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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Acude Ruiz Esparza a Congreso por socavón 
A casi 6 semanas de que se abriera un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, el titular 
de SCT acude ante comisiones del Congreso federal. 

 

Opaca Morena elección interna 
Hasta ayer, ningún aspirante a Jefe de Gobierno de Morena conocía detalles de encuesta 
realizada el fin de semana para decidir abanderado. 

 Ruiz Esparza comparece ante el Congreso por Paso Exprés 
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, explica ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión los hechos registrados el pasado 12 de 
Julio en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos 

 

No seré candidato eterno; o Palacio o el retiro: AMLO 
Dice a diputados de Morena que no será candidato presidencial “eternamente”; sólo hay 
dos rutas, afirma: a Palacio Nacional o a Palenque, donde está su finca 

 Comparece Ruiz Esparza ante legisladores por Paso Exprés 
Analizarán y revisarán causas del agujero en la autopista México-Cuernavaca; citatorio 
fue emitido por la Tercera Comisión del Congreso 

 

Reactiva el Ejército rondines en 207 escuelas de Acapulco 
Las actividades de seguridad benefician a 78 mil 346 alumnos; 4 mil 944 profesores y 207 
escuelas de preescolar, primaria, secundaria y planteles de educación media superior y 
especial 

 Peña: frenar la reforma educativa va contra México 
Confía en que haya continuidad al margen del resultado electoral 
Escuelas funcionales, maestros capacitados y nuevos contenidos, la base 
Reporta Aurelio Nuño que hubo inicio de clases en todos los planteles 

 

Agilizará Infonavit trámites y procesos de escrituración 
Digitalizará expedientes para que su validación sea en sólo 48 horas 
Se ampliará el número de fedatarios para finiquitar los casos 
Los costos para derechohabientes serán conforme análisis económico 

 PIB de México crece más de lo esperado en el 2T17 impulsado por servicios 
El PIB de México creció un 0.6% en el segundo trimestre de 2017, de acuerdo con cifras 
revisadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

AMLO exige renegociar el TLCAN después de la elección presidencial 
El dirigente nacional de Morena sostuvo que Donald Trump abusa de la debilidad de 
Enrique Peña Nieto, por lo que asegura que es mejor llevar a cabo la renegociación del 
TLCAN después de las elecciones del próximo año. 

 
La batalla se desplaza hacia los mercados locales 
Grupo Multimedios, de la familia González, y Telsusa, del Fantasma Ángel González, 
buscan capitalizar su experiencia regional para aprovechar sus nuevos canales 

 

Economía de México creció 3% anual durante 2T 
El Producto Interno Bruto de México registró un incremento real de 0.6% durante el 
segundo trimestre del año respecto a los primeros tres meses de 2017; por su parte la 
actividad económica creció un 0.5% durante el mes de junio. 

 Estar contra reforma educativa es estar contra México: EPN 
“Los frutos de esta reforma se van a apreciar, observar y reconocer cuando (los niños) 
sean adultos mayores y actores protagónicos del país en el futuro” 

 

Resistió el peso la primera ronda de renegociación del TLCAN: Meade 
Tuvo un comportamiento de acuerdo a lo calculado, a pesar de las diferencias entre los 
tres países. “Tenemos la posibilidad de empezar un diálogo formal”. Va la reforma 
administrativa en este sexenio 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1191092&v=5
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1190913&v=10
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ruiz-esparza-comparece-ante-el-congreso-por-paso-expres
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/no-sere-candidato-eterno-o-palacio-o-el-retiro-amlo
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/22/1183216
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/22/1183203
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/22/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/22/politica/007n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-de-mexico-crece-mas-de-lo-esperado-en-el-2t17-impulsado-por-servicios.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-por-renegociar-tlcan-despues-de-la-eleccion-presidencial.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/22/batalla-se-desplaza-hacia-mercados-locales
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/22/economia-mexico-crecio-3-anual-durante-2t
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1039599.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1039531.html
http://eleconomista.com.mx/
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                          Carlos Velázquez - Veranda / Barcelona: Terror en una ciudad molesta con el turismo – Excélsior 
Hasta ahora, la opinión de diversos especialistas es que los atentados terroristas que le costaron la vida a 15 personas en 
Barcelona no deberían tener un impacto de largo plazo en la llegada de turistas internacionales a España. Sin embargo, hay 
evidencia en otros dos países europeos que también fueron víctimas de ese cáncer, de que el número de visitantes 
internacionales se ha reducido de forma importante. Pero además, esto ocurre en un momento en que Barcelona, la 
ciudad más visitada de España, tenía abierta una polémica entre sus habitantes, pues un número creciente está 
rechazando al turismo y en las calles habían aparecido pintas tan desagradables como aquella que decía “All tourists are 
bastards” (todos los turistas son bastardos), días antes de los atentados del 17 de agosto. 

