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PRIMERAS PLANAS
Pide INAI 143 mdp para más burocracia
Para 2018, INAI pedirá creación de 30 nuevas plazas para atender temas relacionados
con datos personales y aumento presupuestal de 143 mdp.
Descarta OHL daños a Periférico por viga
Tras revisión, OHL descartó que el segundo piso del Periférico tenga afectaciones
estructurales, luego que ayer cayera una viga metálica.
Emilio Lozoya no se fugará y dará la cara, dice su abogado
El ex director de Petróleos Mexicanos acudirá a la PGR al mediodía y dará una
conferencia de prensa en un hotel a las 18:00 horas
Slim gana la partida; las telefónicas le pagarán
Corte le concede amparo: tarifa cero es inconstitucional; competidores deberán hacer
pago por interconexión a Telcel
EU tira golpes en el primer round; autopartes y salarios, discordia en TLC
Si no ganamos los tres países, no habrá acuerdo: Guajardo; el tratado ha fallado para los
estadunidenses y no queremos más déficit: Lighthizer
Trump se ‘lanza’ contra republicanos que lo criticaron
La publicidad que busca a Lindsey Graham al declarar falsamente que dije que hay
equivalencia moral entre el KKK, los neonazis y los supremacistas blancos… es mentira,
afirma
Se perfila crisis de Trump por su afinidad neonazi
Consideran inaceptable que justifique la violencia de supremacistas
Consorcios le dan la espalda; el magnate disuelve consejo asesor
Los ex presidentes Bush, padre e hijo, reprueban a los grupos de odio
Añejos, los rezagos en el Metro: Gaviño
Las líneas con más problemas son la 3, 5, 7 y A; la Dorada, tema aparte
El TLCAN 'comenzó' en una fría noche en los Alpes en los 90
Jaime Serra y Carla Hills en el Foro de Comerci, a 20 años del TLCAN. (Eladio Ortiz)
México llega a la renegociación del TLCAN con un equipo mejor preparado que el de
Canadá o Estados Unidos.
Marca EU diferencias
La posición de EU fue áspera frente a los representantes de Canadá y México.
(Bloomberg)
En el primer día de la renegociación del TLCAN, Robert Lighthizer, representante de
Comercio de EU, mantuvo la consigna de la Casa Blanca y, enfático, insistió en bajar el
déficit con México.
Con Lozoya, producción petrolera cayó y tomas clandestinas crecieron
Durante los tres años en los que Emilio Lozoya ocupó la dirección de Pemex, la
producción de la empresa pasó de 2.55 millones de barriles de petróleo a 2.15 millones.
Platicas del TLCAN y datos en EU dan leve impulso al dólar
En la apertura de operaciones de este jueves, bancos de la CDMX venden el dólar libre en
su máxima cotización de hasta 18.20 pesos en ventanillas de BanBajío y su mínimo valor
de 17.80 en sucursales de Banco Azteca.
Política salarial no es parte de renegociación del TLCAN: SE
La primera ronda producirá un documento que contenga las concordancias. México es
parte de la solución, no del problema sobre competitividad regional
El 99% de hogares paga menos por la luz gracias a la reforma energética
Destaca el Presidente que sólo el uno por ciento de usuarios (alto consumo, industria y
comercio) está sujeto a altibajos por el costo de producción ◗ Celebran el 80 aniversario
de la CFE y su transformación
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Crece demanda mexicana por viajes de lujo, pese a factor Trump - Excélsior
Si al inicio del año los agentes de viajes mexicanos especializados en el segmento de lujo tuvieron señales de que 2017
sería un año complicado, conforme han pasado los meses los resultados están siendo mejores que en 2016. Durante la
Semana de Viajes Virtuoso, que se lleva a cabo en Las Vegas, dicha firma dio a conocer una encuesta con las agencias
mexicanas afiliadas según la cual sus ventas crecen 10% respecto del año pasado. Isabel Jiménez, directora de Incentivos y
Convenciones de la agencia Virtuoso, dijo que, después de unos primeros meses de duda por el cambio de gobierno en
Estados Unidos, regresaron las ventas.
