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PRIMERAS PLANAS
Falla en municipios plan antiviolencia
Gobierno fracasó en retomar control y reducir homicidios dolosos en 33 de 50 municipios
donde implementó estrategia para disminuir crímenes.
Reporta NYT reproche de EPN a empresario
En reunión con IP, Peña pidió a Claudio X. González Laporte que su hijo Claudio X.
González Guajardo dejara críticas a Gobierno, según NYT.
Van contra agencias que eluden tenencia
El costo resulta seis veces más elevado que en Morelos; por eso mudan placas; diputada
pide homologar regulación en estados que conforman la megalópolis
Monreal: analizo ir independiente; no pude con "nomenklatura" de Morena
Dice que desde hace 7 semanas no tiene contacto con AMLO
Sólo con los subsidios viven los más pobres; sin apoyos tendrían $16 al día
Ayudas de gobierno, remesas y donativos representan 37.2% de los ingresos totales que
tienen las familias menos favorecidas, indica la encuesta del Inegi 2016
Agradezco ofertas, pero no pienso irme de Morena, afirma Monreal
El delegado en Cuauhtémoc asegura que busca que en su partido caminen todos juntos;
revelación de encuesta es buena, pero es un acto tardío, asevera
Fractura en el PAN por el tema del fiscal general
La línea que impone Anaya es inaceptable, expresan disidentes
Firme el blanquiazul en rechazo a esa designación: Fernando Herrera
El PRI exige al dirigente panista aclarar su fortuna inexplicable
Pese al abultado gasto, la pobreza no baja en el país
Sólo tres entidades tienen condiciones óptimas en uso de recursos
Ciudad de México, Jalisco y Baja California Sur encabezan la lista
Alerta el Inai sobre el desvío de fondos ante las elecciones de 2018
TLCAN, “no a cualquier precio”, advierte Guajardo
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, pidió no sobredimensionar ni subestimar la
posibilidad de que el proceso orille a un escenario donde no haya Tratado, en un
mensaje en la XI Reunión Plenaria del PRI en el Senado.
Ricardo Monreal buscará ser candidato a la CDMX incluso sin Morena
El jefe delegacional de Cuauhtémoc sostuvo que su único plan es gobernar la Ciudad de
México y que ha recibido propuestas de otros partidos, aunque aún no decide dejar a
Morena.
Punteros, divididos entre buena y mala imagen
Andrés Manuel López Obrador (27.8%) y Margarita Zavala (16.6%) se disputan la primera
y segunda posición en el porcentaje de opiniones positivas entre los ciudadanos.
Llega nuevo jugador al mercado bursátil
Este martes, Santiago Urquiza, presidente de Central de Corretaje se veía contento. En
Palacio Nacional estaba sentado en una esquina del presídium.
Fractura en el PAN abre camino a Cervantes para fiscal
Un grupo de por lo menos 12 senadores del PAN anuncia voto de conciencia. La guerra
personal de Anaya con el PRI no puede cerrar el diálogo en temas legislativos: Lozano
Presas desbordadas agravan emergencia por Harvey en Texas
El alcalde de Houston impone el toque de queda nocturno para evitar saqueos en
viviendas y negocios abandonados por las inundaciones sin precedentes
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Sustentabilidad y no un hotel de lujo, bien a proteger en Nizuc - Excélsior
Si desde la perspectiva del municipio de Cancún-Benito Juárez, Hoteles Ríu, de Carmen Ríu, cumplió con todos los
requisitos para iniciar la construcción del hotel Riviera Cancún en Punta Nizuc, en realidad hay un juicio pendiente de
resolución. Si bien los amparos en contra de la autorización ambiental están sobreseídos, es decir, jurídicamente muertos,
hay una resolución de la Sala Constitucional, del 18 de diciembre pasado, que se sigue litigando. La controversia proviene
de Promotora Punta Nizuc y está en la Sala Especializada en Materia Ambienttal y de Regulación del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa. Y aunque el gobierno estatal de Carlos Joaquín González no ha entrado al tema, el proyecto
tampoco ha sido aprobado por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira).
Sin embargo, Remberto Estrada, presidente municipal de Benito Juárez, declaró la semana pasada que “las licencias que se han emitido por
parte del cabildo cumplen con toda la normatividad. “El terreno cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental y con todos los aspectos
legales; hasta este momento todo indica que cuenta con todos los aspectos jurídicos necesarios”. En una plática informal con Francisco López
Mena, secretario general de Gobierno de Quintana Roo y exnotario de Cancún, dijo que tampoco hay impedimento para que sean vecinos dos
hoteles de diversas categorías en el destino, algo que incluso es común en Cancún. Esa es precisamente la crítica principal que se ha hecho a la
familia Cosío, propietarios del Hotel Nizuc, pues ciertamente no sería lo mejor para su modelo de negocio de lujo, que además ha sido un éxito
comercial, tener como vecino a un “todo incluido” de cuatro estrellas como son los hoteles Ríu.