 
España hoy tiene cifras históricas de llegadas internacionales, entre otras razones, debido a que no había sido objeto de los ataques terroristas 
en Europa que iniciaron hace poco más de un año en Niza. Los datos hablan por sí mismos, al cierre de 2016, según las cifras de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), la llegada de turistas internacionales a España fue de 75.6 millones con un incremento de 10.3% contra el año 
previo. Sin embargo, Francia tuvo una contracción de 2.2% y Bélgica, el segundo país atacado por los terroristas, de 10.5 por ciento. 
 
                            Alicia Salgado / Cuenta Corriente – Excélsior 

#MirarAlFuturo... La modernización de la infraestructura hotelera es clave para que el turismo en México tenga capacidad 
de soportar el crecimiento de la actividad a una tasa de entre 8 y 10% anual. Pero hay muy pocos grupos que invierten en 
la modernización de sus hoteles, como Grupo Real Turismo que dirige Eduardo Ymay, que está destinando 620 millones 
de pesos en la modernización de toda su infraestructura hotelera, incluyendo joyas históricas como el Camino Real 
Sumiya —palacio construido en 1959 por la heredera de la familia Woolworth, Barbara Hutton. 
 
Este extraordinario Hotel recibirá una inversión de 50 millones de pesos para remodelar sus tres torres y todas las áreas 

de servicio, para ofrecer confort, calidad de servicio y vanguardia a los turistas en las 163 habitaciones del hotel. 
 
                                  HomeToGo lanza su buscador en México y alcanza los 10 millones de ofertas de alquileres vacacionales - Excélsior 

Con el objetivo constante de estar allí donde el viajero esté, HomeToGo lanza su buscador en México e inicia su 
expansión por Latinoamérica. En tan solo tres años de trayectoria, el buscador alemán ha cruzado la barrera de 
los 10 millones de ofertas. De esta manera, se reafirma como el mayor buscador de alojamientos vacacionales 
del mundo con más de 250 proveedores turísticos. Con presencia en 12 países de Europa, junto con Rusia, EEUU 
y Australia, HomeToGo continúa su crecimiento internacional con su entrada en el país mexicano. Debido a su 
atractivo turístico por parte de viajeros de todo el mundo, México supone un mercado estratégico para iniciar su 
expansión por Latinoamérica, después de su lanzamiento en Australia a comienzos de 2017 y Rusia en 2016. 

 
Desde su creación a principios de 2014, HomeToGo ha revolucionado y democratizado la búsqueda de alojamientos vacacionales con el objetivo 
y el compromiso constante de ofrecer un mayor ahorro de tiempo y dinero para todos sus usuarios. A partir de ahora, proveedores tales como 
Booking.com, HomeAway, Homelidays y Only-apartments garantizan también los mejores resultados para los usuarios en México. Además, 
gracias al reciente lanzamiento de su App, tanto para Android como para iOS, se acerca un paso más a la movilidad de los usuarios reduciendo el 
salto entre móvil y ordenador y trasladando la búsqueda allí donde ellos se encuentren. La App de HomeToGo ya está disponible en la App Store 
y en Play Store, en todos los idiomas donde el buscador tiene presencia internacional. 
 

Semarnat suspende temporalmente la tala autorizada en Xilitla – El Financiero 
La delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Libia Lizette Santa Anna 
Castro, informó que se suspendió temporalmente el permiso para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables del ejido Soledad de Zaragoza, en Xilitla. Esto luego de que el alcalde de dicho municipio, Javier 
Pacheco, el gobernador Juan Manuel Carreras López, y diversos sectores de la sociedad, se manifestaron en 
contra de la tala de la zona conocida como Bosques de Niebla. De acuerdo con la dependencia federal, el 
polígono donde se pretende aprovechar los recursos maderables, comprenden una zona de aproximadamente 
mil 182 hectáreas, el cual no está considerado como Área Natural Protegida. 