Hacia el futuro, comentó, las empresas mexicanas que demandan viajes de incentivos de lujo están pidiendo menos los destinos de Estados
Unidos y más los de México. Precisamente la encuesta refiere que tienen más ventas los de Europa, México, Japón y Sudáfrica. Además, 38% de
las agencias coincidió en que hay un incremento en la demanda de viajes a Centroamérica, que confirma el interés de estos viajeros por
privilegiar las experiencias y buscar nuevos destinos. Para otoño y fin de año, la demanda se concentra en cruceros y hoteles resort, viajes
multigeneracionales y lunas de miel. Los cinco destinos con más demanda en México son Riviera Maya, Los Cabos, Riviera Nayarit, Puerto
Vallarta y Mérida. En cuanto a las razones, la encuesta arrojó que las tres principales son escoger sitios auténticos, explorar nuevos destinos y
redescubrir lugares ya visitados.
El Contador – Excélsior
Puerto Vallarta, cuyo fideicomiso ahora dirige Javier Aranda, podría anotarse un nuevo récord de visitantes para este año. De
enero a junio, el destino reportó un crecimiento de 6% en su ocupación hotelera y logró un promedio de 90% comparado con
73% registrado en 2016 y 70% en 2015. Además, los pasajeros internacionales que llegaron al aeropuerto crecieron 12% con
1.8 millones de viajeros registrados.
Y por si fuera poco, el puerto ha superado, por ahora, los brotes de inseguridad que ahora se ven en destinos como Los
Cabos y Cancún-Riviera Maya, este último que representa la mayor fuente de ingresos para el sector al atraer turistas de prácticamente todo del
mundo
León Opalín / Inadecuada Gestión de Polos Turísticos a Nivel Mundial – El Financiero
El turismo es uno de los sectores que ha registrado mayor dinamismo en el mundo en la última década, ello a pesar de las
adversidades que ha enfrentado: periodos recesivos de la economía, fluctuaciones de divisas, ataques terroristas,
situaciones geopolíticas complejas en varias regiones en conflicto, así como brotes de enfermedades, entre otros
problemas. En el presente el turismo representa alrededor del 10.0% del PIB Mundial, genera más de 300 millones de
empleos, uno de cada once puestos de trabajo, el negocio del turismo supera el valor de la exportación petrolera y la de
automóviles a nivel internacional. La actividad turística en el mundo tiene un amplio efecto multiplicador en diferentes
sectores de las economías: construcción, telecomunicaciones y transportes y representa una aportación significativa a las
economías en desarrollo.
El turismo en buena medida ha sido estimulado por el incremento de la clase media, el envejecimiento de la población, las personas mayores
tienden a viajar con mayor frecuencia, sustantiva ampliación de la conectividad entre los destinos y la diversificación y disminución de los precios
de la oferta turística, principalmente. La Organización Mundial del Turismo (OMT) considera que en la próxima década el turismo a nivel mundial
enfrentará nuevos retos, sin embargo, prevé que los viajes turísticos internacionales aumentarán a una tasa anual media de 4.0%, superior al
avance que se estima tendrá la economía mundial.
Enrique De La Madrid Cordero / La importancia de los jóvenes en el desarrollo de la actividad turística en México – El Economista
El 12 de agosto fue el Día Internacional de la Juventud, una celebración promovida por la ONU que en este año estuvo
dedicada, entre otras cosas, a reconocer la contribución de la gente joven a la transformación de las sociedades, a la
inclusión, la justicia social y paz duradera en el mundo. Un tema que inevitablemente surge cuando hablamos de juventud
y de inclusión social es el turismo, por el papel que esta actividad ha jugado en la promoción del empleo y el desarrollo
sostenible de las comunidades. En la administración del presidente Peña Nieto estamos convencidos de que en el
desarrollo del turismo y sus actividades relacionadas está la respuesta a parte de la problemática que enfrenta la juventud
mexicana. Por ello se ha impulsado a este sector como uno de los motores de crecimiento económico y desarrollo social.
En México, más de 1 millón de jóvenes se integran cada año al mercado laboral y muchos encuentran en el sector turismo una primera
oportunidad para adquirir experiencia y las habilidades necesarias para desarrollar una carrera profesional exitosa. De acuerdo con el
Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo, el turismo es el sector con mayor proporción de empleados de entre 15 y 24 años, los cuales
constituyen casi 21% del total de un sector que, recordemos, da empleo de manera directa o indirecta a aproximadamente 9 millones de
mexicanos.
