha impulsado un estrategia de diversificación de
mercados emisores.
La semana pasada, el titular de la dependencia, Enrique de la Madrid, se reunió con los encargados de las oficinas en el exterior del Consejo de
Promoción Turística de México y les comentó que es fundamental extender el buen momento que vive el turismo, por ello los invitó a reforzar
actividades en los países donde residen. Durante el periodo referido, la llegada de turistas fronterizos (uno de los dos subsegmentos de los
turistas internacionales, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo) tuvo un crecimiento de 9.4%, al totalizar 6 millones 243,600
personas, quienes generaron una derrama de 347.4 millones de dólares y un crecimiento de 13.1%, mientras que en los primeros cinco meses
del 2016 la cifra registró una baja de 2.7 por ciento. Con relación al reciente ajuste que hizo el Banco de México a su metodología con respecto a
los turistas fronterizos, De la Madrid consideró como “positivo” el movimiento, porque permite dar el valor adecuado a la actividad turística.

QR prepara lanzamiento de nueva marca turística – El Economista
Quintana Roo prepara el lanzamiento de una nueva marca turística para el nuevo polo turístico que actualmente
se encuentra en construcción en la zona continental de Isla Mujeres. Uno de los nombres que se consideran para
la nueva marca es Riviera Mujeres, pues se pretende que guarde relación con las marcas que existen en el Caribe
mexicano, explicó Benjamín Jiménez, director de Promoción y Mercadotecnia del Fideicomiso de la Riviera Maya.
Dijo que se trata no sólo de un nombre, sino de toda una arquitectura comercial que considera desde los
mercados potenciales donde se comercializará el destino, hasta la identidad de la marca y su diferenciación con
Cancún y Riviera Maya.
El directivo explicó que la nueva marca tomará entre dos a tres años de despegue, por lo que actualmente se están haciendo todas las consultas
y estudios de mercado para determinar el nombre más propicio, la imagen, así como la selección de los mercados potenciales a los que se
pretende hacerla llegar. Actualmente, en esa zona se construyen desarrollos hoteleros como Costa Mujeres y Playa Mujeres, concebidos como
gated communities (comunidades cerradas), enfocadas al segmento de gran poder adquisitivo que incluye, además de hotelería de superlujo, un
alto componente de desarrollos residenciales, que es uno de los principales atributos de la nueva marca y su principal diferenciador del resto de
las opciones que ofrece el Caribe mexicano, explicó. La infraestructura hotelera en general no rebasa los cinco pisos, a diferencia de las
estructuras de hasta 20 niveles de Cancún, además de la gran presencia de amplias zonas verdes y de conservación que también es uno de sus
atributos, añadió.
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Modernización de aeropuertos elevará competitividad del turismo: Sectur – Noticias MVS
La modernización de aeropuertos y la apertura de nuevas rutas aéreas son una estrategia relevante para
elevar la competitividad del turismo en el país, afirmó Salvador Sánchez, subsecretario de Calidad y
Regulación de la Sectur. El funcionario de la Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que las políticas
implementadas por el presidente Enrique Peña Nieto tienen como principal objetivo promover una mejor
conectividad en los mercados potenciales. Ello, para facilitar el arribo de visitantes a los diferentes destinos
turísticos y fortalecer el proceso de desarrollo regional del país con esta actividad, dijo.
En representación del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, Sánchez Estrada encabezó en el aeropuerto capitalino el vuelo inaugural de
Aeroméxico en la ruta Ciudad de México–Monterrey–Seúl, Corea del Sur. En un comunicado, subrayó que Aeroméxico es un gran aliado en las
políticas públicas para fortalecer la conectividad aérea con nuevos mercados, y “hoy se convierte en la única aerolínea de Latinoamérica con
presencia en el continente asiático, ofreciendo más de siete mil 700 asientos semanales”. (Mundo Ejecutivo, Cuarto Poder.mx, El Punto Crítico)