Darío Celis - Tiempo de negocios / El CPTM ya tiene favorito - Excélsior
Para no perder la costumbre de las licitaciones públicas en esta administración, dentro del sector turismo se está
cocinando una que podría terminar en un escándalo. Se trata de la licitación pública para la ejecución de una estrategia en
materia de relaciones públicas, así como la de un plan de trabajo que contribuya al posicionamiento de la marca México en
el mercado nacional como destino turístico. El responsable de este proceso es Héctor Flores Santana, director del Consejo
de Promoción Turística de México (CPTM), quien en mayo pasado asumió la titularidad de este importante órgano.
La licitación asciende a los 80 millones de pesos y lo que más llama la atención es el poco tiempo que se les da a los
posibles participantes entre la publicación de las bases y la fecha límite para presentar la propuesta. Es el viejo truco de las fechas. El CPTM sólo
da 11 días hábiles para presentar un proyecto con un alcance de más de un año, lo que levanta sospechas de que ya hay un favorito. Y ese
favorito podría ser la agencia Llorente & Cuenca, que encabeza en la región Alejandro Romero. En este sentido, la serie de documentos y
condiciones que se enlistan en la licitación es de una extensión que parece ridícula, sobre todo para el plazo que se le otorga; los licitantes
tendrían hasta este jueves 31 de agosto para presentar su propuesta y cumplir con cada uno de los requisitos establecidos.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Revuelta de Mipymes turísticas contra el CPTM – El Financiero
Sin dar una explicación convincente del por qué, ni comentar con base en qué cálculo se estableció el monto del aumento,
el pasado 5 de junio el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) incrementó hasta el 600 por ciento las cuotas
que les cobra a las micro y pequeñas empresas (MiPymes) por tener un espacio en los pabellones que bajo la marca
“México” el organismo —dependiente de la Secretaría de Turismo federal— instala en diversas ferias del sector que se
llevan a cabo a lo largo de cada año en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, de pagar diez mil pesos anteriormente,
el costo fue elevado por el CPTM a 40 mil y hasta 60 mil pesos, dependiendo de la ubicación dentro del pabellón, con lo
cual el Consejo contravino la convocatoria que él mismo y la Sectur lanzaron para estados de la república, destinos y
MiPymes turísticas el 16 de diciembre del año pasado.
En la “Convocatoria para la participación en el pabellón de México en ferias turísticas 2017”, que enlista 22 de estos eventos, se informa que la
“cuota de recuperación” será de veinte mil pesos en cada una, con un descuento del 50 por ciento, por lo que el pago final sería de diez mil
pesos. Los depósitos podrían hacerse a partir del 2 de enero de 2017, en la cuenta de Banorte 0587055907, a nombre de Consejo de Promoción
Turística S.A. de C.V. Sin embargo, seis meses después, el 5 de junio de 2017, Maricarmen Cabrera Pérez, coordinadora de Ferias y Eventos del
CPTM, envió a estados, destinos y Mipymes un correo electrónico en el cual les informa que, para participar en World Travel Market (WTM), que
se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en Londres, la cuota ya aumentó: a 60 mil pesos por un booth (cabina) exterior y a 40 mil por uno
interior. Y esto aplica incluso para quienes ya hayan pagado la tarifa establecida en diciembre. Esto equivale a comprar un coche y, cuando lo va
a recoger, le digan que, si se lo quiere llevar, tiene que pagar otras cinco veces lo que ya pagó.
Turistas gringos siguen viajando a México pese a violencia – El Financiero
La semana pasada el Departamento de Estado de la Unión Americana actualizó la alerta de viaje a sus ciudadanos
que viven o están por trasladarse a México, a fin de extremar precauciones en ciertas partes del país, incluidos
Los Cabos, Cancún y la Riviera Maya. Esto ante el aumento de homicidios que ya ubican al 2017 como uno de los
años más violentos de la última década en el país. Sin embargo, esto no ahuyentó la llegada de turistas
extranjeros, especialmente del vecino país del norte, que incluso se aceleró.