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Atelier anuncia apertura de tres hoteles en Cancún – El Economista
La cadena Atelier anunció la apertura de tres nuevos hoteles en la zona norte de Quintana Roo, que suman
más de 700 nuevas habitaciones, la mayoría en Isla Mujeres. El hotel más grande, de 593 habitaciones, se
dividirá en dos conceptos: el Atelier Playa Mujeres y el Atelier Estudio, ambos dentro del exclusivo complejo
Playa Mujeres en la zona continental de Isla Mujeres. Vicente Madrigal Moheno, director comercial de la
firma, informó que también están por iniciar la construcción de un tercer hotel en la avenida Nader, de 110
habitaciones, en la zona centro de Cancún, enfocado al turismo de negocios.
En total, la firma asegura que se crearán 2,200 empleos directos durante la etapa de construcción, más alrededor de 1,000 permanentes cuando
comiencen a operar los inmuebles a finales del 2018. Los dos hoteles Atelier en Playa Mujeres forman parte del desarrollo hotelero que
comenzó a detonarse hace más de cinco años. En esa zona están ya aprobados para su construcción los hoteles Royal Suites y Gran Palladium. El
primer complejo contará con 450 habitaciones, mientras que el segundo con 700.
Parque Alacranes pone ejemplo a Holbox en cuidado ambiental – La Razón
A pocos kilómetros de la isla Holbox, que atraviesa por una crisis de servicios, se ubica el Parque Arrecifes
Alacranes, un conjunto de pequeñas islas en Yucatán, que goza de una conservación altamente regulada de la
que carece actualmente el destino quintanarroense. Mientras Holbox recibe 7 mil visitantes en un fin de semana,
el ingreso al Parque Alacranes está limitado para recibir a 111 turistas en un día, mismos que tienen que solicitar
un permiso ante la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp). Además, quienes quieran visitar Alacranes
tienen que pagar 64 pesos y solicitar su ingreso con al menos 30 días de antelación, pues el lugar no se encuentra
habitado ni existen desarrollos hoteleros ni turísticos masivos.
En el destino yucateco la saturación de basura es casi imposible que ocurra, ya que quienes deciden visitar las islas están obligados a regresar su
basura cuando dejen el lugar, a diferencia de Holbox que llegó a acumular hasta 12 toneladas en una semana, producto de la alta afluencia de
turistas. “Regresa toda tu basura a puerto para su disposición, de ser posible llévate la basura que encuentres a tu paso, inclusive si es
biodegradable. “Evita llevarte recuerdos de las islas y el fondo marino, como conchas, huesos, rocas, corales, huesos, etc. Piensa que otros
también merecen disfrutar del paisaje de las islas y zona”, precisan los requerimientos para visitar Alacranes.
Guanajuato invierte 1,200 mdp en infraestructura turística – Grupo En Concreto
El gobierno de Guanajuato ha invertido más de mil 200 millones de pesos en infraestructura turística en los
últimos cinco años, principalmente en mejorar la imagen urbana en centros históricos, dignificación de edificios y
monumentos en 36 de los 46 municipios con algún proyecto. Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo de
Guanajuato detalló que 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 mejores experiencias
nocturnas.
Apuntó que este año estarán en el orden de los 70 millones de pesos en colaboración con Sectur y los municipios. Dentro de las obras que
destacan para 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.
Temptation Cancún Resort reabre sus puertas – Grupo En Concreto
Temptation Cancún Resort, marca perteneciente a Original Group, reabre sus puertas el día de hoy para dar la
bienvenida a todos sus visitantes, desplegando su oferta después de una espectacular reconstrucción y una
inversión multimillonaria cercana a los 60 millones de dólares, dirigida por el multipremiado diseña-dor Karim
Rashid. Inspiradas en el cuerpo humano, las 430 habitaciones y los espacios públicos del nuevo complejo
representan el estilo “Minimalista Sensual” de Karim, el cual incluye una icónica fachada multicolor de siete niveles.
El “Playground for Grown-Ups”, un concepto evolutivo en Cancún, invita a sus visitantes mayores de 21 años, a
experimentar el ambiente provocador que recorre toda la propiedad, con colores brillantes y formas redondea-das
que evocan al cuerpo humano. Un diseño que optimiza los sentimientos de conectividad y atracción.
El impresionante cambio de imagen de Temptation Cancún Resort comenzó el 25 de septiembre de 2016. Des-pués de una exitosa trayectoria
como el resort todo incluido para adultos número uno en el Caribe mexicano, la transformación de la propiedad ha redefinido y elevado su
concepto original, mejorando la experiencia de los visitantes con los más altos estándares en hotelería internacional y un innovador diseño que
es complementado con una calidad superior en entretenimiento para adultos, una sensacional oferta gastronómica y de alojamien-to, y un
apasionante ambiente que sigue siendo el sello distintivo de este complejo frente a la playa de topless opcional.