Turismo, el salvavidas de México ante el colapso petrolero – Forbes.com.mx
Lejos de presentar afectaciones, el sector turístico en México se benefició de la volatilidad y depreciación del
tipo de cambio, el resultado del proceso electoral de 2016 en Estados Unidos y el entorno de incertidumbre
internacional que impactaron de forma negativa a otros sectores de la economía. Esta industria representa
8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, cifra que sorprende por ser mayor a la contribución del petróleo,
que asciende a 7%, afirma Teresa Solís Trejo, subdirectora de Planeación y Políticas Turísticas de la Secretaría de
Turismo.
“El sector turismo es una industria, que por su dimensión y por ese desempeño en años recientes, se está convirtiendo en uno de los motores de
la economía nacional”, dijo en entrevista con Forbes la funcionaria federal. El turismo también supera a otras industrias como la minería, la
construcción y servicios financieros, por ejemplo.

Realizan fuerte inversión en turismo del Mundo Maya – El Semanario.com
Dicha inversión se realizó en conjunto con la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República,
el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), los gobiernos de los seis estados que integran el
circuito del Mundo Maya y la aerolínea Aeromar firmaron un convenio para iniciar vuelos regionales a
destinos turísticos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. Al respecto de este
trabajo conjunto, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo lo siguiente: “Apoya este esfuerzo y
seguramente los secretarios de turismo de los estados lo van a apoyar, porque en esta zona del país en
donde hay tantas necesidades, una de las vocaciones naturales es el turismo como actividad económica
para disminuir los rezagos sociales”.
De la Madrid Cordero señaló que la firma de este convenio es muy importante, porque permitirá a través de la conectividad aérea, lograr que el
turismo beneficie más a los mexicanos; “tener una visión regional, hay muchos temas en donde hay que ver a México de manera regional, pero
sin duda uno de ellos es el turismo”. “Por eso es muy importante este convenio, es un gran resultado de la sinergia de los gobiernos federal y
estatales con el sector empresarial, le agradecemos a la línea aérea Aeromar su trabajo, su disposición y más que nada sus resultados. La
conectividad es un tema que a todos nos compromete para trabajar, yo siempre he dicho que nuestro reto es generar vuelos y ya que los
generas nuestra tarea es llenarlos”.

Diputada perredista pide balance sobre Programa de Pueblos Mágicos – 20 Minutos.com.mx
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Luisa Beltrán Reyes,
promueve un exhorto a la Secretaría de Turismo (Sectur) para hacer un balance sobre los 111
pueblos mágicos que hay en el país. Consideró que a 15 años de instaurado el Programa de
Pueblos Mágicos es necesaria una evaluación del apoyo financiero que se otorga a los pueblos
mágicos, ya que a pesar de que dejan una derrama económica de seis mil millones de pesos al
año, los beneficios no son equitativos. La legisladora planteó también, que esa dependencia
federal indique cuál es la situación que guardan algunos pueblos que fueron registrados para
ser considerados como mágicos y aún no han sido dictaminados como tales.
En el documento que fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente para su análisis, solicita que la Secretaría de Cultura detalle cuál será
su tarea respecto a esas comunidades, de acuerdo al ordenamiento jurídico de la recién aprobada Ley de Cultura. Beltrán Reyes destacó que, si
bien es cierto que dicho Programa ha sido exitoso al dejar una inversión de 689 millones de pesos tan sólo en el 2015, es necesario crear
destinos turísticos autosuficientes para ofrecer apoyos a otros lugares, a fin de generar más opciones turísticas. Indicó que al ser considerado
México como un destino turístico cultural importante, debido al rescate de las tradiciones y el aprovechamiento de los vestigios históricos, sus
particularidades geográficas, gastronómicas y artesanales, se requieren acciones y políticas en la materia. Así como una capacitación activa y
desarrollo de productos que complementen la oferta de atractivos turísticos, mencionó en un comunicado.
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Agencia turística de la zona maya, primera empresa comunitaria Carbono Neutral en México – 20 Minutos.com.mx
Community Tours Sian Ka’an, empresa de Turismo Comunitario, creada en Quintana Roo en el año 2004, se
convertirá en la primera operadora comunitaria de Carbono Neutral, a través de buenas prácticas
ambientales. En conferencia de prensa, el presidente de la agencia, Alberto Caamal, subrayó que en el Año
del Turismo Sostenible para el Desarrollo, Community Tours Sian Ka’an refrenda su compromiso con la
conservación y protección del medio ambiente al poner en marcha el programa Turismo Carbono Neutral.
Agregó que si bien la empresa cuenta a la fecha con el “Distintivo S” que entrega la Sectur (Secretaría de
Turismo de México) en reconocimiento a las acciones de Sustentabilidad que implementan en su operación,
la directiva decidió dar un paso más para seguir su visión de conservar sus ecosistemas y mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
El Programa Turismo Carbono Neutral permitirá a la empresa compensar las emisiones de C02 generadas de la operación de los tours, a través
de la compra de bonos de carbono forestal. Al respecto, Carlos Segura, consultor en turismo y cambio climático, explicó que para implementar el
programa fue necesario medir la huella de carbono de la empresa, es decir, calcular cuánto C02 liberan a la atmósfera los tours operados
Community Tours Sian Ka’an. Refirió que la medición arrojó como resultado 1,451.25 toneladas de C02, equivalente a las emisiones de 427
automóviles por año.