 
Aseguró que hasta el momento no se ha realizado ningún aprovechamiento del recurso forestal en cuestión, por lo que no se ha generado 
ningún daño a los Bosques de Niebla. Será la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Semarnat la que revisará que todo el proceso esté 
apegado a la ley, y se examinará con transparencia el proceso del otorgamiento de permisos, con la posibilidad de cancelar su autorización en 
caso de confirmarse que dentro del mismo haya existido alguna irregularidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-08-22/90043
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-22/90041
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/08/21/1183126
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/semarnat-suspende-temporalmente-la-tala-autorizada-en-xilitla.html
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                                      Viajeros de lujo prefieren Francia y Japón para este otoño – El Financiero 

La semana pasada se llevó a cabo en Las Vegas la edición 29 de Virtuoso Travel Week, un evento anual que sirve 
de punto de encuentro tanto para compradores (agentes de viajes), como para vendedores (socios comerciales), 
que sólo tienen una condición para asistir: manejar productos dentro del mercado del turismo de lujo a nivel 
mundial. En esta ciudad del estado de Nevada, básicamente en los hoteles Bellagio y Aria, del 12 al 18 de agosto 
se llevaron a cabo miles de citas de negocios que derivaron en transacciones por más de 400 millones de dólares. 
Y es que el mundo de los viajeros de alto nivel de gasto da para eso y mucho más. 
 

También generaron información importante, como saber a dónde viajarán el próximo otoño y en fin de año los turistas Prémium mexicanos. Una 
encuesta realizada por Virtuoso entre las agencias que tiene afiliadas en México –las cuales fueron consultadas sobre gustos, motivaciones y 
hábitos de viajes de sus clientes élite–, señala que la preferencia de este segmento es viajar a Europa en la temporada señalada, no obstante que 
también reconoce que hay una tendencia por visitar destinos dentro del país, a la par de conocer países considerados exóticos, como Japón y 
Sudáfrica. Pero también hay otras sorpresas, como que 38 por ciento de las agencias consultadas informaron que América Central está más 
solicitada que en años pasados, lo cual se entiende porque el viajero de lujo siempre está en busca de nuevas experiencias. 
 
                            Gerardo García – De Tour / La violencia y el alcohol adulterado: los retos a enfrentar – La Razón 

Es que no se trata simplemente de hablar bien del camello para poder venderlo. Si al cuadrúpedo le faltan dos patas, pues 
aunque uno se canse en loas será difícil que alguien lo compre para montarlo. Ante la base por bolas, decía el Mago, 
simplemente no hay defensa. Y pues en este caso la tiene que haber. Los reportes de muchos hoteleros se repiten. Las 
alertas encendidas. Cada vez más se están encontrando, a la hora de negociar con mayoristas y compradores del mercado 
nortemericano, principalmente, con los mismos cuestionamientos: ¿qué está pasando con la violencia en Cancún y Los 
Cabos? ¿Qué está sucediendo con el alcohol adulterado en México? Preguntas que, además de validas, se están 
considerando como el anticipo de lo que puede ser una crisis para el Turismo en el país. Cancún amaneció ayer con una 

nueva cifra: 106 ejecutados en lo que va del año. Los Cabos registra ya más de 150 casos. Playa del Carmen vivió, en los días de mayor ocupación 
en este verano, hechos violentos en la Quinta Avenida, la principal calle turística del país. Esta es una realidad que no puede ocultarse. 
 
Tras la advertencia publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica sobre el riesgo de consumir alcohol adulterado 
en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios firmó un convenio con la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal, en el que se establecieron acciones conjuntas para impedir la venta de alcohol irregular en establecimientos comerciales y proteger la 
salud de la población y de los turistas en Quintana Roo. Fue en Playa del Carmen, en un hotel de la cadena Iberostar, que se dio el caso de una 
joven que resultó con muerte cerebral luego de consumir grandes dosis de alcohol y caer desmayada en la alberca en donde bebía con su 
hermano. El caso fue el detonante del aviso del Departamento de Estado. Ahí, pues, la semana pasada se anunció que se aseguraron, sólo en 
una empresa que elabora bebidas alcohólicas en la región, de 40 mil litros. Se multaron a hoteles, bares, restaurantes. Tapado el pozo, pues. 
 

         Riu recibe autorización para su hotel en Nizuc tras 3 años litigando - Reportur 
Luego de tres años de litigios en materia ambiental, incluido uno por la afectación de dos áreas naturales 
protegidas (ANP), el hotel Riu Riviera Cancún, de inversionistas españoles, ya cuenta con todos los permisos 
para continuar con la construcción, informó este lunes el presidente municipal de Benito Juárez, Remberto 
Estrada Barba. “Este hotel, el terreno cuenta con (la autorización federal de) manifestación de impacto 
ambiental y cuenta con todos los aspectos legales para emitir una licencia (municipal) de construcción”, dijo 
el edil del PVEM. El alcalde de Cancún señaló que los inversionistas pueden continuar la construcción de 
este hotel, pues no hay impedimentos por falta de permisos y que “en este momento todo indica que 

cuenta con todos los aspectos jurídicos y legales existentes”. 
 