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Aeroméxico y Volaris sienten menos demanda a EU por Trump - Reportur
En el primer semestre de 2017, el número de viajeros de México a Estados Unidos se redujo 9.1 por ciento -lo
que equivale a 852 mil personas menos-, respecto al mismo lapso de un año antes, al sumar 8 millones 527 mil
turistas. Se trata de la primera contracción para un periodo igual desde 2013, cuando se observó una
disminución de 0.8 por ciento, revelan datos de la balanza de pagos del Banco de México (Banxico).
Expertos explicaron que esto obedeció a la percepción de que en Estados Unidos los mexicanos serán
discriminados por las autoridades aduaneras o incluso por los ciudadanos de ese país, alentados por las
amenazas de Donald Trump de acelerar y endurecer la deportación de inmigrantes y su promesa de construir un muro fronterizo con México,
reveló elfinanciero. A ello se sumó la depreciación del peso frente al dólar observada en los últimos tres años. “Hay una percepción falsa o poco
fundamentada de que cruzando la frontera con Estados Unidos las personas son discriminadas por los residentes y por los agentes aduaneros, y
de que incluso corren el riesgo de que cancelen sus visas”, señaló Armando Bojórquez, presidente de la Confederación de Asociaciones Turísticas
de América Latina.
Aeromar, la aerolínea mexicana mejor valorada por viajeros - Reportur
Aeromar se ubicó entre las cinco aerolíneas mejor evaluadas a nivel mundial, según un análisis que elaboró
Trabber.mx, plataforma de comparador de precios de vuelos. El listado se determinó con base en la
valoración de 3.6 millones de usuarios entre septiembre del 2016 y mayo del 2017. Según los resultados,
Aeromar es la única línea aérea mexicana que aparece entre las cinco mejor valoradas por los usuarios. Las
otras cuatro posiciones las ocupan aerolíneas europeas.
En noviembre del 2017 Aeromar estará cumpliendo 30 años de volar ininterrumpidamente. A lo largo de
estos años la empresa ha ofrecido un servicio ejecutivo único, al brindar beneficios como viajar con una maleta de hasta 25 kilos en vuelos
nacionales y documentarla 45 minutos antes del vuelo. Aeromar cuenta con los programas de lealtad Viajero frecuente United MileagePlus, a
través del cual se pueden canjear viajes a más de 1,250 destinos en todo el mundo. Adicionalmente, ofrece sin costo extra servicio en salones
diamante, selección de asiento y servicio a bordo, entre otros.
Anuncian Congreso Internacional de Negocios y Tecnologías para el Turismo en Guanajuato – El Punto Crítico
En conferencia de prensa se anunció que la ciudad de León, Guanajuato, será la sede del "Quinto Congreso
Internacional de Negocios y Tecnologías para el Turismo", del 11 al 14 de septiembre próximo, un espacio de
encuentro para el desarrollo de negocios en este ámbito. En instalaciones de Sectur federal, el titular de la Secretaría
de Turismo local, Fernando Olivera Rocha, señaló que además de las ponencias magistrales, el encuentro que se
realizará en la Universidad Iberoamericana Campus León representa "un ámbito donde se genere cultivo para hacer
negocios". El funcionario local explicó que para este evento "tenemos estimada una derrama económica mínima de
tres millones de pesos".
En ese sentido, recordó que 2017 fue declarado por el estado como el "Año de la innovación", que brinda el marco óptimo para este evento
donde se apreciará cómo los negocios y la tecnología pueden conjuntarse para generar sinergias en favor del turismo. Entre los temas que se
abordarán en el evento están el marketing digital, conectividad, ciudades inteligentes, turismo médico, seguridad informática, planes
estratégicos e incursión a los mercados internacionales, entre otros.
De la Madrid se destapa como presidenciable – Dossier Político
El titular de la Secretaría de Turismo dijo que la obligación de cualquier funcionario es generar alternativas para su
gobierno y su partido. "Más que ser presidente, mi vocación es servirle a mi país", afirmó. El secretario de Turismo,
Enrique de la Madrid, destapó sus intenciones de ser presidente de México en el programa EF y por Adela. En
entrevista, la periodista Adela Micha le cuestionó cómo le informó al presidente Enrique Peña Nieto sus intenciones
de ser presidente, a lo que el funcionario respondió: “No me mando solo y yo tengo jefe, que es el Presidente de la
República, y uno no puede si quiera expresar ningún interés de esta naturaleza a nadie si no se lo expresas primero a
tu jefe”, dijo.
