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PRIMERAS PLANAS
Rompe junio récord de homicidios dolosos
En junio se registraron 2 mil 234 homicidios dolosos en México, cifra mensual más alta en
2 décadas, según SNSP; lideran Guerrero y Edomex.
Dan 426 mdp a PGR y falla en caso Duarte
En 2 años, PGR recibió $426 millones para adecuaciones del nuevo sistema de juicios
orales, pero falló en primera audiencia del caso Duarte.
Llegan a la CDMX los narcobloqueos
Mototaxistas queman micros y camión de volteo para protestar por la muerte del capo
PGR sustenta caso Duarte en testigo “colaborador”
PGR basa la mayor parte de imputaciones en los dichos de Alfonso Ortega López;
declarante formó parte del grupo del ex gobernador para mover dinero del erario
Narcos copian bombas de FARC; Cisen alerta de explosivos tipo 'papa'
Centro de inteligencia pide a las Fuerzas Armadas y a policías rediseñar estrategias para
frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación
Peña Nieto descarta cambios en gabinete
El Presidente considera un privilegio servir a México. Reinaugura estadio Nemesio Díez
Abaten marinos a 8 integrantes del cártel de Tláhuac
Entre los narcomenudistas muertos está Felipe de Jesús Pérez, líder del grupo
La organización controlaba a repartidores de droga en Ciudad Universitaria
También operaba en las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa
Sicarios bajan a pasajeros de dos camiones y prenden fuego a los vehículos
En eso estamos, dicen a mujer que busca a familiares
Ha peregrinado ante autoridades federales y estatales, y la respuesta es igual
Sólo quiero justicia; el gobierno se los llevó y exijo que me los devuelva
Hay indicios de megayacimiento
En Yucatán hay indicios de una formación petrolera que tendría recursos similares a los
del polígono "Presal" brasileño, la segunda reserva de hidrocarburos más grande del
mundo.
¡No tan rápido! El TLCAN podría debilitar de nuevo al peso
El mejor pronosticador del peso y un estratega de Bank of America coinciden en que el
peso podría perder fuerza en la segunda mitad del año, debido a la renegociación del
TLCAN y a los fundamentales económicos de México.
Precio de gasolina baja menos que los factores para determinarlo
En un índice, la magna se ubicó arriba del tipo de cambio y la gasolina Magna. El precio
dinámico de la gasolina estaría ligado a los niveles de la paridad peso dólar y la gasolina
en Estados Unidos.
Tensión en Tláhuac: ocho abatidos y narcobloqueos
Cierre de calles y quema de vehículos se registraron tras el operativo de las Fuerzas
Armadas y federales en la delegación.
La Marina abate al jefe del Cártel de Tláhuac
Tras una balacera en las calles Simón Álvarez y Magdaleno, en la colonia Conchita
Zapotitlán, Felipe de Jesús y seis cómplices fueron asesinados por fuerzas federales. Se
dedicaba también a la extorsión, secuestros y homicidios en las delegaciones Tláhuac,
Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa
Narcobloqueos en plena Ciudad de México
Es la primera ocasión que en la capital del país se registra una reacción delincuencial de
esta magnitud, equiparable a los acostumbrados en Tamaulipas, Michoacán y Jalisco
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Señalización multilingüe, sin presionar las finanzas públicas - Excélsior
Desde hace varios lustros, la importancia de los mercados asiáticos hacía ver la oportunidad de contar con señalización en
esos idiomas, al menos en los aeropuertos. Una necesidad que sigue vigente y la razón por la que no hay avances sigue
siendo la falta de recursos públicos. Sin embargo, es probable que el panorama cambie rápidamente y no porque el
gobierno decidiera retomar su actitud de gastarse lo que no tiene, algo que inusitadamente está revirtiendo José Antonio
Meade, titular de Hacienda, como lo están reconociendo las calificadoras; sino porque una nueva ola tecnológica podría
convertirse en la gran y definitiva solución.
Este miércoles en la noche en Imágenes del Turismo, el tema de la habitual mesa de debate fue “Los viajes y el Internet de las Cosas” y tres
expertos hablaron acerca de lo que viene, con el arribo de la red 4.5 G. Desde hace meses, América Móvil, que dirige Daniel Hajj, está calentando
al mercado sobre lo que sucederá cuando ya esté en funciones esa nueva plataforma de comunicación. Lo cierto es que sus competidores,
llámese AT&T, Movistar o el que sea, también entrarán con una oferta similar, pero como el que “pega primero pega dos veces”, la compañía
estrella de la familia Slim está comunicando que lo harán en todo el país, mientras que los demás sólo tendrán “canicas” para hacerlo en las
ciudades y destinos más rentables.