Y subrayó: “Lo que puedo garantizar son todos los elementos jurídicos y legales para emitir una licencia de construcción”. En 2014 se dio a 
conocer la construcción del hotel Riu Riviera Cancún, que tendría 563 cuartos, en una zona de humedales, colindantes con dos ANP en Punta 
Nizuc, al sur de la zona hotelera de este destino turístico, según Noticaribe. El ayuntamiento anterior dominado por el PRI y PVEM y presidido 
por el priista Paul Carrillo, abrió la puerta al proyecto Riu Riviera Cancún, cuando el 25 de agosto de 2014 modificó el Plan de Desarrollo Urbano 
(PDU) de Cancún, el cual apenas había sido actualizado en el ayuntamiento anterior, resultado de una alianza entre el PRD y PAN, reveló 
Proceso. 
 
                                                         Posadas es dueño de una quinta parte de los hoteles que opera - Reportur 

Grupo Posadas informó que reducirá entre cinco y 10 por ciento el número de hoteles de los cuales son 
propietarios, para centrarse más sólo en la operación, señaló su director general, José Carlos Azcárraga. En 
conferencia en la Universidad Anáhuac, Azcárraga indicó que actualmente son dueños de 20 por ciento de sus 
unidades, sin embargo, prevén reducir el porcentaje para quedar entre 10 y 15 por ciento, como apuntó 
REPORTUR.mx (Posadas vendió 5 hoteles en el último año por 4 mdd). El directivo señaló que este aspecto es 
parte de un nuevo modelo de negocio, donde se centrarán en la operación y terceros serán los propietarios de 
las unidades. Igualmente informó que se encuentran trabajando en dos nuevas marcas hoteleras, una de las 

cuales lanzarán en aproximadamente dos meses, reveló mundo financiero. 
 
Posadas, operadora de los hoteles Fiesta Americana y Fiesta Inn, busca además incursionar en Cuba y República Dominicana. José Carlos 
Azcárraga, director general de la cadena, dijo que la búsqueda de hoteles en el caribe no mexicano ya comenzó, teniendo una gran avance 
enRepública Dominicana, donde ya han incursionado y están por abrir hoteles. Grupo Posadas tiene bajo su administración 157 
establecimientos, y en las próximas semanas lanzarán una nueva marca para atender el segmento de lujo; se une al reciente lanzamiento de 
LatinAmerican, dijo Azcárraga, recogió Milenio.  

http://www.elfinanciero.com.mx/viajes/viajeros-de-lujo-prefieren-francia-y-japon-para-este-otono.html
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=357956
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/22/riu-recibe-autorizacion-para-su-hotel-en-nizuc-tras-3-anos-litigando/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/22/posadas-es-propietario-de-una-quinta-parte-de-los-hoteles-que-opera/
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                                                          Premian a ganadores del primer concurso de diseño turístico sustentable – 20 Minutos.com.mx 

La Secretaría de Turismo (Sectur) premió a los ganadores del “Primer concurso de diseño sustentable para el 
turismo”, el cual reconoció diversos trabajos provenientes de varios estados del país que cumplieron con los 
requisitos de ser creados con materiales reciclados y también amigables con el medio ambiente. La 
subsecretaria de Planeación y Políticas Turísticas de la Sectur, María Teresa Solís, destacó que el propósito de 
esta acción es crear conocimiento e incentivar la fabricación de productos útiles para el sector turístico. Recordó 
la importancia de este certamen, pues se enmarca dentro del Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo.  

 
“Todo lo que tenemos puesto, nuestros celulares, las computadoras, todo viene de la naturaleza y estamos acostumbrados desde hace muchas 
generaciones a que tomamos, utilizamos, comercializamos, nos lo apropiamos y eventualmente lo tiramos. Tenemos que pensar de una manera 
distinta”, dijo. Reiteró que si se toma de la tierra, se tiene que regresar algo de igual o superior valor y que a esto se refiere este concurso. (El 
Punto Crítico) 
 
