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PRIMERAS PLANAS
Cimbra 'encuesta' a Morena
Luego que Morena dio a conocer a puerta cerrada y sin mostrar números que Sheinbaum
ganó 'encuesta', Monreal abandonó molesto la reunión.
Exigen no frenar la 'cancha pareja'
Especialistas consideraron que Presidente debe desistir de impugnación contra los
lineamientos de 'cancha pareja' para frenar autopromoción.
Destapan a Claudia Sheinbaum vía Twitter para CDMX
Gana encuesta de Morena que la perfila como candidata a la CDMX; se desconocen los
detalles de la metodología del sondeo realizado
AMLO:"A Anaya le sacaron sus trapitos al sol"
Emilio Gamboa, senador del PRI, considera que el panista debe transparentar patrimonio
de su familia; Andrés Manuel López Obrador afirma que a su homólogo del PAN "le
sacaron sus trapitos al sol"
No quiero hablar de candidatura, no son tiempos electorales: Sheinbaum
La delegada de Tlalpan, que será coordinadora de Morena en la CDMX, resaltó que tras
ser la mejor posicionada en la encuesta interna tiene el compromiso de fortalecer el
proyecto del partido
El Banco de México explica hacia dónde se moverá la inflación
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México prevén que en los próximos
meses la inflación anual siga ubicándose por encima de 6%
Sheinbaum, la virtual candidata de Morena en CDMX
Será coordinadora de organización; los resultados aún no se dan a conocer
Batres y Mario Delgado confirman que los datos favorecen a la jefa delegacional
Nos mantenemos unidos; lo importante es el proyecto de ciudad, dice la ganadora
El PRI, con muy buenos gallos para 2018: Gamboa
Enrique de la Madrid hace su esfuerzo; descarta a Ivonne Ortega
Adelanta que el tricolor se quedará con puestos clave del Senado
Ve Meade cambio de tendencia petrolera
La producción petrolera en México registrará un crecimiento de 1 por ciento el próximo
año, el primer aumento desde 2003, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
El ‘arma secreta’ para defender el TLCAN
Los beneficios que genera esta actividad para Estados Unidos pueden ser un antídoto
para la retórica de Donald Trump sobre una posible salida de su país del acuerdo
regional.
Suma cinco puntos de recuperación en seis meses
De febrero a la fecha, mes en que registró la peor evaluación de su gestión (77% de
desaprobación), el presidente Enrique Peña aumentó cinco puntos su nivel de
aprobación.
La inflación llegó a niveles no vistos en 17 años
Instituciones financieras admiten que el repunte sorprendió, y consideran que hay
elementos para esperar que el pico se toque al cierre de este mes.
Sheinbaum, candidata a jefa de Gobierno
La encuesta reveló que Claudia Sheinbaum es la integrante de Morena mejor posicionada
en la Ciudad de México
Me entusiasma ser considerado para el 2018: Meade
El titular de la SHCP pidió esperar los tiempos, pues ahora está ocupado en fortalecer la
política económica del país. Recalca que el Paquete Presupuestal para el próximo año
tendrá ajustes
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AMDETUR
National Timeshare Owners Association Confirms Strategic Partnership With AMDETUR – Perspective Magazine.com
NTOA, the National Timeshare Owners Association, is proud to announce that it has entered into an Industry Association
Partnership Agreement with La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), the Mexican Resort
Development Association. NTOA is the premier association giving a united voice to the nearly 8 million timeshare owners
in the United States and Canada. With strong owner advocacy and education programs, the organization has encouraged
countless owners to explore all the uses and benefits of timesharing for the past two decades.
AMDETUR is a tourism industry organization that acts as a liaison between federal, state, and municipal authorities and
private enterprise in the Timeshare and Vacation Ownership sector, a part of the tourism industry that has seen a steady growth of 4% a year
since 2009. The association represents 90% of resort developers and investors in the Mexican Timeshare and Vacation Ownership industry. As
part of the partnership, each association has agreed to numerous reciprocal benefits that include cross-memberships, registrations at their
respective conferences, and multiple options of visibility in publications, conference collateral and websites. In addition, the NTOA will be
working with the executive team at AMDETUR supporting consumer related tourism initiatives.