Hoteles tecnológicos, incentivo para los huéspedes del futuro – El Financiero
La evolución tecnológica en la industria hotelera se ha convertido en un punto importante en el turismo, ya que
cada vez son más los huéspedes que exigen habitaciones que, además de ser confortables y con vistas
agradables, estén a la vanguardia. La necesidad de estar conectados con el mundo y vivir experiencias con nuevos
aparatos electrónicos ha modificado la infraestructura del mundo de la hospitalidad. Aire acondicionado,
teléfonos inalámbricos, televisiones planas y tinas de masaje dejaron de ser novedades. Ahora, éstos y otros
servicios se han modificado y han ido integrando el confort y la tecnología por igual.
Tener acceso gratuito a internet, el uso del iPad en la habitación, llaves que abren con huellas dactilares o móviles, robots inteligentes que
guardan las maletas, pantallas en 3D e incluso un ascensor que interpreta diferentes melodías en función del número de usuarios, son algunos
ejemplos del avance en los centros de hospedaje. Para ello, empresas dedicadas a desarrollar productos innovadores para el sector hotelero
como Hotel Technologies, trabajan para crear nuevas tecnologías como llaves y códigos para ingresar a las habitaciones, redes sociales para
realizar el check-in, relojes modernos con programaciones de alarma y novedosos sistemas de audio, iluminación, climatización y
entretenimiento como teatro en casa, entre otros.

Acapulco aplicará el programa “cero tolerancia a la violencia” – El Economista
A partir de esta temporada vacacional de verano, el gobierno municipal en Acapulco aplicará el programa “cero
tolerancia a la violencia”, con el cual los turistas estarán protegidos por un fuerte dispositivo de seguridad que
incluye tecnologías, como drones, hasta un cuerpo policiaco de 3,400 elementos respaldados por el Ejército y la
Marina, en coordinación con autoridades del estado y el sector privado. El presidente municipal de Acapulco,
Guerrero, Evodio Velázquez, informó que la zona turística en playas, centros comerciales, hoteles, carreteras y
áreas de diversión estará vigilada con cinco drones y 400 cámaras de video, para garantizar la seguridad de los
paseantes y de esta forma contrarrestar la mala percepción de delincuencia.
Refirió que los drones que se adquirieron serán desplegados por la zona costera y en la playa; tres de ellos estarán bajo la revisión de la policía
turística y el resto por Protección Civil, a fin de monitorear y evitar delincuencia. El Puerto de Acapulco espera una derrama económica de 2,500
millones de pesos con disponibilidad de 35,000 cuartos de hospedaje, abundó el presidente municipal. Con una imagen moderna y competitiva,
dijo, el destino turístico más reconocido de México se encuentra listo para contribuir con la meta federal de captar más turistas e ingresos. En
días pasados, recordó, México se ubicó como el octavo país preferido por los viajeros extranjeros y en el sitio 14 en cuanto a ingresos y derrama
turística a nivel mundial.