De la Madrid, actualmente encargado de regular y promover la actividad turística de México, había estado antes en la banca de desarrollo como
titular de Bancomext y Financiera Rural. Previamente fue diputado federal. Esta vez reveló sus intenciones de ir por Los Pinos en 2018 en una
carrera que comienza en septiembre de 2017, en la cual su partido aún no tiene claro el candidato. “Lo que asumo es que un funcionario de
cierto nivel tiene la obligación de generarle alternativas a su gobierno y a su partido. Más que ser presidente, mi vocación ha sido servirle a mi
país y la verdad es que he tenido suerte de hacerlo en los diferentes lugares donde he estado”, afirmó. (El Financiero, SDP Noticias.com)
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Sectur anuncia inversión público-privada para 16 proyectos – Real Estate Market.com.mx
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, alista la promoción nacional e internacional de 16 proyectos de inversión
en el país que superan 3,000 millones de dólares, entre ellos el teleférico Iztaccíhuatl y el ferrocarril turístico MéxicoTeotihuacán. Además de la construcción de complejos hoteleros e inmobiliarios en Baja California, Jalisco y Quintana
Roo; un acuario en Cozumel; marinas en Sinaloa y espacios de salud en Ciudad de México y Bacalar, que se ejecutarán en
colaboración con dependencias públicas y privadas.
La dependencia federal explicó mediante un escrito publicado el pasado sábado que el objetivo de la iniciativa es
prolongar el buen momento por el que pasa el sector, por lo que “se trabaja para impulsar estrategias que nos aseguren mantener la
competitividad de nuestros destinos turísticos, con acciones en materia de infraestructura, financiamiento, calidad de servicios, sustentabilidad
e innovación. Al respecto, la Dirección General de Impulso al Financiamiento, que forma parte de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo
Turístico, los proyectos serán promovidos durante el cuarto trimestre del presente año.
Comercio electrónico, herramienta clave en industria turística – 20 Minutos.com.mx
El 66 por ciento de los internautas mexicanos ha comprado en línea servicios de turismo y en lo que va de 2017
se ha duplicado el número de usuarios que realizaron compras de dicho tipo, de acuerdo con Almundo.com. La
agencia de viajes en línea expuso en un comunicado que dicho sector fue de los primeros en creer en el
comercio electrónico, por ello, estos son los más vendidos en línea a nivel mundial, ya que en este año 70 por
ciento de las habitaciones de hoteles en el país se reservaron a través de este medio, según la Asociación
Mexicana de Hoteles en México.
Destacó que lo anterior se debe al impacto que ha tenido el uso de Internet y de las aplicaciones móviles, que han desatado una nueva era en la
modalidad de compra en servicios turísticos. El comercio electrónico ha logrado crecer más rápido en relación con la compra tradicional en
vuelos, hoteles, paquetes y tours, destacó. Asimismo, se muestra que en los primeros meses de este año, la ocupación en líneas áreas fue de 82
por ciento, siendo el registro más alto a través de dicha herramienta de compra, según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT).

ECONOMÍA Y FINANZAS
EU tira golpes en el primer round; autopartes y salarios, discordia en TLC – Excélsior
Los gobiernos de México y Estados Unidos tuvieron su primer roce en el inicio de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio (TLC), en la que también participó el de Canadá. El alza de salarios y la producción de autopartes
fueron algunos puntos controversiales. El representante de Comercio Exterior de EU, Robert Lighthizer, expuso que
el TLC ha fallado porque han perdido 700 mil empleos, también planteó que sus socios comerciales eleven los
salarios de los trabajadores para evitar una competencia desleal y recordó que no quieren más déficit comercial y
que necesitan que haya más piezas de EU en autos producidos en la región.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que si el nuevo tratado no funciona para los tres socios bajo el esquema de “ganar,
ganar, ganar”, no habrá acuerdo. Pidió no confundirse porque el primer reto es hallar el punto medio entre intereses comunes y aseguró que
México está listo para analizar balances comerciales siempre que se trate de expandir el comercio. Guajardo agregó que la mejora del salario
mínimo no se negociará debido a que es un asunto de política interna.