Cambio en la dirección municipal de Turismo en Cancún - Galu Cancun
En momentos que los destinos del Caribe Mexicano se encuentran en el “ojo del huracán” por el cambio de
estatus que fijó el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos cuando viajan a Quintana Roo, el ayuntamiento
de Benito Juárez realiza cambios en su oficina municipal de Turismo. El “ajuste” se concretó luego de que
Francisco López Reyes, diera a conocer su renuncia al cargo de la dirección municipal de Turismo, una de las
dependencias más importantes en el gabinete municipal. En conferencia de prensa, anunció que por cuestiones
personales abandonaba la dependencia que ocupó durante cuatro años, desde la administración del priísta Paul
Carrillo de Cáceres. Aunque no lo manifestó abiertamente en la rueda de prensa, su salida del gabinete municipal
se debe a que buscará una candidatura en el próximo proceso electoral del 2018.
En su lugar, el presidente municipal, Remberto Estrada Barba nombró a Jane García como nueva titular de la Dirección de Turismo de Benito
Juárez. En un comunicado, se dio a conocer que el alcalde dio posesión formalmente a la Jane A. García como Directora de Turismo y que dentro
de sus responsabilidades tendrá la encomienda de fortalecer la relación entre el Ayuntamiento y todos los actores gubernamentales y de la
iniciativa privada del sector turismo. Según se informó, ane García, realizó estudios en Gerencia de Negocios y Mercadotecnia en la Escuela de
Negocios de Londres; ha trabajado en posiciones directivas por más de 23 años en el sector turismo. Asimismo, se indicnó que desde el año 1996
ha ocupado cargos en empresas en Cancún, de las que destacan la Dirección Regional de Mercadotecnia del Royal Holiday – Hoteles Park Royal,
la Dirección General de división Caracol de grupo OMNI y la Presidencia de Mayab Caribe Hospitalidad & Tourism SA de CV. Asimismo, es
miembro fundador y ha presidido diversas asociaciones, tales como Skäl International Isla Mujeres-Puerto Morelos, Congreso Norteamérica Skäl,
AFEET, AMDETUR, FEMATUR Quintana Roo, Patronato de Bomberos de Cancún, entre muchas más. (Cancuníssimo, Gobiernos México.com.mx)

TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Pasa por un boom el turismo de Quintana Roo - Excélsior
De entre todas las irregularidades que padeció Quintana Roo durante el gobierno de Roberto Borge, hay que incluir la
manipulación de algunas cifras, incluso las que se refieren a la seguridad. Entre la información que el gobierno actual, cuyo
titular es Carlos Joaquín González, le ha acercado al consulado de Estados Unidos en la entidad recientemente; están los
datos verdaderos de homicidios del año pasado. Precisamente el aparente aumento este año, fue una de las razones por
las que el gobierno de Estados Unidos incluyó a Quintana Roo en la nueva alerta de viajes que emitió el lunes de esta
semana.
Si bien una de las estrategias en marcha para buscar que el gobierno de Estados Unidos modifique la actual alerta, será entregar datos precisos y
confiables; lo cierto es que este 2017 está siendo el mejor de la historia del turismo de la entidad. En lo que va del año, la ocupación hotelera
promedio de Quintana Roo ha aumentado 3.5% para alcanzar 93.2% al cierre de la temporada de verano contra el mismo periodo del año
anterior. Número impresionante que se observa en muy pocos destinos del mundo, por lo que puede hablarse de una situación cercana a la
plena ocupación.
Secretaría de Economía define lineamientos para elecciones Concanaco – El Financiero
Tras un entrampado proceso de elección interna en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la Secretaría de Economía llegó a un acuerdo con el Grupo Nueva
Visión, liderado por el candidato Juan Carlos Pérez Góngora, para dotar de transparencia las próximas elecciones.