Puebla, en espera de mayor número de turistas – El Economista
Para el segundo semestre del 2017, la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla espera superar el número de
turistas que visitaron la entidad durante los primeros seis meses del año, que representaron 8.2%, de los cuales
destacaron extranjeros de Estados Unidos, Europa, Japón y Corea. Roberto Trauwitz Echeguren, titular de la
dependencia, comentó que se tuvo un reporte de poco más de 3.6 millones de turistas nacionales, “cifra que ha
sido positiva para la entidad que tiene varios atractivos, entre ellos los nueve Pueblos Mágicos”.
El funcionario mencionó que aun cuando se decía que la afluencia de visitantes podría bajar por lo ocurrido en
meses pasados, relacionado con el huachicol, no ocurrió, debido a que se continúa considerando a la entidad como un lugar seguro para viajar.
“Hay muchas novedades en el estado, que no necesariamente la gente que vino en el verano del año pasado tuvo oportunidad de verlas. El
ejemplo claro es el Paseo de Gigantes, en el Parque de La Constancia, el Museo de la Evolución en Tehuacán, así como la zona arqueológica de
Tlacotepec de Benito Juárez”, comentó. Trauwitz Echeguren dijo que actualmente se registra una estancia promedio de 2.5 noches por persona,
contra las dos que se registraron en el 2016.
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Alertan hoteleros de proliferación de guías de turistas pirata en Q. Roo – La Crónica de Hoy
El aumento irregular de guías de turistas ambulantes o pirata en la Riviera Maya, Quintana Roo, requiere de
atención inmediata por parte de autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), así como de la Profepa y de la Secretaría de Turismo federal, Sectur. Los empresarios de
la industria hotelera y prestadores de servicios formalmente establecidos de Bahía de Akumal afirman que las
autoridades de los tres niveles de gobierno deben poner orden, ya que está en riesgo la vida de cientos o miles
de visitantes nacionales y extranjeros, sobre todo tomando en cuenta que ya está la temporada alta de
vacaciones.
David Ortiz Mena, presidente de hoteleros de Akumal, asegura que crece día a día los riesgos al ofrecer estas personas a muy bajo costo sus
servicios de recreación y nado con tortugas sin equipo o preparación en primeros auxilios, sin responsabilidad civil o penal al no contar con un
lugar establecido y cuando ocurren accidentes se mueven de un lugar a otro o dejan de acudir unos días para evadir la acción de la justicia. Y es
que no solo el turista es acosado, es engañado, también es asaltado por los ambulantes mientras confiados dejan sus objetos en la playa y al salir
no encuentran sus objetos de valor, desde dinero equipos de video y hasta tarjetas bancarias y pasaportes que en muchos casos enfrentan
problemas para poder regresar a su país identificación oficial.

Con drones, cuidarán a turistas en Acapulco – La Crónica de Hoy
Cinco drones, 400 cámaras de vigilancia y tres mil 400 elementos del Ejército, Marina y policías locales
resguardarán la seguridad de los turistas en el puerto de Acapulco para esta temporada vacacional donde
se espera la llegada de alrededor de un millón de visitantes. El presidente municipal de Acapulco, Evodio
Velázquez, reconoció que está presente la percepción de una imagen violenta en la entidad pero aseguró
que la seguridad está garantizada en este puerto turístico.
“Tenemos problemas como muchas otras ciudades en el mundo y en México, y el tema de la seguridad es
un tema estructural, hay que decirlo así y que Acapulco por condiciones de la entidad en donde estamos, un Guerrero, bronco, difícil,
complicado territorialmente, socioeconómicamente y sobre todo en donde la pobreza y la marginación son causantes y generadores, también
de violencia, lamentablemente, pero trabajamos para garantizar la seguridad a todos incluidos turistas”, aseveró. Recalcó que el Ejército y la
Marina encabezarán este operativo en conjunto con la Policia estatal y municipal para erradicar al máximo cualquier evento que signifique
peligro o riesgo para el turismo.

Abren a la circulación tercer carril en la zona afectada del Paso Exprés – La Razón
Autoridades ha informados que ya se tiene abierto un tercer carril a la circulación en la zona afectada del
Paso Exprés de Cuernavaca, con base en los resultados de las pruebas de geórradar y de carga efectuadas
para verificar la inexistencia de oquedades y comprobar la resistencia del terreno. La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que con base en las pruebas llevadas a cabo por expertos se
determinó que la puesta en operación de un carril adicional es segura, y para ello se cuenta con el apoyo de
la Policía Federal.
El tercer carril funcionará de manera reversible para ayudar a desahogar el tránsito vehicular determinado con base en las horas pico. Los
horarios de circulación serán de 05:00 a 11:00 am en el sentido Acapulco-México; y de 11:00 a 05:00 am del día siguiente en el sentido MéxicoAcapulco. Así, de los tres carriles en operación, dos no serán reversibles (uno para cada sentido de la circulación) y el tercero permitirá el paso
de vehículos de acuerdo a los horarios determinados y la demanda. Únicamente se permite el paso de vehículos ligeros y autobuses. Los
transportes de carga deben utilizar las rutas alternas.