México y Canadá se alinean contra EU por déficit comercial – La Razón
Canadá y México pueden unir fuerzas en cinco puntos clave para renegociar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); entre ellos está demostrar que no son
causantes del déficit comercial de Estados Unidos, mostrar desacuerdo por eliminar el
Capítulo 19 sobre disputas comerciales, reglas de origen y evitar trato preferencial en las
compras de gobierno. En entrevista con La Razón, el director de estudios económicos de
Citibanamex, Sergio Kurczyn, detalló que los objetivos de la delegación mexicana y la
canadiense se enfocan en mantener el “statu quo”, mantener lo que ha resultado
favorable. En contraste con los estadounidenses, que buscan cambiar el déficit comercial. Sobre los rubros específicos en los que México y
Canadá se complementan, el experto sostuvo que ambos se oponen a la disminución del déficit de Estados Unidos frente a sus vecinos. “Es el
primer tema en el que van a estar de acuerdo y enfrentarán esa presión por parte de EU”.
El segundo punto de coincidencia es contra tarifas que pueda imponer el gobierno estadounidense, si considera que sus sectores industriales
están siendo afectados por las importaciones. “EU quiere que se regrese a algunos de estos esquemas, pero tanto México como Canadá están
completamente en contra”. El tercer elemento se relaciona al Capítulo 19, en él se especifica la solución de controversias comerciales. En este
punto, la Unión Americana ha manifestado su interés por quitar este apartado y que las medidas antidumping sean resueltas por la justicia
americana, sin ir a paneles internacionales, trilaterales o bilaterales.
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Se fortalece el peso en día 1 de renegociación del TLC: 17.95 – La Razón
En el primer día del inicio de las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), se marcó por los tonos proteccionistas por parte de los representantes de Estados Unidos; mientras que
las delegaciones de México y Canadá, coincidieron en que la integración del bloque ha sido benéfica para las tres
partes, lo que ha colocado a la región de Norteamérica como una de las más importantes en el mundo. Desde la
ciudad de Washington, D.C., ayer miércoles 16 de agosto, los representantes de los tres países ofrecieron un
mensaje conjunto; por un lado, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, insistió en que
el acuerdo ha generado déficit a su economía y que falló a los estadounidenses; en respuesta, el secretario de
Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que la integración de la región ha sido parte de la solución y no del problema, mientras que
Chrystia Freeland, la Canciller canadiense, coincidió en que la relación ha sido benéfica y funciona en la actualidad.
Lighthizer expuso que EU buscará grandes mejoras al acuerdo, incluido reducir el déficit comercial con México, pues “creemos que el TLC le ha
fallado fundamentalmente a muchos, muchos estadounidenses y necesita grandes mejoras”, dijo en un primer discurso inaugural. Reiteró que el
presidente Donald Trump no está interesado en “meras adecuaciones y a algunos capítulos actualizados”, sino que se busca balancear el déficit
comercial que Estados Unidos mantiene con México. “Queremos asegurar que los enormes déficits comerciales no continúen y tengamos
balance y reciprocidad, esto debe ser periódicamente revisado”, dijo el funcionario.
Buscamos inversiones y empleo con el Tratado: CCE – La Crónica de Hoy
Los empresarios de México, Estados Unidos y Canadá estamos buscando mejorar las inversiones y el empleo,
seguimos convencidos en que será a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se
pueda concretar, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En audio
conferencia desde Washington, donde se lleva a cabo la primera ronda de negociación para reconstruir el
acuerdo comercial vigente desde 1994, el líder empresarial aseguró que se mantiene la confianza y optimismo
por parte de los miembros del sector privado que conforman la delegación que representa a México en los
acuerdos.
“Existe espíritu de que debemos de trabajar en los próximos meses en ver dónde existe la oportunidad de mejorar el Tratado. Los tres países
estamos buscando mejor inversión y empleo, que esto nos sirva para que podamos concretarlo”, comentó. Además, informó que son 150
empresarios lo que conforman la delegación del sector privado en Washington, de los cuales al menos diez formaron parte de la generación que
negoció el TLCAN hace 20 años. “Hay nuevos liderazgos y nuevas realidades de la económica mexicana y comunicación, pero también hay al
menos diez actores del sector empresarial que fueron miembros activos de la negociación del Tratado hace veinte años. Seguimos en la misma
postura de ver con optimismo y profesionalismo las conversaciones”, destacó.