El pospuesto proceso de elección del nuevo presidente de la Concanaco Servytur para relevar a Enrique Solana
Sentíes podría llevarse a cabo en septiembre próximo una vez que en breve se emitirá la convocatoria general
para elecciones en la que se le permitirá contender al empresario regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora.
En reunión privada del candidato Pérez Góngora con Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio, acordaron promover la realización de
siete puntos que permitirán una elección imparcial, democrática y equitativa para designar al próximo presidente; elección suspendida por el
amparo interpuesto por el empresario regiomontano. Tras aceptar como candidato a la presidencia a Juan Carlos Pérez Góngora para la
contienda electoral 2017-2018, el siguiente paso es la comunicación oficial a las Cámaras del acuerdo del Consejo donde habrá elecciones
democráticas en la Confederación. Este comunicado tendrá que estar acordado entre Concanaco y Nueva Visión.
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Turistas de México gastan 10% más en el extranjero – El Financiero
Los turistas que salen de México al extranjero gastan más en compras, principalmente en Estados Unidos. En los
primeros cinco meses de este año, el gasto promedio de los viajeros que dejaron el país se incrementó 9.8 por
ciento en el exterior, respecto al mismo periodo de 2016, al pasar de los 338 a 371 dólares, de acuerdo con la
Balanza de Pagos del Banco de México (Banxico). “A los turistas que visitan el extranjero no les importa que el
dólar se haya encarecido en dos o tres años un 35 por ciento y aún visitan el extranjero porque tienen un alto
poder adquisitivo”, afirmó Gerardo Herrera, economista especializado en turismo por la Universidad
Iberoamericana.
Agregó que, con la recuperación del peso frente al dólar en el primer semestre de este año, los viajeros mexicanos gastan más en el shopping,
principalmente en Estados Unidos. De hecho, el gasto promedio egresivo está a punto de recuperar su nivel de 2013 cuando se ubicó en los 373
dólares. Igualmente, según cifras de Banxico, el peso mexicano ha recuperado 14.6 por ciento frente al dólar, al pasar desde el primer día de
2017 de 20.73 a 17.70 pesos por billete verde al cierre de ayer.
Promovemos destinos, no aeropuertos: Sectur Guanajuato – El Financiero
El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera, dijo que la dependencia a su cargo no promueve
aeropuertos, sino los destinos del estado y aseguró que el proyecto de San Miguel de Allende tiene congruencia
con el crecimiento de la demanda turística nacional e internacional que tiene la Ciudad Patrimonio. Aunque
aclaró que la autorización del proyecto es responsabilidad de las autoridades municipales y la inversión
totalmente privada, dijo que no se está previendo la llegada de grandes aeronaves, sino de pequeños aparatos
que darían movilidad al segmento de turismo de lujo.
“Aquí es importante invitar a las asociaciones civiles a que se acerquen al municipio, revisen el proyecto y lo evalúen, porque no se está
hablando de llevar aviones con un aforo de pasajeros importante, estamos hablando de aeronaves de ocho a 12 pasajeros, que es lo que
entendemos le hace falta al municipio y es lo que se trata de reactivar y atender.” De ninguna manera, añadió, se trata de una terminal que
pueda competir con la del Bajío. “Lo que vemos es una pista relativamente corta que permitirá el uso de aeronaves básicamente privadas de
pocos pasajeros y es importante que el municipio reciba a estos grupos y platiquen los pros y contras de esta operación.”
Presentan proyectos turísticos en Zacatecas – El Economista
El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, y el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid
Cordero, presentaron los proyectos turísticos Viajemos todos por México y Conéctate al Turismo, a través de los
cuales buscan diversificar ofertas con nuevas rutas y, a través de la banca, otorgar créditos a hoteles,
restaurantes y negocios del ramo para mejorar sus servicios. En las instalaciones de Vinícola Campo Real, ubicada
en Trancoso, el mandatario y De la Madrid se reunieron con empresarios y microempresarios del sector turístico
en Zacatecas, para darles a conocer los beneficios a los que pueden tener acceso para modernizarse e
incrementar el flujo de visitantes.