México en su mejor momento para impulsar al sector turismo: Sectur – El Sol de México
El turismo mexicano vive uno de sus mejores momentos ya que al cierre de 2016 el país fue recorrido por 35
millones de turistas, cuya derrama económica ascendió a 20 mil millones de dólares, y de esa cifra de visitantes,
85% fueron mexicanos. Gerardo Corona González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la
Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, destacó que existe un fenómeno de
desestacionalización del sector, lo que quiere decir que además del turismo de sol y playa se tiene la opción de
111 pueblos mágicos que permiten que además del turismo internacional, haya afluencia de visitantes
nacionales todo el año.
Estos visitantes locales aportan 85 centavos de cada peso derramado en el sector, explicó Corona González, durante la presentación del
Movimiento Nacional Por el Turismo “Viajemos Todos Por México” y el programa “Conéctate al Turismo” en el estado de Veracruz. Resaltó que
el turismo nacional ha generado un verdadero círculo de valor pues anualmente genera un estimado de 226 millones de viajes al interior de la
República mexicana, con una ocupación hotelera de 90 millones de habitaciones, que sumado a la llegada del turismo internacional, permite que
México tenga turismo durante todo el año. (MVS Noticias, El Punto Crítico)
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Guadalajara recibe al “congreso de congresos” – Grupo En Concreto
El Congreso Nacional de Turismo de Reuniones tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco, del 2 al 4 de agosto. María Teresa
Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la SECTUR, señaló que la Oficina de Visitantes y Convenciones de
Guadalajara, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) apoyan este evento. Roberto Ibarra, presidente del
Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) informó que, por primera vez, se montará un área de exhibición y
se contará con la visita de planificadores de eventos. El programa de actividades incluirá conferencias especializadas,
talleres, encuentros de negocio y actividades sociales, comida de Amigos de la Industria y actividades de apoyo para
comunidades locales.
También participan el recién constituido Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, y el Gobierno de Jalisco. La funcionaria destacó que la
importancia de esta industria es evidente para México, representando 1.5% del PIB nacional. Datos del Estudio de Relevancia Económica de las
Reuniones en México, los congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo son el motivo de viaje hacia nuestro país, el 7.2%
del total de turistas internacionales. (Reportur)

QRoo aplicará un plan piloto para cobrar 20 dólares al turista - Reporur
Quintana Roo, según eleconomista, será la primera entidad donde se aplique un plan piloto para el cobro de un
nuevo impuesto de 20 dólares al turista extranjero por concepto de uso de infraestructura turística, mediante el
cual se pretende financiar la recuperación de playas y dotar de mejor seguridad a la industria turística del estado.
Así lo confirmaron los secretarios estatales de Turismo, Marisol Vanegas, y Medio Ambiente, Alfredo Arellano, así
como la coordinadora del gabinete del gobierno de Quintana Roo, Rocío Moreno Mendoza, durante el acto
protocolario de arranque de la temporada vacacional de verano 2017.
Este planteamiento se realizó en la reunión en la que se presentó la propuesta de decreto para la conformación del nuevo Fideicomiso de
Seguridad, Desarrollo Social y Manejo Integral de Zona Costera. Este fideicomiso se integrará por las tres órdenes de gobierno, sector
académico, sociedad civil y la iniciativa privada, presidido por la administración del estado de Quintana Roo. Moreno Mendoza manifestó que la
propuesta del cobro de la nueva carga impositiva por uso de infraestructura turística nace en el seno del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET) y es retomada por la Secretaría de Turismo federal, quien está proponiendo que Quintana Roo sea la primera entidad federativa donde
se aplique este gravamen, como plan piloto, para medir su viabilidad y poder replicarlo a nivel nacional. (El Economista)

Caribe mexicano llenará 93% de camas frente a 89% hace un año - Reportur
La Secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, destacó que para esta temporada de
verano, los destinos turísticos esperan excelentes resultados, según aseguró junto a Gobernador Carlos
Joaquín González durante el Lanzamiento de la Temporada de Verano 2017 en un acto en el que la
iniciativa privada tuvo como principal representante a José Chapur, vicepresidente del CNET y dueño de
Palace. “Esperamos una ocupación general de 93.2%. Esto significa 3.5% más que en el año 2016 cuando
la temporada de verano alcanzó 89.7%. Tenemos nuevos vuelos en los aeropuertos de Cozumel,
Chetumal y Cancún y el flujo de pasajeros aéreos continúa en crecimiento. Solo de enero a mayo el
volumen de pasajeros nacionales creció 21.3% y el de pasajeros internacionales 10.2%”, sostuvo Marisol Vanegas Pérez.
Vanegas Pérez afirmó que, como país, México es el octavo más visitado del mundo, y en el caso de Quintana Roo se esperan resultados de
ocupación de 96.2 por ciento para Cancún; además de 90.2 por ciento para Playa del Carmen, 95.5 por ciento para Tulum, 98 por ciento para
Holbox, 94.2 por ciento para Bacalar y 97.2 por ciento para Mahahual. También llegará un 78.2 por ciento de visitantes para Cozumel, 79 por
ciento para Isla Mujeres, 69 por ciento para Felipe Carrillo Puerto, 65 por ciento para José María Morelos y 64 para Chetumal.