El número de estadounidenses que arribaron a México por avión creció 14 por ciento en el primer semestre de
2017, respecto a igual lapso de un año antes, cuando se reportó un alza de 13 por ciento, según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación (Segob). Por destino, el aeropuerto del principal polo turístico nacional, Cancún, recibió en los primeros siete meses
de este año 9.2 por ciento más viajeros internacionales, por arriba del aumento de 7.1 por ciento de igual lapso del año pasado, según datos de
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
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Rubén Cortés - Canela Fina / De la Madrid: tapar el sol con un dedo – La Razón
La buena: en los primeros cinco años de este gobierno, los ingresos por turistas extranjeros crecieron de 12 mil 739
millones de dólares en 2012 a 19 mil 649 millones en 2016, pues la llegada de visitantes aumentó en ese tiempo de 23
millones a 35 millones. La mala: esos datos son anteriores a la escalada de violencia que azota a los principales destinos
turísticos del país, en especial Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Riviera Maya y Tulum, en Quintana Roo, que reciben
al 45 por ciento de los visitantes que vienen al país. Con los 35 millones de turistas de 2016, México se convirtió en el
octavo país más visitado del mundo. Pero todavía se desconocen las cifras de bajas en la afluencia de visitantes que este
año desecharon venir, asustados por la violencia galopante que azota no sólo a Quintana Roo.
Por eso es turbador que el secretario de Turismo, Miguel de la Madrid, minimice la alerta de viaje de Estados Unidos para siete estados:
Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Veracruz y Guerrero: “Advertimos a los estadounidenses sobre el riesgo de
viajar a ciertas partes de México debido a las actividades de organizaciones criminales en esas áreas, donde han sido víctimas de crímenes
violentos, incluyendo homicidios, secuestros, robo de carros y otros tipos de robo”, dice la nota. De la Madrid cree que se trata de una “presión”
en el contexto de la renegociación del TLC. Pero la respuesta al secretario viene en la propia nota del Departamento de Estado: “De acuerdo a las
estadísticas del Gobierno mexicano, Quintana Roo experimentó un incremento en los índices de homicidios en comparación con 2016, con
tiroteos en espacios públicos a plena luz del día”. (Etcétera.com.mx)
Repunta en Q. Roo seguridad privada por crimen; sólo es percepción: góber – La Razón
En medio del repute delictivo en Quintana Roo, el número de licencias que el gobierno de la entidad ha autorizado para
que empresas brinden servicios de seguridad privada rebasa en al menos 10 por ciento las entregadas en 2016. Según el
portal de transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPQRoo), en lo que va del año se autorizaron 187
permisos, mientras que en 2016 la cifra cerró con 172. Las licencias autorizadas cubren desde la instalación de alarmas,
cámaras de vigilancia y monitoreo, resguardo de eventos masivos, escoltas, servicios de seguridad privada y resguardo
para el traslado de valores.
Los permisos no sólo se autorizan para empresas dedicadas a brindar servicios de seguridad. También están registrados hoteles, condominios,
residenciales y comercializadoras, que no han quedado exentos del repunte en la incidencia delictiva en la entidad que gobierna Carlos Joaquín
González. Tan sólo de enero a julio se han registrado seis mil 35 robos, de estos mil 413 han sido en casa habitación y mil 302 a negocios, y el
resto han sido a transeúntes, de vehículos y transportistas.
Hoteleros temen que Trump llegue a prohibir viajar a México - Reportur
El Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHC&PM) se reunión de
urgencia este lunes ante los nuevos casos de inseguridad en el destino, y el dirigente del gremio, Carlos
Gosselin Maurel, sostuvo que es momento de cerrar filas, trabajar unidos de la mano del gobierno
federal, estatal y los municipales, al tiempo que instó a que en Quintana Roo es tiempo de asumir
responsabilidades “actuar y mostrar liderazgo”. En Playa del Carmen, el vicepresidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Lenin Amaro Betancourt, sostuvo que la delincuencia está desatada en
Solidaridad, y que está más que comprobado que rebasó a las autoridades, mientras ostuvo que los
delitos comunes aumentan a diario así como día a día y los de alto impacto están haciendo mucho daño al destino y muestra de ello han sido
advertencias del Reino Unido y recientemente de Estados Unidos.
El empresario advirtió que si las autoridades no logran blindar los destinos turísticos como Riviera Maya y Cancún el siguiente paso del gobierno
estadounidense podría ser la prohibición ya que estratégicamente les conviene, no solo estrictamente por la seguridad de sus connacionales
sino también por mantener a los suyos turisteando internamente, de acuerdo a Galu. Las grandes cadenas hoteleras presentes en Quintana Roo
manifestaron en reiteradas ocasiones a REPORTUR.mx que coinciden en contemplar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
imponga un impuesto proteccionista contra el Caribe mexicano con la finalidad de encarecer los viajes al destino y hacer más atractivo así los
viajes de sus compatriotas a Florida y Orlando, un estado electoral clave en el país. Con tres asesinatos el fin de semana se alcanzó la cifra de 112
ejecuciones en Cancún, entre ellas, una persona en la habitación de un hotel de paso de Cancún. De acuerdo con cifras preliminares, en lo que
va del mes de agosto ya murieron de manera violenta 15 personas. Ante esta situación, directivos de la AHC&PM se reunirán para discutir las
acciones a seguir para enfrentar la mala imagen que genera en el exterior el tema de la inseguridad.