                                    Datatur, útil para el sector turístico – El Siglo de Durango 

Para poder conocer los flujos del turismo, el Gobierno Federal cuenta con el Sistema Nacional de la Información 
Estadística del Sector Turismo de México, conocido como Datatur. Es por ello que las secretarías de Turismo del 
Gobierno del Estado y del Gobierno Federal llevaron a cabo el curso de capacitación sobre esta herramienta, según 
lo dio a conocer Víctor Hugo Castañeda Soto, titular de Turismo en Durango. Dijo que en seguimiento a los 
acuerdos con el sector empresarial turístico y en particular con el sector hotelero, en coordinación con la Secretaría 
de Turismo del Gobierno Federal, la Subsecretaría de Planeación a cargo de Tere Solís Trejo y la Secretaría de 
Turismo y Cinematografía del Estado de Durango se realizó un taller de capacitación para todos los responsables en 

la ciudad que tienen la tarea de subir y alimentar los datos de ocupación turística, de cada uno de los hoteles con que cuenta el estado. 
 
Castañeda Soto indicó que esta es una herramienta ciertamente cuantitativa pero también cualitativa porque permite conocer el flujo de 
turistas que se hospedan en hoteles y adicionalmente es una herramienta de trabajo para la Secretaría de Turismo que ayuda en la toma de 
decisiones de promoción. 
 
                                                          Turismo mexicano, siempre avante – Mundo Ejecutivo.com.mx 

 El sector turismo es hoy un caso de éxito y de constante crecimiento dentro de la economía mexicana. Esta 
actividad ocupa actualmente el tercer lugar de las actividades que generan más divisas al país, solo por detrás 
de la industria automotriz y remesas. El sector reportó ingresos por turistas internacionales de 20 mil millones 
de dólares, 10% más que en 2015, lo cual representó el 8.5% del PIB total de México en el 2016, y de seguir esta 
tendencia puede convertirse en la segunda fuente de divisas en el país en los próximos años. De acuerdo con 
datos de la Secretaría de Turismo, el beneficio económico que trae la actividad se extiende directamente hacia 
la población, empleando alrededor de 9 millones de mexicanos, aproximadamente el 6% del total del país. 

 
El éxito del turismo en México se origina de cuatro pilares esenciales que sustentan una propuesta de valor única en el mundo. En primer lugar, 
una ubicación geográfica envidiable, que le permite estar cerca de uno de los más grandes mercados como lo es Estados Unidos. En segundo 
lugar, la infraestructura de transporte establecida en México, que le permite recibir visitantes extranjeros y movilizarlos internamente, por 
prácticamente cualquier modalidad. En tercer puesto, la calidad del servicio, la cual ha adquirido una reputación internacional de amabilidad y 
apertura hacia viajeros. Finalmente, su única cultura y gastronomía, que lo diferencia claramente sobre otros destinos turísticos de primer nivel 
alrededor del mundo. Lo anterior, ha permitido que el sector esté teniendo un dinamismo sobresaliente gracias al impulso de dos diferentes 
vertientes: viajeros internacionales y viajeros nacionales. 
  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                                       Meade: economía mexicana llega blindada a renegociación del TLC – La Razón 
La economía mexicana está blindada y las variables financieras bajo control para hacer 
frente a las diferencias y posiciones encontradas en las renegociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró el secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade. En entrevista, luego de participar en el 
lanzamiento de Afore Móvil, el funcionario comentó que los mercados valoran que “las 
diferencias se canalicen a través de una negociación ordenada” y que en esa primera 
ronda celebrada en Washington, la capital estadounidense, se mantuvieron los temas, las 

expectativas y los intereses de cada una de las partes. “Los mercados saben que las negociaciones comerciales implican que las posiciones vayan 
convergiendo, encontrando consensos. Partiendo, seguramente, de visiones diferentes pero que ya no sorprenden”, sostuvo. 
 
El encargado de la hacienda pública apuntó que se hace “todo lo que podemos” para mantener las variables bajo control, como tener las 
finanzas públicas sanas; mientras que el Banco de México, en el ejercicio de su autonomía, trabaja para anclar las expectativas de inflación. Por 
ello, sostuvo Meade, “tanto en finanzas, política fiscal y monetaria, se busca generar certidumbre en el mediano y largo plazo”. 
 

 
 
 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/258815/0/premian-a-ganadores-del-primer-concurso-de-diseno-turistico-sustentable/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/150420-premia-sectur-a-ganadores-del-concurso-de-dise%C3%B1o-sustentable-para-el-turismo.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/150420-premia-sectur-a-ganadores-del-concurso-de-dise%C3%B1o-sustentable-para-el-turismo.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/784011.datatur-util-para-el-sector-turistico.html
http://mundoejecutivo.com.mx/sectores/2017/08/22/turismo-mexicano-siempre-avante
http://razon.com.mx/spip.php?article357991


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
        Martes 22 de Agosto de 2017  

 
 
 
 
                                       IMEF advierte riesgo al acelerar el tratado – La Razón 

El avance acelerado de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es 
positivo, pero representa una desventaja, pues hay temas que pueden quedar fuera de un análisis profundo, 
consideraron los analistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). En conferencia de prensa, la 
presidenta del organismo, Adriana Berrocal, también lamentó que no se haya dado mayor información sobre los 
acuerdos alcanzados en la primera ronda, ya que se mantiene la incertidumbre sobre los cambios en el tratado. 
 