Expedia desgrana las motivaciones para viajar a destinos de playa - Reportur
De acuerdo a un estudio global de Expedia.mx (Expedia Flip Flop Report 2017), que explora las diferencias
culturales en las actitudes y hábitos playeros en 17 países del mundo, los viajeros mexicanos prefieran las playas
de su propio país, pues México es el líder en la categoría de las playas más populares, seguido por Estados
Unidos. Según el reporte, los factores que determina un turista para viajar son: limpieza, playas seguras, buen
clima, costo del viaje y opciones de actividades. Entre los mexicanos de todas las edades, los 10 principales
destinos de playa son: México, con un 73%, seguido de California con 23%, otros destinos de Estados Unidos,
Florida, España, Brasil, Hawái, Puerto Rico, Canadá y Francia.
“La playa es el lugar favorito para vacacionar de los viajeros de todas partes del mundo, y México se encuentra entre los destinos más populares.
Playa del Carmen, por ejemplo, es una de las tres principales ciudades más deseadas por los turistas de Latinoamérica y Norteamérica”, dijo
Carolina Piber, directora ejecutiva de Expedia en la región. “Aún existen buenas oportunidades para aquellos que desean descansar en la playa, y
si reservan avión + hotel, los viajeros pueden ahorrar hasta más de 20%. Esa es una buena noticia para quienes todavía no han organizado sus
vacaciones este verano”. De acuerdo al estudio, Piber destacó que Cancún encabeza la lista de playas mexicanas más populares a nivel mundial
con un 25% de preferencias seguido de Riviera Maya, Puerto Vallarta, Acapulco y Los Cabos. La misma posición ocupa Cancún en la preferencia
de los viajeros mexicanos, seguido de Puerto Vallarta y Acapulco.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Salario real del mercado formal disminuye en 21 entidades – El Economista
El salario diario asociado a trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cayó 0.79%
a tasa anual real en los primeros cinco meses del 2017, la primera variación negativa, para un mismo periodo, en
los últimos siete años. Por entidad federativa, 21 registraron descensos en esta variable del mercado laboral
formal; las disminuciones más pronunciadas se observaron en Campeche (7.17%), Tabasco (3.26%), Guerrero
(2.58%), Ciudad de México (2.47%), Chiapas (2.31%), Veracruz (2.15%), Morelos (1.87%), Oaxaca (1.55%) y
Quintana Roo (1.29%), de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Mientras el
crecimiento del salario formal en los estados no rebasó el umbral de 3.0%; en este sentido, los mayores
incrementos anuales, en términos reales, fueron en Chihuahua (2.78%), Zacatecas (2.14%), Baja California (1.70%), Aguascalientes (1.58%),
Guanajuato (1.41%) y San Luis Potosí (1.07 por ciento).
Esta dinámica se debió, principalmente, a que los niveles de inflación superaron los aumentos del ingreso diario a trabajadores asegurados en el
IMSS en los primeros cinco meses del año. Por ejemplo, los precios al consumidor exhibieron una tasa anual de 6.16% en mayo pasado, mientras
la variación anual del salario nominal fue de 5.01%; en igual mes del 2017 la relación fue de 2.60 y 3.94%, respectivamente. Esta situación, que la
inflación sea más alta que el salario por un periodo de cinco meses al hilo, no se presentaba desde el 2009, año de la última crisis económica y
financiera.

PRD no avalará renegociación del TLCAN que perjudique a México - La Crónica de Hoy
A unas semanas de que arranquen las negociaciones del TLC, el PRD en el Senado advirtió que el anuncio de
Estados Unidos de potenciar su balance comercial y disminuir su déficit comercial con México y Canadá se
traducirá en restricciones arancelarias y no arancelarias por parte de los estadunidenses ,lo que va en perjuicio de
los intereses de nuestro país. Alertó que otro de los objetivos de Estados Unidos es eliminar el capítulo 19 del
Tratado de Libre Comercio que se refiere a la posibilidad de que los países exportadores puedan acudir a
tribunales internacionales ante prácticas anticompetitivas como el dumping o los subsidios, lo cual no debe de ser
aceptado por México.
Dolores Padierna aseveró que el PRD no avalará una renegociación del TLCAN que perjudique a México. “¿México va a permitir que Estado
Unidos imponga sus condiciones sin respetar su firma en el Tratado de Libre Comercio?, desde luego que no debería de aceptarlo”, indicó.
Padierna recordó que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, manifestó su preocupación de que Estados Unidos haya planteado como
objetivo general de la renegociación del Tratado y la reducción de su déficit.