El gobernador aseguró que con la instalación del Consejo de Administración del Centro Unesco 2, Zacatecas amplía las posibilidades para atraer
más turistas y revertir el sitio 26 que ocupa en el país, en cuanto al número de visitantes. Se comprometió a respaldar a restauranteros y
hoteleros, impulsar el turismo de naturaleza y difundir el potencial de los cinco Pueblos Mágicos, así como de otros que no tienen esa
denominación, pero podrían lograrla por sus características. Enrique de la Madrid aseguró que la capital del estado es una de las ciudades más
bellas del país, por lo que tiene todo para atraer a la gente del norte y sur de México.
Quintana Roo encabeza ocupación hotelera – El Economista
Durante el mes de junio, los centros de playa reflejaron los niveles más altos de ocupación hotelera, rebasando
incluso la ocupación promedio a nivel nacional, de 63.1 por ciento. Quintana Roo se posicionó en primer lugar
con el mayor porcentaje de ocupación hotelera: en la Riviera Maya con 86.6%, y en Cancún con 82.0 por ciento.
Al respecto, José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (Idic,) señaló que muchas cadenas internacionales se han establecido en estos lugares, y se ha
invertido una cantidad importante de recursos, lo que los ha convertido en destinos atractivos, tanto a nivel
nacional como internacional.
Les siguió Nuevo Vallarta -Nayarit-, otro destino de playa, con 78.7% de ocupación, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de
Turismo. Por otra parte, San Luis Potosí fue el único destino del interior de la República que consiguió un nivel de ocupación cercano al de los
centros playeros, con 72.3 por ciento.
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Quintana Roo será la sede de los World Travel Awards – El Economista
La Secretaría estatal de Turismo (Sedetur) adelantó que este año se realizará en Quintana Roo la ceremonia de entrega de
los World Travel Awards, llamados también los Oscar del Turismo, en donde el Caribe mexicano está nominado en varias
categorías. La ceremonia se realizará en el hotel Hard Rock Riviera Maya, y además de las nominaciones en varias
categorías, Marisol Vanegas Pérez, titular de Sedetur, dijo que el evento servirá para posicionar a Quintana Roo a nivel
internacional, pues será visto en diversas partes del mundo.
En este año, las distintas categorías en las que Quintana Roo se encuentra nominado son: el aeropuerto más importante
de América Central; el puerto de Cruceros más importante de la región; el mejor destino de playa de Centroamérica; el mejor destino de
negocios; mejor oficina de visitantes y convenciones; el mejor destino insular de Centroamérica; mejor destino de reuniones internacionales, y
mejor reserva natural de Centroamérica. En las nominaciones por hoteles y resorts están nominados: Hacienda Tres Ríos, Hard Rock Cancún y
Hard Rock Riviera, así como Hyatt Zilara, Hyatt Ziva y el Occidental Gran Cozumel como mejores resorts Todo Incluido de Centroamérica. En la
categoría de mejor playa de hotel están nominados el JW MArriot de Cancún; Paradisus Playa del Carmen, así como Villa del Palmar Resort de
Isla Mujeres.
Hoteles City Express inaugura inmueble en Puerto Vallarta – El Economista
Hoteles City Express inauguró de manera oficial su nueva propiedad en Puerto Vallarta, con lo que reafirma su
plan de expansión en los estados y ciudades con mayor desarrollo económico, señaló el director de Promoción de
Franquicias, Carlos Adams. “Nos entusiasma diversificar aún más nuestro portafolio de propiedades City Express
y llegar a una nueva ciudad, Puerto Vallarta, considerada la zona económica más importante del estado de Jalisco
y el tercer puerto más importante de México”, expuso el directivo de acuerdo con un comunicado.