POLÍTICA
Bajan 10% tarifas de luz en 5 años – La Razón
Las tarifas de energía eléctrica han disminuido un 10 por ciento, en 99 por ciento de los hogares mexicanos
debido a la Reforma Energética, dijo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Durante la ceremonia del
Inicio de Pruebas de Operación de la Central del Ciclo Combinado Empalme I, en Sonora, destacó que en
comparación con sexenios pasados, la energía eléctrica tiene precios “mucho más favorables” y en materia de
medio ambiente, se ha vuelto más amigable.
“Este modelo está diseñado para que los usuarios, los consumidores de energía eléctrica lo puedan hacer a
precios mucho más favorables a partir de una generación de energía eléctrica de menor costo.” Destacó el mandatario que con la reforma se
espera que el país se posicione como el segundo productor de energía eléctrica en América Latina. Peña Nieto precisó que el objetivo de su
administración es que en un futuro “todos los habitantes del país, los comercios e industrias tengan suficiente abasto de energía eléctrica”.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 17 de Agosto de 2017

Gasto en partidos 2018 equivale a 5 hospitales – La Razón
Los seis mil 788 millones 900 mil 23 pesos que gastarán los nueve partidos políticos con
registro en 2018 alcanzarían para financiar 30 años el Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA), la construcción de cuatro líneas del Metrobús, seis hospitales o cinco obras como el
Desnivel Mixcoac. Del financiamiento que aprobó la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual aún tendrá que ser votado por el
Consejo General, dos mil 148.1 millones serán para gastos de las campañas electorales y
cuatro mil 296.3 millones para actividades ordinarias. Además, se destinarán otros 301.4
millones para; “franquicias postales”, 171.8 millones de pesos, a “actividades específicas”, 128.8 millones, y a “franquicias telegráficas”, 693 mil
495 pesos.
Con el financiamiento a los partidos políticos del próximo año el SNA, que en 2018 recibirá un presupuesto de 222 millones de pesos y aún
carece de instalaciones propias para su operación, podría financiarse 30 veces. Se podrían construir cuatro rutas del Metrobús similares a la
Línea 7 que se construye sobre Paseo de la Reforma, la cual recorrerá 15 kilómetros, contará con 29 estaciones, dos terminales y 90 autobuses
de doble piso y atenderá la demanda de 130 mil pasajeros al día. En tanto, el IMSS podría edificar seis hospitales como el proyectado para Bahía
de Banderas, cuya inversión se estima en mil 100 millones de pesos, el cual albergará 144 camas y tendrá 30 especialidades. También el Desnivel
Mixcoac, que construye el Gobierno de la Ciudad de México con un costo de mil 200 millones de pesos, podría ser construido cinco veces. De los
recursos destinados a los partidos en 2018, la mayoría la recibirán, tanto para actividades ordinarias como para campañas: el PRI (mil 642
millones de pesos), PAN (mil 241 millones), PRD (744 millones) y Morena (622 millones de pesos).
Avalan desaparecer la Conasami – La Razón
Las bancadas del PRD, PES y Morena coincidieron con el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, en
que desaparezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) con la intención de
que haya un aumento del salario mínimo. “Ya nos llegó la carta del Jefe de Gobierno (sobre la
propuesta). Nosotros la estamos analizando, porque es un tema que trae Morena desde el
primer día del periodo ordinario. Nosotros ya lo propusimos (la desaparición de Conasami) y
hay que ver si la de Mancera coincide con la de nosotros”, manifestó Rocío Nahle,
coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados.
Mientras, Francisco Martínez Neri, coordinador del sol azteca, comentó que el partido respalda la propuesta del mandatario capitalino y recordó
que el diputado Arturo Santana propuso hace más de medio año la desaparición de la Conasami. “Fue una propuesta que el diputado Santana
presentó en su oportunidad; es decir, se considera que es necesario que desaparezca la comisión y que se integre en su lugar un instituto que de
manera autónoma, y no como viene trabajando actualmente la comisión, pueda determinar libremente los salarios en cada determinado
tiempo”, dijo. En tanto, el coordinador del Partido de Encuentro Social (PES), Alejandro González, comentó que su bancada también planteó la
misma idea. “Yo no he recibido esa carta. No sé con base en qué la quiere desaparecer el Jefe de Gobierno, pero en marzo de 2016 el PES metió
una iniciativa donde pedimos lo mismo”, dijo a La Razón.