Necesario apostar al turismo ante falta de empleo: Sectur - Grupo En Concreto
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que ante la necesidad de
empleos dignos y bien remunerados en México, la industria turística es una opción por la cual se debe apostar. Al
encabezar el 45 aniversario del Día del Agente de Viajes y el 72 aniversario de la Fundación de la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes A.C., indicó que 9 millones de mexicanos viven del turismo; sin embargo, se puede y
se deben generar muchos más empleos. Por ello, De la Madrid destacó la trascendencia de seguir trabajando en la
construcción y planeación de una política turística hacia el 2040, “hagamos una reflexión de qué vamos a hacer en el
turismo, qué retos tenemos pendientes, sin duda uno de ellos es la capacitación, atender la petición del sector para
establecer programas permanentes de capacitación a todos los actores de la industria”.
En este sentido, dijo, sin duda alguna, la capacitación es una herramienta necesaria para hacerle frente a la economía del futuro, pues de lo que
se trata es que los trabajadores del sector desarrollen habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías y para lograrlo, la capacitación debe
ser permanente.

Experiencias personalizadas, clave para transformar el turismo – Grupo En Concreto
Los diferentes jugadores del sector turístico en México, son cada vez más conscientes de la necesidad de
avanzar en la transformación digital y muchos de ellos ya la están implementando, asegura aseguró la firma
Ariadna Communications Group (ACG). Precisó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur),
este sector aporta el 8,7% al Producto Interno Bruto nacional (PBI) y para continuar competitivo, entre las
estrategias que las empresas de viajes adoptan, destaca el uso de herramientas digitales enfocadas en ofrecer
experiencias personalizadas que garanticen la compra. “Estas soluciones son ya elementos indispensables para
atraer y retener clientes, así como para mantenerse atractivas en un mercado que se torna más complejo”,
informó Juan David Pinzón, Presidente y CEO de la compañía que brinda servicios integrales de comunicación.
A través de un comunicado, señaló que aunque México alcanzó un gasto colectivo turístico superior a los 81 mil millones de pesos en 2015, al
cierre de 2017 se estima un crecimiento del 20%, de ahí que el país ocupa el puesto 22 del Ranking de Competitividad de la Industria de Viajes y
Turismo 2017, elaborado por el Foro Económico Mundial al tener un puntaje de 4,54. En este sentido, dijo, la mejora de ocho posiciones con
respecto al ranking anterior (2015) muestra que México aún está lejos de países como España (primer puesto con puntaje de 5,43), Francia,
Alemania y Japón. Incluso, es superado en la región por Estados Unidos y Canadá. (El Semanario.com)
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Carmen y Luis Riu destacan el rol de su madre en éxito de la cadena – Reportur
El tándem entre Carmen Riu Güell y su hermano Luis, que dirige Riu desde 1998 tras la muerte de su padre Luis Riu
Bertrán, reporta a diario a la matriarca, Pilar Güell. “Hasta hace unos años me acompañaba a las obras, venía tres meses
antes de la apertura del hotel y me ayudaba”, afirma Luis. Hoy, según reveló Expansión, ya no cruza los mares, pero aporta
su experiencia en el consejo de administración. De ella y de Luis Riu, los coconsejeros delegados de la cadena aprendieron
a trabajar mucho. A la mesa, en la comida o la cena, se sentaban abuelos y padres, pero también la empresa. “Era un
consejo de familia siempre”, recuerda Carmen. Por eso, los hermanos decidieron sustituir “los almuerzos intensivos por
reuniones de familia, donde desde que eran pequeños les contamos a nuestros hijos cómo ha ido la empresa y los
números, y compartimos aciertos, errores, soluciones y posibles obstáculos”, agrega en conversación con el citado medio.
No es el único cambio que introdujeron Carmen y Luis Riu. La cuarta generación sólo trabajará en la empresa familiar si son los mejores –y se
valorará que tengan experiencia en otras compañías– y los cónyuges no podrán hacerlo. “La esposa de Luis y mi marido trabajaron durante años
en Riu y lo hicieron muy bien, pero supone un peso extra cuando llegas a casa; no desconectas”, razona Carmen. Y agrega: “Lo pensamos no
tanto por el problema que pudiera causar en la empresa, sino por la relación de pareja. Además, nosotros somos dos, pero nuestros hijos son
seis, sumándole parejas todo se habría complicado mucho”.