RIU defiende su concepto y mantiene obras de su proyecto en Punta Nizuc – Nitu.mx
El controvertido proyecto de la cadena española RIU en la tercera sección de la Zona Hotelera de Cancún,
mantiene el rechazo de los grupos ambientalistas, buena parte de la comunidad y algunos empresarios. Ante
esto, los hermanos Carmen y Luis Riu Guel emprendieron una campaña mediática de apoyo, y contrataron al
despacho Roque Alvarez y Asociados para defenderse y dar a conocer los pormenores, en busca de validar el
proyecto con la opinión pública. La controversia por este desarrollo no es sólo ambiental (aunque es su principal
motivo), se relaciona también con el tipo de destino y turismo que se pretende atraer a Cancún. Como es
sabido, los hoteles RIU son para un turismo masivo, mientras la zona en donde se pretende instalar, hoy es
reconocida por un turismo de alto poder adquisitivo.
Entre los principales opositores al desarrollo, se encuentran los empresarios mexicanos: Antonio Cosío Pando, vicepresidente del Grupo
Hotelero Brisas y Antonio Cosío Ariño, quien lidera el grupo, considerado uno de los empresarios más exitosos de México, y propietario del hotel
Nizuc aledaño al desarrollo. En el 2015, cuando Claudia Ruiz Massieu era la secretaria de Turismo, Cosio Pando le envió una carta en relación con
los planes de RIU y sus preocupaciones con el proyecto, por la conocida historia de la empresa española en romper normas ambientales, sin que
las autoridades intervengan. Pero sobre todo por ser los principales promotores de moles de concreto que atraen al turismo masivo que ya es
rechazado en su propio país: España.
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Turismo cultural y médico ejes de la Asamblea de la Asetur – Nitu.mx
La Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur) celebró en Morelia, Michoacán su XXII Sesión
ordinaria de la Asamblea General, en donde los titulares de las secretarías estatales del ramo marcaron
como parte importante de la agenda de trabajo, el impulso al turismo cultural y al segmento de turismo
médico en México. El presidente de la asociación, Fernando Olivera Rocha, señaló la importancia que ha
tomado el turismo cultural en el país, por lo que resulta necesario definir estrategias específicas y de
manera coordinada, para potenciarlo aún más. Olivera, quien es secretario de Turismo de Guanajuato, ha
destacado cómo se puede detonar el turismo en este segmento, pues tan sólo este estado cuyo slogan es “El
destino cultural de México”, es el estado sin playa más visitado por los viajeros.
En el encuentro, se puso especial énfasis en la Cuarta Feria Nacional de los Pueblos Mágicos, la cual se realizará en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, del 22 al 24 de septiembre; y en donde se espera la asistencia de por lo menos 100 mil asistentes, luego de los más de 90 mil que
acudieron a la edición anterior en Querétaro. En 2016, dicho evento logró triplicar el número de visitantes respecto al 2015; lo que da confianza
a los representantes de los más de 111 municipios que ostentan el nombramiento, y a aquellos que están a la espera de la nueva convocatoria,
para sumarse a la lista.
¿Por qué México se encuentra en el top ten de destinos turísticos? – El Periódico de México
México ascendió al octavo puesto en la clasificación por el arribo de turistas internacionales en el ranking 2016
de la Organización Mundial de Turismo (OMT). En el continente americano fue el segundo país que más turistas
recibió, detrás de Estados Unidos, posicionándose en el primer lugar de América Latina. Tal es así que las divisas
que ingresaron al país ese mismo año se aproximaron a los 20,000 millones de dólares.
Estamos en condiciones de afirmar que México se ha convertido así, en una de las potencias turísticas más
importantes del mundo, no solo por los 35 millones de turistas que lo eligieron el año pasado. También debemos
sumar a esta popularidad, la amplia variedad de opciones que el país tiene para disfrutar de un buen viaje. Magníficas costas, playas
paradisíacas, montañas imponentes, la posibilidad de realizar turismo ecológico, de aventura o de relax, estados y ciudades repletos de historia,
zonas arqueológicas y muchísimas cosas más.

ECONOMÍA Y FINANZAS
TLCAN, “no a cualquier precio”, advierte Guajardo – El Financiero
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, recalcó que el grupo negociador de México quiere llegar a una
mejora en Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que beneficie a los tres países (México,
Estados Unidos y Canadá), pero enfatizó que “tampoco vamos a estar en la mesa a cualquier precio”. Durante su
mensaje en la reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, manifestó que en
estas negociaciones “ser miope o andar ‘pichicateando’ en los acuerdos no es la visión de futuro”. El funcionario
advirtió que puede darse el escenario sin este acuerdo comercial, pero llamó a no sobredimensionar ni
subestimar esa posibilidad.