Con esta apertura, la cadena suma seis hoteles que ofrecen una opción práctica y con estándares internacionales
de calidad a los viajeros de placer o de negocios. La inauguración del inmueble se realizó en el marco del Tercer Congreso Estatal de Directores
de Turismo de Jalisco, con la presencia de directivos de Hoteles City, autoridades locales e invitados especiales, según el reporte. (Grupo En
Concreto)
Tequila, principal razón de extranjeros para visitar México – Milenio Diario
La bebida es el producto que más consumen los extranjeros en su visita al país, siendo uno de los impulsos
principales para que 57% de los visitantes elijan viajar a México. El tequila ocupa la primera posición entre los
productos que más consumen los extranjeros en su visita al país, siendo uno de los impulsos principales para que
57 por ciento de los visitantes internacionales elijan viajar a México, de acuerdo con la Cámara Nacional de la
Industria Tequilera. Cifras del Consejo Regulador del Tequila revelan que al ser uno de los productos con mayor
número de exportaciones a nivel mundial, la industria tequilera ha posicionado esta bebida como un manjar para
los visitantes en nuestro país, consumiéndose por más de 33 mil 890 turistas internacionales durante su estadía
en las zonas de cultivo de agave.
Característico por su sabor y olor a agave, la UNESCO lo declaró como patrimonio regional debido a la importancia que le dan los turistas al
referirse como símbolo de la tradición mexicana. Dentro de los principales destinos tequileros que destaca la Secretaría de Turismo (Sectur) se
encuentra Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas; los cuales han aumentado sus visitas en 49 por ciento durante este año.
(Reportur)
Alza en turismo contradice alerta de viaje de EU a México – Milenio Diario
Hace unos días el gobierno de Estados Unidos incluyó varias zonas turísticas de Quintana Roo y Baja California Sur
en su nueva alerta de viaje a México, incluyendo las ciudades de Cancún y Los Cabos. La alerta contrasta con las
cifras que dio el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el cual aseguró que el turismo extranjero a México
aumentó un 12 por ciento este año, incluyendo un aumento de 11 por ciento de viajeros de Estados Unidos. El
argumento del gobierno estadunidense también contrasta con lo que pasa dentro de su territorio, ya que hay
ciudades donde hay más asesinatos que en las mexicanas mencionadas.
Por ejemplo, Chicago, la tercera ciudad más poblada de EU tuvo 328 muertes en los primeros seis meses del año, además de que en 2016 fue su
año más violento en dos décadas. Además, otras ciudades de esa nación presentan cifras igualmente altas: Baltimore, 52 personas asesinadas
por cada 100 mil habitantes, 50 en Detroit y 20 en Washington, de acuerdo con cifras del Brennan Center de la Universidad de Nueva York.
(Grupo En Concreto)
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Preocupa a Sectur alerta de viaje de los EU: De La Madrid - La Prensa
Al sector turístico nacional le preocupa la inclusión de destinos de descanso mexicanos en la alerta de viaje
emitida por el Departamento de Estados Unidos a sus ciudadanos, admitió el Secretario de Turismo, Enrique de
la Madrid Cordero. El funcionario indicó que hay varios destinos turísticos mexicanos que antes no habían sido
mencionados en la alerta. “Es un tema que nos preocupa, que tomamos en serio y lo tomamos en serio porque
el 60 por ciento de los visitantes extranjeros que llegan a México vienen de ese país”, apuntó.
Tras participar en la reunión plenaria de los legisladores del Partido Verde Ecologista en el Senado de la
República, el titular de Sectur aseguró que la dependencia a su cargo tomará la alerta del gobierno de Estados Unidos como un acicate para
mejorar las condiciones de destinos como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. “Lo tomamos
en serio y lo vamos a ver también como una suerte de acicate para revisar las cosas que estamos haciendo, acelerar las cosas que tenemos que
hacer mejor y en materia de seguridad todos tenemos responsabilidad”, precisó De la Madrid al señalar que estas alertas son normalmente
recomendaciones a los propios funcionarios del gobierno estadounidense pero también a sus ciudadanos en general. (Excélsior, Sexenio.com.mx,
El Diario NTR)
Construirán hotel en zona protegida de Cancún Quintana Roo – Monitor Expresso.com
El presidente municipal de Cancún Quintana Roo Remberto Estrada Barba, informó que luego de tres años de
litigios en materia ambiental, el hotel Riu Riviera Cancún, de inversionistas españoles, ya cuenta con todos los
permisos para continuar con la construcción. “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 Partido Verde Ecologista de México 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”.