Meade: no soy militante ni político, pero no satanizo a los partidos – La Razón
Aunque se le menciona como una de los posibles opciones para ocupar la candidatura del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la Presidencia de la República en 2018, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirma
que por el momento está concentrado exclusivamente en su labor como servidor público; sin embargo, acota que
no hay que satanizar a los partidos políticos. En entrevista con La Razón, Meade informó que para el presupuesto
de egresos de 2018 se tiene previsto un esfuerzo extra para cumplir las metas de finanzas públicas, además de
que aseguró que el peso todavía está subvaluado, sin embargo se acerca cada vez a los fundamentales. Se le ubica
como uno de los posibles candidatos para la Presidencia en 2018. ¿Qué piensa usted al respecto? Siempre es un
honor, siempre es un gusto, pero hay que esperar los tiempos y hay que esperarlos concentrado en lo que está uno haciendo, que es la
administración, la conducción de la Secretaría de Hacienda.
Yo creo que los tiempos políticos, si bien están cerca, todavía no están aquí. Ya incluso Enrique Ochoa, el presidente del PRI, dijo que se puede
abrir la candidatura del tricolor para alguien que no tenga militancia… Cada quien está en sus procesos, en sus definiciones. Y acá todavía no
llega el momento de esas definiciones. Habrá que esperar y estar atentos. En esto hay mucho ruido y pocas señales. Y lo que hay que esperar,
más que ruido, señales, pues son certezas, procedimientos y calendarios.

Estiman que Banxico mantenga tasas de 7% - La Razón
Los analistas privados esperan que la tasa de interés de referencia se mantenga en 7.0 por ciento hasta el primer
semestre de 2018 y que disminuya después de este periodo, debido a que aún prevén un tipo de cambio volátil, por la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y una inflación en seis por ciento. De
acuerdo con los datos de la última encuesta del grupo financiero Citibanamex, los principales economistas bancarios,
anticipan que el Banco de México (Banxico) reduciría en 25 puntos base la tasa de referencia después de junio de 2018.
Lo anterior en medio de un contexto de volatilidad para la cotización del peso frente al dólar; en particular el estimado
para 2017 se mantuvo en 18.50, mientras que el respectivo a 2018 fue modificado ligeramente a 18.13 desde 18.20. Cabe recordar que las
primeras pláticas en la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá se llevarán a cabo entre el 16 y el 20 de agosto.
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POLÍTICA
El INE, ante una reforma que genera muchas expectativas – El Economista
Con la reforma político electoral del 2014, el Instituto Federal Electoral (IFE) no sólo cambió su nombre a Instituto
Nacional Electoral (INE), también este organismo fue facultado para supervisar a los organismos públicos locales
electorales (OPLE) y está encargado de fiscalizar el gasto de las campañas a nivel local y federal. De cara a las
elecciones presidenciales del 2018 y tras la jornada comicial del pasado 5 de junio, especialistas en el rubro
advierten que no se han tenido los resultados esperados de las modificaciones legales debido a un diseño
institucional inadecuado, poca eficiencia de la autoridad y partidos políticos que se empeñan en infringir la ley.
Jesús Cantú, quien ocupó un cargo en el IFE de 1996 al 2003, expone que esta brecha en los resultados es responsabilidad tanto de los
legisladores, quienes establecieron un diseño institucional no adecuado; de la autoridad electoral, que no ha sido eficiente para aplicar las
normas, y de los partidos políticos, quienes “casi se dedican a violar la ley y tratar de no ser capturados”. El Consejo General del INE
recientemente fue protagonista de la revisión de la información presentada por la Unidad Técnica de Fiscalización sobre informes de partidos
políticos de sus gastos de campaña por las elecciones del 5 de junio.