Apuntó que no se puede descartar que “no rinda frutos” la segunda ronda, que se realizará este sábado en la Ciudad de México. “(Donald)
Trump nos recuerda que con sus declaraciones esta negociación así va a ser”, y expuso que no se entiende que en este tipo de negociaciones
“los Ejecutivos de los países no se deben de meter”.
México exporta más ‘compus’ y celulares que autos – El Financiero
Aunque el tema más sonado tras la primera ronda del TLCAN fueron los autos, aparatos como computadoras,
celulares, televisores y refrigeradores son el principal motor de las exportaciones mexicanas. En 2016, el 35 por
ciento de las ventas al exterior del país se generaron en las industrias relacionadas con la manufactura de estos
productos, mientras que el 25 por ciento fue en la automotriz, según datos del Banco de México. México exportó
132 mil millones de dólares en electrónicos, material y equipo eléctrico, electrodomésticos y otra maquinaria,
mientras que de la industria automotriz y de autopartes exportó casi 94 mil millones.
“En México el 90 por ciento de su exportación son manufacturas, dentro de ese porcentaje, el 30 por ciento es automotriz. En el resto ya entran
muchos productos, la parte electrónica, la parte de línea blanca y luego todas las manufacturas en general”, dijo Fernando Ruiz, director del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Los datos de Banxico señalan que lo que más exporta el país en este
rubro es equipo de cómputo, con 20 mil 560 millones de dólares en 2016, seguido de aparatos de telefonía, con 16 mil 480 millones y receptores
de televisión, con 13 mil 347 millones.
Fondos cuentan con 10 mil 500 mdd para invertir en infraestructura – El Financiero
Fondos de inversión privados como Black Rock, EnCap, GBM, IFC y BlackStone alistan 10 mil 500 millones de
dólares para invertir en proyectos de infraestructura en México hacia los próximos cuatro años. Estos entes ven
oportunidades de negocio en el sector luego de la política de recortes presupuestales aplicada por el Gobierno
federal en temas de desarrollo y construcción de infraestructura. “Hay 32 fondos que están haciendo
activamente inversiones en infraestructura, de ellos 24 son extranjeros. Específicamente en la parte de
infraestructura tenemos alrededor de 15 mil millones de dólares para ser invertidos, de los cuales se han ejercido
5 mil millones y nos quedan alrededor de 10 mil 500 millones”, dijo María Ariza García, directora de la Asociación
Mexicana de Capital Privado (Amexcap).
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Entre los proyectos en los que están interesados los fondos están nuevos CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo), Asociaciones Público
Privadas y Fibras E (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces de Infraestructura y Energía). Según Ariza, tienen capacidad para invertir entre
mil 800 y 2 mil 400 millones de dólares al año.
Empresas de infraestructura, con fuerza, pero crecen disparejo – El Economista
En el transcurso del 2016 y al 29 de agosto del 2017, las empresas que integran el sector de infraestructura y que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) brindaron un rendimiento de 47.4%, porcentaje que contrasta
con 17.8% que registró el principal indicador de la BMV en el mismo lapso. El valor de mercado del Índice de
Empresas de Infraestructura de El Economista (Inei) pasó de 414,294 a 610,689 millones de pesos, es decir, un
aumento de 196,395 millones de pesos en dicho lapso. Por cuatro trimestres consecutivos, el valor de mercado
de este grupo de empresas registra avances en su valor de mercado; sin embargo, el incremento no se da en
forma generalizada. Al considerar el segundo trimestre del 2017, respecto al primer trimestre del mismo, el valor
de mercado de esas empresas aumentó 21,490 millones de pesos; de este grupo de empresas, cinco ganan y cuatro pierden.
Entre las ganadoras destacó Cemex, que representa 40% del valor del Inei; aportó 17,754 millones de pesos en el segundo trimestre del 2017. Le
siguió Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA), con un avance de 5,573 millones de pesos, y en tercer lugar se ubicó Corporación
Moctezuma (CMOCTEZ), con 5,097 millones de pesos. Entre las que retrocedieron estuvo Grupo Simec (SIMEC), que tuvo un retroceso de 8,585
millones de pesos; IDEAL, también con una baja de 1,350 millones de pesos, y OHLMEX con una reducción de 416 millones de pesos.
Prematuro bajar tasas: Carstens - La Crónica de Hoy
A pesar de que la inflación superó el seis por ciento en la primera quincena de agosto, aún es muy pronto para
considerar una baja en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico), declaró Agustín Carstens,
gobernador del organismo central. En entrevista con el diario The Wall Street Journal, en el marco de la reunión
anual de líderes de bancos centrales, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Carstens dijo que el nivel de las
tasas de interés que tiene México es consistente con la proyección de inflación anual del Banxico para 2018.