Aeroméxico alerta a sus clientes de un fraude cibernético - Reportur
Aeroméxico, la aerolínea que comanda Andrés Conesa, a través de un comunicado al que tuvo acceso
REPORTUR.mx, destacó que recientemente personas ajenas a Aeroméxico están invitando a responder
cuestionarios enviados por correo electrónico o por redes sociales para ganar boletos gratis con motivo de su
supuesto 90 aniversario. Por lo que expresa tajante que esa comunicación es falsa y puede poner en riesgo la
información de sus clientes, por lo que les sugieren no abrir estos correos, ni abrir sus enlaces. Asimismo,
refiere el comunicado que en Aeroméxico están comprometidos con la seguridad informática de sus pasajeros.
El documento refiere y hace mención que su comunicación oficial se envía exclusivamente de las siguientes cuentas de correo:
complementos@mx.aeromexico.com, promociones@mx.aeromexico.com, newsletter@mx.aeromexico.com. Y en redes sociales:
Facebook.com/AeromexicoMX, Instagram.com/Aeromexico, Twitter.com/Aeromexico y snapchat: SoyAeromexico Recientemente, como reveló
el digital turístico líder en México, el director general de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa, informó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores que los principales accionistas de la empresa son Delta Air Lines con 36.35 por ciento, Eduardo Tricio Haro con 6.12, María del Pilar
Carmen Haro con 5.78 y Antonio Cosío Pando con 5.02 por ciento.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico coloca 200 mdd en subasta de renovación de coberturas cambiarias - Excélsior
El Banco de México (Banxico) colocó este lunes 10 de julio la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en
una subasta de renovación de coberturas cambiarias. El propósito de este programa es propiciar un funcionamiento
más ordenado en el mercado cambiario. La subasta, que renueva por cuarta ocasión el vencimiento del primer
tramo de las coberturas asignadas inicialmente el 6 de marzo pasado, tuvo una demanda que triplicó el monto
ofrecido. Se solicitaron 705 millones de dólares de una oferta de 200 millones de dólares, es decir, 3.5 veces.
Según los resultados de la subasta al vencimiento de coberturas cambiarias, dados a conocer por el Banxico, la nueva
fecha de vencimiento de este primer tramo será el 10 de agosto próximo. El 21 de febrero pasado la Comisión de Cambios –integrada por el
Banxico y la Secretaría de Hacienda- anunció la implementación de un programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento por
diferencias en moneda nacional, con el propósito de propiciar un funcionamiento más ordenado en el mercado cambiario. El monto del
programa será de hasta 20,000 millones de dólares y la primera subasta de coberturas se realizó el 6 de marzo pasado, por un monto de 1,000
millones de dólares, en seis diferentes plazos.
Imposible, bajar tasas de interés con alto nivel inflacionario: HR – La Crónica de Hoy
La inflación en México, que en junio pasado se ubicó en 6.31 por ciento anual, alcanzará en los próximos meses
un nivel máximo, para comenzar el proceso de descenso hacia finales de este año, estimó la calificadora HR
Ratings. Consideró que la inflación anual se encaminará a lo largo del próximo año al objetivo establecido por el
Banco de México (Banxico) de 3.0 por ciento, más/menos un punto porcentual, como resultado de la política
restrictiva que comenzó en diciembre de 2015.
“Suponiendo un tipo de cambio estable y una moderación en la inflación del componente de agropecuarios, es
probable que la inflación general comience a disminuir de manera gradual en los próximos reportes”, agregó en un análisis. Refirió que en la
actualidad la tasa de interés objetivo del Banxico se ubica en 7.0 por ciento y es posible que se mantenga en ese nivel en lo que resta de este
año, dependiendo de factores como el tipo de cambio y la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, pues se espera que
las alzas de ésta empiecen a tener efecto sobre la inflación en el corto plazo.
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Oportunidad para modernizar el TLCAN, coinciden Videgaray y Cornyn, en Washington – La Crónica de Hoy
El secretario de Relaciones exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una reunión con el senador por Texas, John
Cornyn, ayer en Washington para tratar temas relacionados con el TLCAN, la frontera y la integración energética
entre las dos naciones. Durante el encuentro, el canciller mexicano y el vicecoordinador parlamentario del
partido Republicano en el Senado coincidieron en la oportunidad de modernizar el TLCAN para incrementar el
comercio entre México y Texas. Además externaron distintos puntos de vista sobre las condiciones en las que se
llevarán a cabo las negociaciones del acuerdo durante agosto.
Señalaron que es importante mejorar la infraestructura y la tecnología en la frontera, para hacer más eficiente el cruce legal de personas y de
bienes. De igual manera evaluaron la probabilidad de buscar una mayor integración en materia energética entre ambos países. En las últimas
semanas de marzo, el senador Cornyn presentó ante el Congreso estadunidense una resolución bipartidista en la que destacó la importancia
estratégica de la relación entre México y Estados Unidos, y reconoció que la cooperación bilateral es necesaria para avanzar en los intereses
compartidos entre ambas naciones, en materia de seguridad y comercio.