Si bien es pronto para tener conclusiones de la modernización del acuerdo, Berrocal dijo que sin duda habrá 

cambios que transformarán el país y la economía; por lo que México debe prepararse ante estos cambios con mayor inversiones en innovación, 
capacitación, y en estrategias de política interna. “No anticipamos consecuencias inesperadas, pero el hecho de saber que habrá cambios en el 
actual modelo de comercio exterior afecta el entorno y las decisiones de inversión”, sostuvo la especialista. Es por ello que advirtió sobre la 
posibilidad de que los resultados de la renegociación del TLCAN afecten las intenciones de los inversionistas y la llegada de flujos de capital. 
 
                                    Altas tasas limitan el crédito a las empresas – La Razón 

Aunque el crecimiento del crédito empresarial, en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó de 
forma importante en la presente administración, sigue bajo respecto al promedio de los países de América Latina, 
reconoció el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé. En la 
presentación de la primera Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (Enafin) 2015, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisó que la participación del crédito en la economía pasó de 
29 por ciento del PIB, al inicio de la presente administración, a 35 por ciento en este momento, lo que implica que 
“sigue considerándose bajo”. De acuerdo con la encuesta presentada ayer, el 51.4 por ciento de las compañías 

consideran que el principal factor que puede limitar el acceso al financiamiento es el alto interés del crédito, mientras que el 29.3 por ciento 
señala que se establecen muchos requisitos. 
 
Mostró que 40 por ciento de las empresas (de una muestra de tres mil 927 compañías con seis o más empleados) solicitaron y tuvieron 
financiamiento desde que fueron creadas; además, 70 por ciento de las compañías recurrirían a la banca en caso de necesitar un crédito. El 
sondeo indica que las empresas tienen preferencia por mecanismos formales de financiamiento, esto es muy importante, independientemente 
que existen otros mecanismos fuera del sistema financiero regular o supervisado, el 70 por ciento de las empresas dijeron que acudirían con un 
banco”, explicó el funcionario en conferencia de prensa. 
 

  Senadores reiteran que hubo “saques duros” en mesa del TLC – La Crónica de Hoy 
El presidente del Senado, Pablo Escudero, advirtió las complicaciones y “saques duros” que caracterizaron la 
primera ronda para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y anunció el respaldo de la 
Cámara alta al grupo de negociadores mexicanos encabezados por el secretario de Economía, Idelfonso 
Guajardo, para que se sientan libres de levantarse de la mesa en caso de que ese proceso atente contra los 
intereses del país. “Vamos a platicar también con el secretario (Idelfonso Guajardo) y como lo hemos dicho 
desde el primer día, tienen todo el respaldo, tienen todo el apoyo del Senado de la República para que se sientan 
libres de poder hacer la negociación que más convenga a este país. Libres en el sentido de que podremos 

apoyarlos en lo que hayan decidido, o libres incluso también de abandonar las mesas cuando lo crean necesario. Yo creo que en eso consiste”, 
aseveró. 
 
Asimismo, Escudero consideró viable la posibilidad de acelerar la renegociación del TLCAN, siempre y cuando haya condiciones para avanzar, 
pues ello ayuda a la estabilidad de los mercados. “Hay que hacer esfuerzos, si permiten estas tres rondas que vayamos más rápido, pues tratar 
de explorarlas”, indicó. Anunció que se reunirán con el titular de Economía antes de que arranque la segunda ronda de negociaciones en México, 
el 1 de septiembre, para que les explique la ruta y escenarios de la modernización del TLC. 
 

POLÍTICA 
 
                                      Niega AMLO que elección de candidato a la CDMX sea por su dedazo – La Razón 

Andrés Manuel López Obrador negó que en Morena haya “dedazo” para elegir al candidato que contenderá por 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. “En Morena se respetan la voluntad de los ciudadanos. No es 
como el PRI o el PAN. En esos partidos son antidemocráticos, en esos partidos hay dedazo”, dijo. Durante la 
cuarta Reunión Plenaria celebrada en el Hotel Quinta del Rey, en Metepec, Estado de México, minimizó las 
encuestas que realizaron tanto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el medio de 
comunicación de su partido, Regeneración, en las que dan a Ricardo Monreal el triunfo para ser el abanderado de 
Morena al gobierno local. 