Reiteró que según estimaciones del Banxico, la inflación en México se ubicará en 3.0 por ciento hacia finales del
próximo año, por lo que descartó movimientos en el corto plazo de la tasa de interés. Desde finales del 2015, el banco central ha aumentado
siete veces consecutivas, lo que se traduce en un aumento de 400 puntos base en su tasa de interés, para ubicarla en un nivel de 7.0 por ciento,
la más alta desde 2009. “Necesitamos primero asegurarnos realmente que estamos en el camino correcto y que esta convergencia (de la
inflación para fines del 2018) tendrá lugar. Hay riesgos que pueden presentarse, y por lo tanto necesitamos estar listos para actuar si es
necesario”, comentó Carstens.
México abre la competencia bursátil con nueva bolsa – La Razón
El mercado bursátil mexicano inicia una nueva etapa en su historia; por primera vez, en más de 40 años, el
gobierno otorgó los títulos de concesión para el arranque de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores
(Biva). De la mano del presidente Enrique Peña Nieto, el director general de la nueva bolsa, Santiago Urquiza Luna
Parra, obtuvo la autorización para que Biva comience a operar hacia finales del 2017, luego de dos años de
trámites. “Esta nueva bolsa será un nuevo instrumento para propiciar y proporcionar competencia. Representa
uno más de los proyectos que se han vuelto realidad, rompiendo resistencias de años y contribuirá a mejorar el
ahorro de las empresas”, expresó el jefe del Ejecutivo. A su vez, el secretario de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), José Antonio Meade, dijo que la concesión de Biva está en línea con los pilares del plan de fortalecimiento de la economía, pues
aumentará las alternativas del mercado de valores.
Durante la presentación de los avances del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, Meade adelantó
que la dependencia a su cargo habilitará un nuevo instrumento para la inversión extranjera y nacional; además, el Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext) implementará un ambicioso programa para que las empresas exportadoras accedan y cumplan los requisitos para cotizar
en el mercado bursátil. Cabe recordar que en 1975 entró en vigor la Ley del Mercado de Valores, y en aquel momento se conformó la Bolsa
Mexicana de Valores (que desde 100 años atrás había operado como Bolsa de Valores de México, en conjunto con las bolsas de Guadalajara y
Monterrey); desde entonces, la BMV operó sin competencia en el mercado accionario. Es por ello, que la operación de una nueva Bolsa de
Valores, “propiciará competencia y podría generar múltiples beneficios para los usuarios, y en general, para el crecimiento de la economía
nacional”, sostuvo la SHCP.

POLÍTICA
Moody’s: crece probabilidad de que López Obrador gane en 2018 – La Jornada
La caída en la aprobación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, debida en parte a acusaciones
por corrupción, aumenta la probabilidad de una victoria del candidato de centroizquierda Andrés Manuel
López Obrador, líder de Morena, en la elección del año próximo, aseguró ayer la calificadora de
inversiones Moody’s Investors Services. Durante el año próximo México estará expuesto a dos fuentes de
riesgo político, apuntó. Los comicios presidenciales están programados para julio de 2018. El presidente
Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha visto disminuir sus índices de
aprobación, debido en parte a acusaciones de corrupción. La impopularidad del mandatario puede influir
en las perspectivas electorales del PRI el año próximo. Este último aumenta la probabilidad de una victoria del candidato de centroizquierda
Andrés Manuel López Obrador, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lidera las encuestas. López Obrador es conocido
por su oposición a las reformas que se aprobaron durante la administración de Peña Nieto, señaló Moody’s en un reporte especial sobre riesgo
político en América Latina.
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La composición del Congreso mexicano que resulte de la elección federal de 2018 tendrá un efecto importante en la capacidad del próximo
gobierno para llevar a cabo su agenda económica, expresó. Al igual que en las legislaturas anteriores, consideró previsible que ningún partido
tendrá mayoría, con escaños divididos entre el PRI gobernante, el Partido Acción Nacional (PAN) y los izquierdistas Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y Morena, al que llama una ramificación del PRD.
El PES ofrece a Monreal la candidatura para el Gobierno de la CDMX – El Financiero
Alejandro González, coordinador del PES en la Cámara de Diputados, anunció que está abierta la invitación a
Ricardo Monreal para que se una a las filas de ese partido. Aseguró que pensaron en él porque “no tiene cola
que le pisen, porque es un político con buena fama pública, lástima que quien decía ser diferente (refiriéndose a
AMLO), lo traicionara. “Monreal es una persona que ha trabajado mucho por los mexicanos”, aseguró y dijo que
“si Monreal acepta venirse al PES será nuestro candidato a la jefatura de la CDMX en 2018”.