IP exige priorizar en el Congreso la ley sobre mejora regulatoria – La Razón
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, pidió al
Ejecutivo hacer uso de su facultad constitucional para que envíe al Congreso la Ley General de Mejora
Regulatoria, con carácter de iniciativa preferente, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. Para el
líder patronal, es necesario que el Poder Legislativo atienda con inmediatez la implementación de la reforma en
materia de mejora regulatoria, que permita incrementar la competitividad, productividad, fomentar la
inversión y bajar las prácticas de corrupción. Advirtió que si no se aprueba, los diputados incumplirán con su
obligación de aprobar y emitir la norma antes del 7 de agosto, cuando vence el plazo.
De Hoyos recordó que el 5 de febrero, con motivo del centenario de la Constitución, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en
materia de mejora regulatoria, que señala un plazo de 180 días, para que el Congreso emita la Ley General de Mejora Regulatoria. “Es el
momento de que los actores políticos entiendan la urgente necesidad de desregulación, que permita mejorar la competitividad, incrementar la
productividad, fomentar la inversión y disminuir las prácticas de corrupción”, sostuvo.

Poder adquisitivo cae 1.05% en México; sexta baja del año – La Razón
El poder adquisitivo de los trabajadores continúa perdiendo terreno, debido al elevado nivel de los precios al
consumidor en el país, que diluye el efecto favorable de los incrementos logrados en las percepciones, con lo
que además suma una racha de caídas no registrada en ocho años. Los salarios en términos reales de los
trabajadores disminuyeron 1.05 por ciento durante junio con respecto a mayo, la sexta baja seguida aunque un
tropiezo menor que la caída del mes previo, donde los salarios reales disminuyeron 1.34 por ciento, de acuerdo
con datos reportados en las revisiones contractuales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, analizados
por Infosel. La agencia reporta que el desempeño en términos reales de los salarios, permite calcular cuál es el
incremento efectivo de los ingresos, al descontar los efectos de la inflación en el país y medir la capacidad adquisitiva de las familias.
La inflación aumentó 0.25 por ciento el mes pasado con respecto a mayo, con una tasa interanual de 6.31 por ciento, su mayor nivel en más de
ocho años o desde diciembre de 2008. Así, los salarios reales de los trabajadores suman su peor racha negativa desde 2009, que fue la última
ocasión en que los precios al consumidor subieron de la misma forma en que este año. En ese entonces, en julio de 2009, los salarios cayeron
1.57 por ciento frente al mes previo. El desempeño de los salarios contrasta con las cifras de creación de empleos, que sugieren que el mercado
laboral mexicano se encuentra en un buen momento.

POLÍTICA
Exigirán partidos sanciones parejas; impulsan documento ante INE - Excélsior
Preocupados por el “caos” en que podría convertirse la elección del 2018, ante la falta de claridad en reglas para
imponer sanciones y multas, al mismo tiempo en que los sistemas electrónicos del INE para registrar diversos temas
están fallando, los representantes de los partidos PAN, PRI, PRD, Panal, PT y Verde presentarán a los consejeros una
propuesta de homologación de criterios para sanciones y multas. En el documento se plantearán las visiones de los
partidos, pero también los “excesos” en los que está cayendo la autoridad electoral, explicaron los representantes