 
A su vez, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, se limitó a decir que su partido cuenta con una Comisión que se encargó de 
realizar dicha muestra, por lo que consideró que “no hay ninguna razón de tratar de obtener datos anticipados”. “Nosotros tenemos nuestro 
propio grupo de especialistas, tenemos una Comisión de Encuesta, está contemplada dentro de nuestros estatutos y esperamos recibir los 
resultados el próximo jueves. Así que se los daremos a conocer. Si no es el jueves, será el viernes por la mañana”, detalló. 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article357995
http://razon.com.mx/spip.php?article357973
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1039590.html
http://razon.com.mx/spip.php?article358022
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                                                        PRI debe desdoblarse a la izquierda: Beltrones – La Razón 

Para el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, la práctica del dedazo 
para definir al próximo candidato presidencial, es lo peor que le podría pasar a esta fuerza política. En entrevista 
con el diario español El País, el exgobernador sonorense confió en que el próximo candidato asuma una identidad 
propia de la ideología priista, pero sostuvo que su partido debe mirar a la izquierda, ya que de nombrar un 
candidato conservador, estará destinado a la derrota en 2018. A la pregunta sobre la posibilidad de que el 
secretario de Hacienda, Antonio Meade, sea el próximo candidato, Beltrones señaló que no descarta a nadie y lo 
calificó como un funcionario muy capaz. Sin embargo, precisó que la asamblea del PRI, realizada hace unas 

semanas, no tuvo como objetivo postular a una persona, sino abrir al PRI a los ciudadanos. 
 
Subrayó que el abanderado tricolor deberá mantener la identidad priista: “quien desde las simpatías aspire a la candidatura está obligado a 
identificarse con el partido, no es simplemente que se le apunte para ver si como un simple vehículo lo trasladamos a que sea presidente”. 
Aunque dijo, muchos siguen pensando en que la unidad se logra por una férrea disciplina, ésta se debe alcanzar por acuerdos, y sostuvo que una 
designación por dedazo es dañina para el PRI. 
 

                    Sondeos ya marcan tendencia: Monreal; rivales las desestiman – La Razón 
El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, se dijo confiado de que los resultados de la 
encuesta de Morena para definir a su candidato por la Jefatura de Gobierno de la capital lo 
favorezcan, pues es la tendencia en 13 de 15 encuestas a las que ha tenido acceso. Luego de que La 
Razón dio a conocer que los ejercicios de consulta de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y del órgano informativo de Morena, Regeneración, le dan la ventaja sobre los otros 
aspirantes a la candidatura: Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Mario Delgado, el zacatecano se dijo 
confiado de que esta tendencia se mantendrá. 

 
“Estoy tranquilo por los resultados de la encuesta y lo más importante es que los resultados de otras encuestas los acompañan. Los resultados 
no pueden variar porque de 15 encuestas que conozco, en 13 de ellas estoy arriba, en una le dan la preferencia a Claudia y en otra a Martí, y no 
creo que la tendencia varíe”, apuntó. No obstante, lamentó que desde la Comisión Nacional de Elecciones de Morena no se haya ordenado la 
realización de una o dos consultas espejo que ayudaran a corroborar el resultado de la encuesta oficial aplicada en 800 hogares de la Ciudad de 
México y a 200 transeúntes. 
 

      Morena es el peor en transparencia; INAI lo califica con 8.94 de 100 puntos – La Razón 
Morena resultó ser el partido político más opaco en materia de transparencia en la Verificación Diagnóstica 
realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai) al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), al lograr una puntuación de 8.94 de los 
100 puntos al cumplir con sus obligaciones de la Ley General de Transparencia (LGT). El Inai presentó ayer la 
verificación del cumplimiento de las 48 obligaciones de transparencia comunes y 122 obligaciones específicas con 
las que deben cumplir 862 sujetos obligados, para las cuales se establecieron lineamientos y los formatos en los 
que debe presentarse la información. 