Por ahora, no hay cambios al gabinete: EPN – La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto estuvo en el festejo de los 100 años de vida del Club Toluca; aquí, saluda a Luis
Enrique Miranda, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila atestigua. El presidente Enrique Peña Nieto
confirmó que de momento no tiene contemplado realizar ajustes en su gabinete, aunque no descartó esa
posibilidad antes de concluir el año. “Sobre cambios en el gabinete, no tengo pa’ decir sí, ni pa’ decir no, siempre
creo que es una tradición del presidente hacer cambios, no lo tengo ahorita considerado, lo que no significa que
en su momento no haga un ajuste”, señaló.
Por otra parte, fue cuestionado sobre la exigencia de algunos priistas de “no al dedazo”, para el proceso de elección de 2018, y se limitó a
comentar que “los priistas van a ganar”. En declaraciones a medios al término de la ceremonia conmemorativa del centenario del Club Toluca, el
mandatario dejó en claro que acudirá a la Asamblea del PRI y reiteró su postura de que los priístas van a ganar.

Libertad de Duarte pondría en riesgo el estado de derecho: Yunes Linares – La Crónica de Hoy
El gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares dijo que dejar en libertad a Javier Duarte pondría en riesgo el
estado de derecho y perdería totalmente su credibilidad el nuevo sistema de justicia penal. Exigió a los jueces castigo
para el exgobernador, y a la Procuraduría General de la República (PGR) pidió también llamar a declarar a su esposa
Karime Macías de Duarte por su responsabilidad, pues participó en tareas de gobierno y en el desfalco a Veracruz.
Solicitó a la PGR que lo llame a declarar de testigo y adelantó que entregará videos que “tuve el cuidado de grabar”
con cómplices de Duarte para sustentar las denuncias en su contra. “La versión de que Javier Duarte podría quedar
en libertad ha levantado una ola de indignación y rechazo muy comprensible entre un pueblo agraviado por la brutal corrupción que dejó a
Veracruz en la mayor crisis de su historia en todos los órdenes”, lamentó.

Frente del PRD busca impulsar a candidato panista, acusa Bejarano – La Razón
El líder perredista de Izquierda Democrática Nacional (IDN) y del Movimiento Nacional por la Esperanza, René
Bejarano, aseguró en el Foro internacional Sao Paulo que el Frente Amplio Democrático que impulsa Alejandra
Barrales no es más que una simulación para entregar la Presidencia de la República al PAN. Quien fuera secretario
particular de Andrés Manuel López Obrador presentó este posicionamiento ante los representantes de más de
108 movimientos y partidos de izquierda de hasta 28 naciones distintas que se dieron cita en Nicaragua para
celebrar su encuentro en Managua.
“La convocatoria de un sector de la Dirección Nacional del PRD para construir un Frente Amplio Opositor no es sino una simulación para
posicionar a un candidato panista en la carrera presidencial, lo cual es ir en contra natura de la izquierda. Es necesario tener en la memoria que
el PAN se ha distinguido por apoyar las así llamadas ‘reformas estructurales’ impulsadas por los gobiernos neoliberales en México; es
responsable de los dos sexenios perdidos (2000-2006 y 2006-2012); desarrolló una guerra inconstitucional contra el narcotráfico, que enlutó a
decenas de miles de hogares; y, es el más fiel representante de la agenda conservadora que impide las libertades democráticas”, aseveró. En el
escrito “Las Izquierdas Mexicanas rumbo al 2018”, que preparó el profesor para el encuentro, afirma que la alianza entre el PRD y Acción
Nacional, supondría el final de las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador al Gobierno de la República después de sus dos intentos
anteriores en 2006 y 2012.
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INTERNACIONALES
Economía norcoreana, con su mayor alza desde 1999 – El Economista
La economía de Corea del Norte registró en 2016 su mayor crecimiento en los últimos 17 años mediante un
aumento de sus exportaciones y eso a pesar de las sanciones internacionales, afirmó este viernes el Banco
Central de Corea del Sur (BOK). El PIB norcoreano creció un 3.9% durante el 2016, la tasa de crecimiento más
elevada desde 1999, año en que el crecimiento del PIB había sido de 3.1%, indicó el BOK. El gobierno norcoreano
no publica ninguna estadística oficial y las estimaciones anuales del BOK se basa en datos compilados por
organismos públicos y privados surcoreanos.
Corea del Norte, sometido a varias sanciones internacionales por su programa nuclear y balístico, depende de China, su principal aliado y socio
comercial, para sus importaciones de carburante y sus exportaciones de minerales. Según las estimaciones del BOK, la producción minera
norcoreana, que representa 12.6% del PIB, aumentó 8.4% en el 2016. La producción de la industria pesada y química aumentó por su parte 6.7%
y las exportaciones globales crecieron un 4.6 por ciento.