del PAN y del Verde, Francisco Gárate y Jorge Herrera, respectivamente.
Los representantes hablaron sobre estos temas luego de una reunión privada que sostuvieron con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, a
quien le manifestaron su preocupación. Será por la tarde de este martes que los partidos consensen el documento y lo envíen a los consejeros
para que lo puedan comentar en su reunión de mesa de consejeros de este miércoles.
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Se alinean aspirantes de Morena; descartan encuesta en CDMX - Excélsior
Aunque Morena les cambió la jugada, los tres aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dijeron que
acatarán las nuevas reglas de su partido para la designación de candidato. El pasado domingo, el partido aprobó la
propuesta de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, para que la designación del contendiente al gobierno
capitalino sea a través de un consenso y ya no por encuesta a la militancia, como originalmente estaba previsto. “Vamos
a ceñirnos a las reglas definidas por el Consejo Nacional, porque allí está determinado cómo se va a hacer este proceso”,
dijo Batres, dirigente de Morena en la ciudad. Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, señaló que confía en que “la
madurez y la inteligencia de los consejeros nos permitan caminar claros”. Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan,
también expresó su acuerdo con el método de elección, aunque consideró que si el consenso no alcanza, la designación debería ser por
encuesta, la cual se realizaría, según el partido, el próximo 3 de septiembre.
Aspirantes se ciñen a reglas Los tres precandidatos a la Jefatura de Gobierno aceptaron que no sea mediante una encuesta la selección del
abanderado contender en 2018. Las reglas que el Consejo Nacional de Morena estableció para la elección de su candidato a la Jefatura de
Gobierno serán acatadas por los tres precandidatos, coincidieron Martí Batres, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, entrevistas por separado.

Pide EPN a Conago “jalar parejo” para enfrentar retos – La Razón
Al conmemorar el 15 aniversario de la creación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el
Presidente Enrique Peña dijo que por encima de colores partidistas y coyunturas electorales, los mandatarios han
aportado soluciones a los grandes desafíos del país. Asimismo, agregó que han sido un referente de diálogo y
unidad nacional, por lo que les pidió “jalar parejo” y fortalecer las instituciones locales para atender las demandas
ciudadanas. Tras el Izamiento de Banderas de todas las entidades federativas en el Monumento a la Revolución,
en la Ciudad de México, el primer mandatario señaló que son muchos los retos que México enfrenta.
Señaló que el respaldo de los gobernadores ha sido fundamental para llevar adelante la Reforma Educativa, ya que sin ella no habría sido posible
la Evaluación del Desempeño Docente. Hoy, es fundamental, abundó, que cada una de las entidades se fijen y cumplan una ruta crítica para
consolidar instituciones de seguridad y procuración de justicia, a la altura de la exigencia ciudadana y de los retos que enfrentan en ese rubro.
“La construcción de un México más fuerte, incluyente y próspero debe iniciar desde lo local. Eso es lo que quieren los ciudadanos, que
fortalezcamos a las entidades federativas para que cuenten con las capacidades responsabilidades institucionales que les permitan responder a
las demandas de la población”, indicó.