Mientras, Ricardo Monreal responsabilizó, en entrevista con El Financiero, a Yeidckol Polevnsky, secretaria
general de Morena y a Clara Brugada, secretaria general de ese partido en la Ciudad de México, de haber operado en su contra durante el
proceso de la encuesta que concluyó con el triunfo de Claudia Sheinbaum, virtual candidata de ese partido a la Jefatura de Gobierno. De igual
forma, en una entrevista con UnoTV, señaló que su plan A es ser jefe del Gobierno de la Ciudad de México “y esto lo haré con o sin Morena”;
incluso no descartó una candidatura independiente o abanderar el Frente que construyen PRD y PAN. A pregunta expresa sobre la oferta de
Polevnsky de sostener una reunión con él para tratar de aliviar este conflicto, Monreal respondió que “no es una mujer que tenga mi confianza,
es parte de esta operación en mi contra”.
Con o sin Morena sólo aceptaré ser candidato a Jefe de Gobierno: Monreal – La Razón
El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, afirmó que su único plan es ser Jefe de Gobierno y advirtió que
aunque no quiere salirse de las filas de Morena está evaluando esa decisión en caso de que no corrijan los
resultados de la encuesta que realizó el partido de Andrés Manuel López Obrador y que dieron el triunfo a la
delegada en Tlalpan Claudia Sheinbaum. En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Monreal descartó
tener un plan B: “Sólo tengo plan A, por eso no acepté el Senado… por eso no acepté nada. “Sólo aceptaré ser
candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, agregó.
Monreal dijo que en los resultados de la encuesta, ganó “la intriga palaciega” que existe entre el grupo que rodea al tabasqueño. “Estoy
acostumbrado a los peores momentos, he vivido momentos difíciles, y creo que ha llegado el momento de tomar definiciones. Esto que le dicen
a Andrés, yo te diría que triunfó la intriga palaciega al interior de este pequeño grupo, pero no de los militantes de Morena. En los estados del
país, los militantes de pie, los militantes de campo, los militantes que están en la calle saben que tengo razón”. Monreal aseguró que de 20
encuestas que se realizaron sobre los aspirantes de Morena para la candidatura a la jefatura del Gobierno capitalino, él iba a la cabeza en 17,
pero los resultados de este instituto político lo ubicaron en el cuarto lugar.
Destaca EPN inversión en infraestructura – La Crónica de Hoy
A casi ocho meses de instrumentado el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía
Familiar, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que este acuerdo entre los sectores productivos del país y el gobierno
federal “nos proporcionó una hoja de ruta con medidas puntuales y objetivos comunes. Sabíamos que nuestra
prioridad tenía que ser la protección de la economía de las familias”. Ante diez secretarios de Estado, legisladores e
integrantes del gabinete ampliado, el mandatario dio a conocer que entre los logros se encuentra la recuperación por
parte de 235 mil adultos mayores de su ahorro para el retiro y destacó que cada uno de ellos recibió en promedio 55
mil 300 pesos.
Desde el Patio Central de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo añadió que mediante el impulso a la infraestructura, bajo el esquema de
asociación público privada, a la fecha se tienen 12 importantes proyectos comprometidos por un total de 22 mil millones de pesos. Detalló que
se trata de proyectos generadores de empleo en el corto plazo y que también traerán beneficios de largo plazo como carreteras y hospitales.
Mediante el Programa Crezcamos Juntos, aumentó la formalidad laboral a través incentivos fiscales y se cuenta ya con 4.8 millones de
contribuyentes registrados.

INTERNACIONALES
En el TLCAN cuentan los números y no los comentarios: Canadá - La Crónica de Hoy
El ministro de Comercio Internacional de Canadá, Francois-Philippe Champagne, urgió a mantener la calma frente
a las declaraciones de la administración de Donald Trump de una posible salida del TLCAN porque al final lo que
cuentan son los números, no los comentarios. Al hablar ante miembros de la Cámara de Comercio de Columbia
Británica, el ministro los exhortó a “no reaccionar ante cada comentario, noticia o declaración”.
Este fin de semana, el presidente Trump volvió a criticar el acuerdo trilateral de 23 años entre México, Canadá y
EUA, dudando del avance en las renegociaciones –que apenas cumplieron una de siete rondas—y advirtiendo una
posible salida. El ministro Champagne aclaró a los empresarios e inversionistas canadienses que al final de cuentas “cada que me siento con mis
contrapartes, como el secretario de Comercio estadunidense Robert Lighthizer, yo veo los números, no los comentarios, porque los números
hablan por sí mismos”.