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. 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.
Sorpresa: QRoo culpa a Borge del ‘warning’ de Estados Unidos - Reportur
Recientemente el gobierno de los Estado Unidos emitió una Alerta de Viaje que recomendaba tener
precaución a los turistas en el Caribe mexicano; sin embargo, la secretaria de Turismo Marisol Vanegas
aclaró que esta alerta se activó por un maquillaje de cifras emitidas por el gobierno de Roberto Borge. La
funcionaria explicó que los datos de índices de criminalidad, delincuencia y homicidio de 2013, 2015 y
2016 fueron manipulados en Quintana Roo, a fin de usarlos con fines de propaganda política por el
gobernador en turno (Roberto Borge Angulo). Esto generó un crecimiento atípico en las cifras de 2017, lo
cual generó una Alerta de Viaje del gobierno de los Estados Unidos que recomendaba tener precaución a
los visitantes en las ciudades de Cancún, Tulum, Cozumel, Riviera Maya y Playa del Carmen.
Vanegas aclaró que incluso si te toman en cuenta las cifras reales de 2015 y las de 2017, no hay incremento de homicidios, sino que hay un
descenso del número de casos, lo cual coloca hoy a Quintana Roo a nivel nacional en la posición 27 respectos de los 32 estados del país.
Actualmente, los destinos turísticos del Caribe mexicano recibieron la visita de 2.3 millones de turistas, lo que representa un crecimiento de
12.6% respecto al verano del 2016, informó la Secretaría de Turismo de Quintana Roo. El verano de 2017 captaron una derrama económica de
mil 976 millones de dólares, lo cual marcó un crecimiento de 1.4% respecto del mismo periodo del año anterior. Los principales destinos que
registraron una mayor ocupación fueron Cancún (91.3%); Cozumel (77%); Isla Mujeres (76.1%); Chetumal (57.9%); Playa del Carmen (90.7%);
Tulum (97:8%) y Riviera Maya (89.2%).

ECONOMÍA Y FINANZAS
¿Ya no habrá más alzas de tasas? Las minutas de Banxico dicen otra cosa – El Financiero
El Banco de México sugirió cautela y advirtió a los participantes del mercado no tener expectativas demasiado
adelantadas con respecto al fin del ciclo alcista en las tasas de interés. Incluso, en las minutas correspondientes a
su reunión de política monetaria del 10 de agosto, no hubo ningún indicio sobre una posible reducción en el costo
del dinero. Dos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, de los siete que asistieron a la
última reunión, destacaron por sus posturas más conservadoras; sin embargo, solo uno de ellos hizo explícito que
no se deben descartar más aumentos a la tasa objetivo. “(Un miembro) apuntó que”, la expectativa generalizada
entre los analistas y los mercados de ajustes a la baja de la tasa de interés de política monetaria hacia mediados
del año entrante, se basa en supuestos riesgosos se lee en las minutas publicadas ayer.
“Destacó que, ante la incertidumbre mencionada, que la política monetaria debe privilegiar la cautela y, en su opinión, la posibilidad de nuevos
aumentos en la tasa de interés no debe descartarse”. De acuerdo con Sergio Luna y Joel Virgen, analistas de Citibanamex, las minutas
confirmaron un perfil cauteloso, ante la presencia de eventos clave, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y el periodo electoral de 2018.
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La inflación llegó a niveles no vistos en 17 años – El Economista
Los incrementos que registraron los precios del gas doméstico, gasolina, jitomate, cebolla, tomate verde, huevo,
alimentos cocinados, universidades y preparatorias detonaron un nuevo repunte para la inflación
correspondiente a la primera quincena de agosto, que en su registro anual alcanzó una variación de 6.59%,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata del nivel más alto alcanzado por el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para un periodo similar, desde el 2000, cuando llegó a 8.99%; queda
como el octavo registro quincenal consecutivo fuera del techo objetivo de inflación, y el cuarto con una variación
superior a 6 por ciento.