Raspa Mancera a AMLO y Ebrard por ocultar gastos del 2o piso y de 30 trenes – La Razón
El Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, criticó que sus antecesores Andrés Manuel López
Obrador reservara por 12 años los contratos del segundo piso de Periférico y que Marcelo Ebrard lo hiciera con la
compra de 30 trenes para el Metro, por lo que dijo que ahora se transparentarán 320 contratos que implican 700
millones de pesos de gasto público de las secretarías de Obras, Finanzas, Medio Ambiente, Protección Civil y
Oficialía Mayor. En el evento Desafío para las contrataciones abiertas, aseguró que el verdadero reto para todos
los gobernadores y sus administraciones es transparentar sus contratos.
“El reto mayor que se está presentando es que todos los estados podamos transparentar igual, el reto mayor es que todos los contratos del país
estén presentados en un acceso directo para que la sociedad los pueda conocer”, indicó. Mancera dijo que son dos años de trabajo para
transparentar estos contratos que se encuentran en la página www.contratosabiertos.cdmx.gob.mx. Esto se logró con el respaldo de la empresa
Bloomberg Associates. “La Ciudad de México ha encontrado en esta alianza, una alianza estratégica con OCP, el camino claro para que en una
estrategia multinacional, una plataforma internacional de consenso que es reconocida a nivel mundial como una verdadera herramienta de
transparencia, hemos encontrado este asidero para ir en la ruta correcta, no ir dando pasos en falso, si no ir construyendo una plataforma que
será cada vez más potente en la Ciudad de México”, manifestó.

Si López Obrador me necesita, ahí estaré: Korrodi – La Razón
Lino Korrodi, empresario que recaudó fondos para costear ilegalmente la campaña del panista Vicente Fox, señaló
que si el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, necesita su ayuda para generar un cambio en México,
está dispuesto a auxiliarlo. “Si en algo puedo ayudar, en algún proyecto, sobre todo con estas características
fundamentales, que es atacar ese gran problema que tiene este país, si necesita (López Obrador), yo estoy en la
mejor disposición de hacerlo. Mi disposición es apoyar y ayudar. México lo requiere, es úrgete. México requiere
una transformación”.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, confió en que, si el dirigente político llega a la presidencia del país, “exista justicia”, y en
ese sentido pidió “justicia” para él. “Hay una responsabilidad de todos los actores políticos, de todos los partidos en que transformemos a
México. Se requiere un cambio, hay que acabar con la impunidad. Yo vivo en carne propia lo que es vivir la impunidad. Yo busco y tengo la
esperanza de que con Andrés Manuel sí exista justicia en este país, busco justicia. Creo que es lo menos que podemos adquirir. No estoy
planteando cosas con ánimos de hacerme víctima, es una realidad que he vivido”, expresó.
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INTERNACIONALES
NYT y WSJ acusan a Google y Facebook de duopolio – La Crónica de Hoy
La industria de periódicos de Estados Unidos advirtió sobre el duopolio de Google y Facebook y pidió
negociar con esas empresas que dominan la difusión en noticias y publicidad en internet. La News Media
Alliance dijo que los medios están forzados “a entregar sus contenidos y jugar bajo sus normas sobre cómo
presentar, priorizar y monetizar las noticias y la información”.
Una declaración de esa asociación de unos 2 mil grupos de medios dijo que las organizaciones de noticias
“están muy limitadas en poder de negociación contra el duopolio formado de facto y que absorbe el siempre
descendiente segmento de ingresos publicitarios”. El grupo, antes llamado Newspaper Association of America, incluye periódicos de gran talla
como The New York Times y The Wall Street Journal y también a cientos de grupos de medios más pequeños y organizaciones regionales de
noticias.