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Migrantes afectados por Harvey se arriesgan a morir antes que ser deportados – La Razón
La crisis que se vive a causa de la tormenta Harvey es peor para los migrantes. La inminente entrada en vigencia
de la Ley SB4, que permite a la policía de Texas preguntar la condición migratoria de cualquier persona detenida,
ha provocado que los indocumentados tengan miedo de acudir a refugios o pedir ayuda a las autoridades. Ante la
inminencia de la tormenta, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos había anunciado la semana pasada que los
puestos de control migratorio en Texas permanecerían abiertos. Más tarde, el organismo modificó el anuncio,
comunicando que “no se llevarían a cabo operaciones migratorias de rutina en zonas de evacuación o centros de
asistencia a personas afectadas por la inundación, como refugios o centros de provisión de alimentos”.
Sin embargo, el pasado viernes, las autoridades de migración dejaron varadas a más de 50 mujeres, niños y niñas inmigrantes en una estación de
autobuses de San Antonio cuando el servicio de transportes fue cancelado por el huracán Harvey, degradado a tormenta. La polémica norma
entrará en vigor el viernes y las personas que no tienen residencia legal en Estados Unidos temen ser deportadas. “La situación es bastante
precaria ya que simplemente el hecho de estar pasando por una catástrofe de esta magnitud le afectaría a cualquier persona. En el caso de los
migrantes se amplifica. Hay miedo de contactar a albergues o a las autoridades para ser rescatados. Hay rumores de que se le va a pedir su
estatus migratorio, pero eso no es lo que está pasando”, explica a La Razón César Espinosa, fundador y director ejecutivo de FIEL, una ONG con
sede en Houston que ayuda a los jóvenes indocumentados de la comunidad latina.
Kim Jong-un provoca a EU al lanzar proyectil sobre Japón – La Razón
Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumía hace tan sólo una semana de que su política hacia
Corea del Norteestaba dando sus frutos, Kim Jong-un echó por tierra sus expectativas con el lanzamiento de un
misil que sobrevoló Japón. El ensayo balístico la noche del lunes —el tercero que cruza el territorio japonés en las
últimas dos décadas—, no sólo supone un desplante hacia la administración norteamericana, sino también una
amenaza real para el país nipón que, pese a decidir no interceptar el proyectil, aconsejó a su población ponerse a
resguardo. Mientras el misil surcaba los cielos de la isla de Hokkaido —en el norte del archipiélago japonés—, los
programas de la televisión pública interrumpían su emisión advirtiendo a la población del vuelo del proyectil
sobre la nación al tiempo que varias líneas del tren bala eran detenidas temporalmente.
“El escandaloso acto de disparar un misil sobre nuestro país es una amenaza sin precedentes, seria y grave, y que daña gravemente la paz y la
seguridad regionales”, aseguró a los periodistas en Tokio el primer ministro japonés, Shinzo Abe. El mandatario, que mantuvo una conversación
telefónica con Trump en la que coincidieron en aumentar la presión contra el régimen comunista, coincidía en “que Corea del Norte presenta
una grave y creciente amenaza directa a EU, Japón y la República de Corea, además de a todos los países del mundo”, informó Reuters. Trump
dijo que “todas las opciones están sobre la mesa” y añadió que “el mundo recibió alto y claro el reciente mensaje de Corea del Norte: este
régimen ha mostrado su desprecio por sus vecinos, por todos los miembros de Naciones Unidas y por normas mínimas de comportamiento
internacional aceptable”, señaló en un comunicado.
Macron: Maduro instauró la dictadura para perpetuarse – La Razón
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó ayer que el gobierno de Nicolás Maduro instauró una
“dictadura” en Venezuela, que está luchando por perpetuarse en el poder. “Nuestros ciudadanos no entienden
cómo algunas personas han podido ser tan complacientes con el régimen que se está instaurando en Venezuela.
Una dictadura intenta perpetuarse a un precio humanitario sin precedente y de una radicalización preocupante”,
manifestó el mandatario galo en su primer gran discurso sobre política extranjera. “Deseo reflexionar con los
gobiernos de América Latina y Europa sobre la manera de evitar nuevas escaladas, incluyendo regionales”, agregó
el joven presidente francés. Estas declaraciones son una de las más fuertes pronunciadas hasta ahora por un
dirigente europeo sobre la situación en Venezuela.
La presión internacional contra Maduro aumentó tras la instalación a principios de agosto de una Asamblea Constituyente, que él impulsó y que
rige el país como un suprapoder. Estados Unidos y una docena de gobiernos latinoamericanos la califican como un paso hacia una “dictadura”.
Sin embargo, Macron es uno de los pocos líderes del mundo que aún le apuestan al diálogo y a la negociación entre el chavismo y la oposición,
como medida para salir de la crisis.
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