De acuerdo con Guillermo Aboumrad, director de Estrategia de Mercados en Finamex, Casa de Bolsa, en la quincena destacaron impactos
explicados por el efecto estacional del fin de la temporada de vacaciones de verano y el inicio de clases. Sólo en las primeras dos semanas del
mes, la inflación registró una variación de 0.31%, y la mitad de este repunte fue impulsado por colegiaturas, así como zapatos y calzado que son
productos típicos de consumo por el inicio a clases.
Defienden empresarios de EU los paneles de controversias del TLCAN - La Crónica de Hoy
La cúpula empresarial de Estados Unidos advirtió al presidente Donald Trump que su apoyo a la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está condicionado a que
mantenga el “fuerte mecanismo” de resolución de disputas. Los presidentes de la Mesa Redonda
Empresarial, Joshua Bolten; de la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM), Jay Timmons, y de la
Cámara de Comercio (USCC), Thomas Donohue, realizaron la advertencia en una carta dirigida al
representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer.
“Los intentos por eliminar o debilitar el Mecanismo de Resolución de Disputas para Inversionistas (ISDS) perjudicará a los negocios y
trabajadores estadunidenses”, señalaron los líderes empresariales en su misiva conjunta, que también dirigieron a los secretarios de Tesoro,
Comercio y Estado. “Como consecuencia (...) ello erosionaría el apoyo de la comunidad empresarial a las negociaciones para la modernización
del TLCAN”, indicaron.
México, listo ante salida del TLC de EU: Bancomer – La Razón
México está listo para enfrentar que Estados Unidos decida salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), pues ha demostrado ser una economía abierta al comercio, con instituciones fuertes y con otros acuerdos
flexibles en el resto de los países, dijo el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano. Para el experto, el TLC
ha sido más que una reducción o eliminación de aranceles, pues implicó avanzar en la especialización industrial,
posicionar los productos mexicanos en el exterior y demostrar que el país puede someterse a paneles arbitrarios para
defender el libre comercio, frente a gigantes como China. “El Tratado de Libre comercio significó que México
demostrara al mundo ser un país que tiene instituciones más fuertes, que se reconvirtió al pasar de ser una economía
muy cerrada a comenzar una apertura; una nación dispuesta a tener reglas de inversión pareja para dar equilibro al comercio, meterse a paneles
de arbitraje, por lo que fue más que reducción de aranceles”, explicó el analista.
En su opinión, el tratado significó que México pudiera transitar a un nivel institucional más grande y poner su nombre con reglas claras frente a
los inversores. Por ello, si EU decide salir del acuerdo “sería el tema menos grave”, porque los logros que se han alcanzado están consolidados y
se tienen otros acuerdos comerciales con diversas economías.
En 2018, habrá ajustes al gasto público, informa Meade – La Razón
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que “Esta administración será la primera
en la historia moderna del país en la que la inflación se ubique dentro de los parámetros del Banco de
México (Banxico) en su promedio, con una tasa por debajo de 4.0 por ciento”. En su participación en la
reunión plenaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, dijo que el
“sello” del paquete económico de 2018 que el Ejecutivo propondrá al Congreso será continuar por la ruta
de una política fiscal y monetaria responsable y coherente, lo cual implicará nuevos ajustes al gasto
público.
El encargado de las finanzas públicas del país resaltó que esta administración sí se ha preocupado por mantener estabilidad en lo macro, pero
estos resultados también se han reflejado en mayor capacidad de genera inclusión en la economía, en beneficio de un mucho mayor número de
personas.
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POLÍTICA
Suma cinco puntos de recuperación en seis meses – El Economista
De febrero a la fecha, mes en que registró la peor evaluación de su gestión (77% de desaprobación), el presidente
Enrique Peña aumentó cinco puntos su nivel de aprobación. La última medición de Consulta Mitofsky
correspondiente al trimestre 19 del sexenio, revela que 22% de los ciudadanos dijo estar de acuerdo o aprobar
los resultados del gobierno peñista; hace tres meses, 19% se manifestó a favor.