UE vetará el Brexit si May no respeta derechos ciudadanos – La Razón
En un nuevo indicio de lo difícil que será el proceso de negociación, el Parlamento Europeo criticó duramente ayer
las propuestas británicas sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) una vez Gran Bretaña
salga del bloque. La legislatura indicó que usará su poder de veto sobre las negociaciones si Theresa May no se
muestra más abierta sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el país. En una carta
enviada ayer al principal negociador de la UE, Michel Barnier, el Parlamento dijo que los ciudadanos de la UE en
Gran Bretaña enfrentarían “nada menos que una relegación a status de segunda clase” y añadió que las
propuestas hechas por Londres el 26 de junio no “respetan los principios de reciprocidad, simetría y no
discriminación”.
Los derechos de los ciudadanos de ambas partes son considerados el primer asunto que deben resolver las negociaciones. “Es claro que no
aprobaremos ningún acuerdo que disminuya los derechos de los ciudadanos de la UE en Gran Bretaña ni los de Gran Bretaña en la Unión
Europea”, afirmó a la agencia de noticias AP Guy Verhofstadt, el principal funcionario del Parlamento Europeo para el proceso del Brexit.
Aunque Barnier encabeza las negociaciones por la UE, el Parlamento Europeo tiene derecho a vetar cualquier acuerdo. Por ello las palabras de
Verhofstadt tienen poder y deberán fortalecer la posición negociadora de Barnier cuando éste se reúna con su contraparte británica, David
Davis, la semana próxima. La primera ministra británica, Theresa May, había mencionado inicialmente sus ideas sobre la protección de los
derechos de los ciudadanos en una cumbre de la UE a finales de junio.

Niega abogada rusa reunida con Trump Jr., tener nexos con el Kremlin – La Razón
La abogada rusa Natalia Veselnitskaya, cuya reunión con Donald Trump Jr. ha generado una nueva controversia
en torno al mandatario, dijo que la campaña presidencial de éste deseaba encontrar información dañina contra
Hillary Clinton, pero negó tener nexos con Rusia. En una entrevista este martes con la televisora NBC,
Veselnitskaya explicó que su presencia en la Torre Trump de Nueva York el pasado 9 de junio fue producto de una
invitación que le fue hecha durante una llamada telefónica que recibió por alguien que dijo no conocer.
Durante la entrevista, una porción de la cual fue transmitida esta mañana, la abogada confirmó que durante el
encuentro con el hijo mayor del presidente Trump también estuvieron presentes el yerno de éste, Jarred Kushner, así como Paul Manafort,
quien servía entonces como gerente de la campaña. “Nunca supe quién iba a estar en la reunión. Todo lo que sabía es que Donald Trump Jr. se
quería reunir conmigo”, dijo.

Confirman muerte del líder del Estado Islámico en Siria – La Razón
El Estado Islámico anunció este martes la muerte de su líder, Abu Bakr Al Baghdadi, y ya nombró a su sucesor,
informó el canal de televisión Al Sumaria que citó a una fuente local de la provincia iraquí de Nínive. "El Estado
Islámico publicó una breve declaración en distintos medios del distrito de Tal Afar, al oeste de Mosul, en la que
confirma la muerte de su líder, Al Baghdadi, sin precisar más detalles", escribe la fuente. El grupo terrorista llamó
a sus partidarios a continuar con la lucha para mantener la estabilidad en sus bastiones.
"El anuncio se esperaba después de que hace dos días levantaran la prohibición de hablar públicamente sobre la
muerte de Al Baghdadi", añade el informe preliminar. De acuerdo con RT, el 16 de junio pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia investigaba el
supuesto fallecimiento del líder del Estado Islámico, que habría ocurrido tras un ataque de la Fuerza Aérea rusa cerca de Raqa. El líder del grupo
extremista islámico habría muerto el 28 de mayo mientras se reunía en una zona al sur de la ciudad siria.
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