Negociación del TLCAN no será rápida, dice Canadá - La Crónica de Hoy
Los negociadores tendrán dificultades para concluir pronto las conversaciones sobre el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), considerando la lista de objetivos de la administración Trump para el
acuerdo, dijo el enviado de Canadá en Estados Unidos. “Incluso si asumiéramos que no va a haber controversia
en torno a ninguno de ellos, y todos trabajáramos juntos y todos tuviéramos el mismo objetivo, sería difícil
lograr ese tipo de negociación comercial en los próximos meses”, explicó el embajador David MacNaughton, y
añadió que un acuerdo rápido será difícil, pero no imposible.
Reporta Bloomberg que el enviado habló en un foro en Washington después de que el gobierno estadunidense a principios de esta semana
publicó sus objetivos de negociación para el TLCAN. Los objetivos de la administración Trump enfatizaron la reducción del déficit comercial de
Estados Unidos dentro del TLCAN y apuntaron a los llamados tribunales del capítulo 19, que son una prioridad para Canadá y permiten que los
casos de dumping y subsidios sean revisados por un panel bilateral.

Eurodiputados del PPE condicionan acuerdo global a que México mejore su imagen – La Crónica de Hoy
Eurodiputados del Partido Popular Europeo se reunieron con senadores del PRI, PAN y Morena, a quienes
advirtieron que si México no resuelve sus problemas de corrupción, impunidad, democracia, la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de periodistas, será muy complicado por
ahora renegociar y aprobar el Acuerdo Comercial que tiene pendiente con la Unión Europea. Durante el
encuentro donde estuvieron presentes la priísta Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta del Senado; el senador
del PAN, Juan Carlos Romero Hicks y la legisladora de Morena, Luz María Beristain Navarrete, los
legisladores europeos condicionaron la renegociación que también está pendiente con la UE hasta en
tanto nuestro país no resuelva de forma inmediata estos pendientes.
“Ahora, las noticias que llegan a Europa de México no son buenas y no puedo engañarles, ahora cuando en Europa se habla de la muerte de
periodistas o de la desaparición de estudiantes, la imagen de México se ve gravemente perjudicada”, explicó el español Esteban González Pons,
vicepresidente de la delegación. El legislador ibérico recalcó que el congreso europeo necesita que se aclare el asunto de los estudiantes
desaparecidos y la muerte de los periodistas, pues la UE no comulga con la impunidad.

Trump rompe con su fiscal por postura ante el Rusiagate – La Razón
La trama rusa pone ahora a prueba las relaciones entre el presidente de Estados Unidos y el secretario de Justicia,
Jeff Sessions, considerado uno de los hombres más leales a Donald Trump. El mandatario manifestó en una
entrevista con The New York Times el pasado miércoles que jamás habría ofrecido el puesto a Sessions si hubiese
previsto la recusación. “Jeff Sessions acepta el puesto, asume el puesto, se recusa, lo cual, francamente, me
parece muy injusto para con el presidente”, afirmó Trump al periódico. “¿Qué es eso de asumir un puesto y
recusarse? Si se hubiese recusado antes del puesto, le habría dicho: ‘gracias, Jeff, pero no te contrataré’. Es
extremadamente injusto para con el presidente”.
El regaño de Trump puso de manifiesto que su furia con la recusación de Sessions no ha disminuido en los cuatro meses transcurridos. En la
misma entrevista expresó su furia con Robert Mueller, el fiscal especial que dirige la investigación federal; James Comey, el director del FBI,
despedido por Trump; Andrew McCabe, reemplazante interino de Comey en el FBI; y el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein, quien designó
a Mueller. Horas después la Casa Blanca desmintió que Trump desconfíe del secretario de Justicia, a pesar de las duras críticas que le lanzó. El
presidente “está decepcionado” por la decisión de Sessions de recusarse de la investigación de la presunta injerencia rusa en la campaña
presidencial de 2016, dijo la vocera presidencial, Sarah Huckabee Sanders. Pero añadió: “Obviamente (Trump) le tiene confianza, porque de lo
contrario él no sería secretario de Justicia”.
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