INTERNACIONALES
Trump se ‘lanza’ contra republicanos que lo criticaron - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy contra dos senadores de su propio partido después
de que ambos criticaran su tibia respuesta ante los episodios de violencia racista ocurridos el fin de semana pasado
en Charlottesville (Virginia). La publicidad que busca a Lindsey Graham al declarar falsamente que dije que hay
equivalencia moral entre el KKK, los neonazis y los supremacistas blancos... y gente como la Sra. Heyer. Una mentira
tan desagradable. Simplemente no puede olvidar su derrota electoral. La gente de Carolina del Sur va a acordarse!",
dijo a través de la red social Twitter. Trump atacó así a Graham, veterano senador republicano por Carolina del Sur y
uno de los más críticos de su partido en la Cámara Alta.
Donald Trump se queda sin asesores Graham dijo este miércoles que la reacción de Trump a la violencia racista estaba dividiendo al país, al
asegurar que hizo una "equivalencia moral" entre los racistas blancos y Heather Heyer, la mujer de 32 años que murió después de ser
atropellada por un automóvil presuntamente conducido por un neonazi. Yo, junto con muchos otros, no respaldamos esta equivalencia moral",
dijo Graham. "Muchos republicanos lucharán contra la idea de que el Partido de Lincoln tiene una alfombra de bienvenida para los David Duke
del mundo", aseguró el senador en alusión al exlíder del Ku Klux Klan. La reacción del presidente a las tensiones raciales ocurridas durante el fin
de semana ha levantado una fuerte polémica, después de que este martes culpara "a las dos partes" de lo sucedido.
Trump elimina su consejo de asesores económicos tras salida de ejecutivos – La Razón
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este miércoles el consejo de líderes corporativos que lo
asesoraban en el frente económico, luego que más miembros renunciaron en reproche por sus declaraciones sobre
los hechos violentos en Charlotesville, Virginia. Más del tema: Insiste Trump en culpar a "ambos bandos" por
violencia en Virginia
La decisión de Trump ocurrió después que los directores ejecutivos de las empresas 3M, Inge Thulin, y Denise
Morrison, de Campbell Soup, anunciaron su salida del Foro Estratégico y Político que el mandatario conformó
apenas en enero. “El racismo y el asesinato son incuestionablemente reprensibles y no son moralmente equivalentes a nada de lo que ocurrió en
Charlottesville. Creo que el presidente debería y tiene que ser claro en este punto”, dijo Morrison en un comunicado que dio cuenta de su salida.
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Acepta Rusia que créditos otorgados a Venezuela son impagables – La Razón
Rusia ha financiado al actual gobierno venezolano con créditos por unos ocho mil 800 millones de dólares, y
carece de esperanza de recuperarlos, denunció el político ruso Alexéi Navalni. "Digan lo que digan, todo el mundo
(en Rusia) entiende que se trata de inyecciones a fondo perdido en el régimen de Maduro”, escribió Navalni en su
blog. Con la llegada del fallecido Hugo Chávez al poder en Venezuela, Rusia se convirtió en uno de sus principales
aliados.
Los gobiernos de los dos países firmaron contratos millonarios para la producción conjunta de petróleo en la Faja
del Orinoco, donde ambos mantienen la empresa de capitales mixtos Petromiranda, y acordaron que la rusa Gazprom participara en la
exploración de gas en las costas de Venezuela. No sólo eso. Rusia le otorgó millonarios créditos al gobierno bolivariano para “sustentar” la
cooperación técnico-militar.
Seúl y Beijing rechazan opción militar contra Corea del Norte – La Razón
China y Corea del Sur rechazaron la opción militar como una medida para detener los planes de misiles y armas
nucleares de Corea del Norte. “Les digo con confianza que nunca más habrá guerra en la península de Corea”, dijo
en Seúl, capital surcoreana, el presidente Moon Jae-in en un despacho al celebrar sus primeros 100 días de
gestión. Sin embargo, advirtió que Pyongyang debe abstenerse de cruzar la línea roja que significan el desarrollo
de cabezas nucleares con fines bélicos así como de misiles balísticos intercontinentales.
Reveló que el presidente estadounidense Donald Trump acordó discutir cualquier opción contra Corea del Norte
con Seúl. El dato: El mandatario estadounidense amenazó la semana pasada con un respuesta dura si Corea del Norte lanzaba misiles contra la
isla de Guam, virtualmente a mitad de camino entre ese país asiático y suelo estadunidense.
Leer más: Ante amenazas, Corea del Sur pide a Norcorea detener provocaciones. Moon insistió en que como su país sería el principal afectado
por los programas nuclear y de misiles norcoreanos, toda acción militar contra Corea del Norte requiere su consentimiento.
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