 
De los institutos políticos el mejor evaluado fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 86.85 puntos; seguido de Acción Nacional 
(PAN), con 80.46; el Verde Ecologista de México (PVEM), con 79.92; Encuentro Social (PES), con 78.80, y Movimiento Ciudadano (MC), con 67.39 
puntos. A estos les sigue el Partido Nueva Alianza (Panal), que obtuvo 65.63 puntos; el del Trabajo (PT) alcanzó 52.72 y el de la Revolución 
Democrática (PRD) 39.41. En la evaluación Morena alcanzó 8.94 puntos de 100 posibles, con lo que se quedó a 30.47 puntos de alcanzar al PRD, 
que es el segundo con la puntuación más baja, y a 77.91 del PRI, que fue el que más avance tiene en sus obligaciones de transparencia. 
 

INTERNACIONALES 
 
                                       Trump anuncia el envío de más militares a Afganistán – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el compromiso con Afganistán de permanecer 
indefinidamente en su territorio y llevar hasta 4 mil elementos de las tropas norteamericanas, hasta que se logre 
llevar al líder talibán a una mesa de negociación. "Mi instinto original era el retiro", sostuvo en su discurso, pero 
agregó que fue convencido por sus asesores de seguridad nacional de que es necesario fortalecer la capacidad de 
Estados Unidos para evitar que el Talibán derroque al Gobierno de Kabul respaldado por Washington. 
 
La decisión representa un giro radical para el mandatario, quien durante su campaña sólo a regañadientes había 

admitido la necesidad de continuar con la presencia de sus tropas en Afganistán, y prometió acabar con ello para destinar más recursos a su 
país.  "Nuestra nación debe buscar un resultado honorable y duradero digno de los tremendos sacrificios que se han llevado a cabo", sostuvo 
Trump en un mensaje televisado que dio desde el Fuerte Myer en Virginia. "Las consecuencias de una salida rápida son predecibles e 
inaceptables". 
 

 
 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article358001
http://www.razon.com.mx/spip.php?article357970
http://razon.com.mx/spip.php?article358030
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-anuncia-el-envio-de-mas-militares-a-afganistan.html
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  Trump pide unidad tras actos de violencia racial en Virginia – La Jornada en Línea 
Al anunciar su nueva estrategia para Afganistán y el sur de Asia, que incluye reforzar las tropas desplegadas en 
esa región, el presidente Donald Trump pidió la noche de este lunes unidad a todos los estadunidenses, tras la 
violencia racial desatada hace poco más de una semana entre supremacistas blancos y antifascistas en 
Charlottesville, Virginia. Trump empezó su mensaje diciendo que el amor por Estados Unidos requiere amor para 
todos sus ciudadanos; cuando abrimos nuestros corazones no hay lugar para el fanatismo ni cabe la tolerancia 
por el odio, en un esfuerzo por limpiar su deteriorada imagen, ya que nunca antes un presidente había 
justificado pública y explícitamente el mensaje de odio racista y antisemita de agrupaciones extremistas, según 

analistas. 
 
Desde el Fuerte Myer, en Arlington, Virginia, Trump reconoció que tras 17 años de guerra, a partir de que su país invadió Afganistán, los 
estadunidenses están cansados de la guerra sin victoria, pero añadió que las consecuencias de una salida rápida de Afganistán son inaceptables. 
Trump estimó que un retiro rápido de Afganistán dejaría un vacío a terroristas, y anunció el refuerzo de la lucha antiterrorista en el país asiático, 
sin dar más precisiones. Versiones de prensa apuntaban a que habría un incremento de 4 mil efectivos en Afganistán; actualmente hay 8 mil 400. 
 

                                    Servicio Secreto no podrá pagar sueldos por cara protección a Trump – La Crónica de Hoy 
El jefe del Servicio Secreto de Estados Unidos, Randolph Alles, avisó ayer que más de mil agentes se 
quedarán sin recibir su salario el próximo octubre debido al costoso despliegue de seguridad destinado a 
proteger al presidente estadunidense, Donald Trump, y a su extensa familia. En una entrevista con el diario 
USA Today, Alles dijo que estos agentes ya han alcanzado el límite máximo establecido por el gobierno 
para sus sueldos debido a la cantidad de horas extras que han tenido que emplear en proteger a la familia 
Trump en sus múltiples residencias. 
 

“El presidente tiene una gran familia y nuestras responsabilidades están establecidas por ley”, indicó Alles. Y apostilló: “No puedo cambiar eso, 
no tengo flexibilidad para ello”. Alles destacó que es obligación del Servicio Secreto proteger al presidente cuando viaja a sus clubs de golf, como 
hace habitualmente a los ubicados en Bedminster, Nueva Jersey, en Sterling, Virginia, y en Palm Beach, Florida. Allí se ubica Mar-a-Lago, que 
pasó a conocerse como la “Casa Blanca de invierno” debido a la continua presencia del magnate. 
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