Pese al incremento sostenido de la aprobación presidencial en el 2017, ninguno de los expresidentes de los
últimos 29 años registró porcentajes tan bajos al llegar a su quinto año de gobierno; en agosto de 1993, 86%
avalaba el gobierno de Carlos Salinas. Los mexicanos con menor escolaridad, mayor edad y que viven en localidades rurales son los que dan más
alto puntaje de aprobación a Peña. Asimismo, 26.7% de los mexicanos aprueba los resultados de su gobierno en materia de educación pública; el
porcentaje más alto en aprobación por áreas de gobierno.
A cualquiera le entusiasma ser candidato del PRI: Meade – El Financiero
Las aguas de la sucesión presidencial al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se movieron con
fuerza en el Senado. Tres secretarios de Estado, considerados aspirantes de ese partido a la candidatura
presidencial, José Antonio Meade, de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Enrique de la Madrid Cordero, de
Turismo (Sectur), y Aurelio Nuño Mayer, de Educación Pública (SEP), continuaron con la primera pasarela de
presidenciables en la reunión plenaria de diputados y senadores del PVEM –el miércoles estuvieron Miguel Ángel
Osorio, José Narro y Calzada Rovirosa. La segunda parada de este “paseíllo” de presidenciables priistas se dará
los próximos martes y miércoles, en la plenaria de los senadores del PRI. “A cualquiera le entusiasma ser visto
como una alternativa”, se limitó a comentar Meade al término de su reunión con legisladores del Partido Verde.
Sin embargo, el funcionario dijo que “dentro de ese entusiasmo” está consciente de “cuidar los tiempos”. De la Madrid señaló que en su
momento manifestó su interés de participar en la interna del PRI, pero subrayó que primero tiene que dar resultados en la secretaría que
encabeza. Más tarde, Nuño Mayer comentó que “ya habrá tiempo de hablar de temas electorales, y todavía no estamos en esos tiempos”.
Xóchitl aventaja a Barrales… si hay alianza PAN-PRD – El Financiero
La jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, y la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales,
lideran con una cómoda ventaja las preferencias para abanderar a sus respectivos partidos como candidatas a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, ante la posibilidad de una alianza PAN-PRD, la panista
aventaja a la perredista, según revela la más reciente encuesta de El Financiero. De acuerdo con el sondeo,
Gálvez cuenta con el 74% de las preferencias efectivas de la población encuestada para ser la candidata
blanquiazul, muy lejos del segundo lugar que ocupa Federico Döring, con 10 por ciento. Roberto Gil Zuarth y
Mauricio Tabe obtienen el 6 por ciento cada uno, mientras que José Luis Luege tiene 4%.
Entre los simpatizantes del PAN, el apoyo a la delegada sube a 85%, Döring queda en 9 por ciento, Tabe en 3 por ciento, Luege en 2 por ciento y
Gil Zuarth en 1 por ciento. Del lado del PRD, Barrales cuenta con el 54 por ciento del apoyo efectivo de los entrevistados, seguida por Patricia
Mercado con el 30 por ciento, y en un distante tercer lugar aparece Héctor Serrano, con el 16 por ciento.
Claudia Sheinbaum gana encuesta de Morena para la CDMX – El Financiero
Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan, será la coordinadora de organización de Morena en la Ciudad de
México para la elección a Jefe de Gobierno del próximo año. De acuerdo con la encuesta que se aplicó a una
muestra representativa de ciudadanos de la capital del país, los resultados favorecen a la también académica de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activista política. Sus adversarios en la contienda interna
de su partido anunciaron el virtual triunfo de la delegada de Tlalpan.
Martí Batres, líder de Morena en la Ciudad de México, reconoció en Twitter que la que tiene mayor preferencia
capitalina es para Claudia Sheinbaum. En tanto que el senador Mario Delgado felicitó a su correligionaria por la misma vía. En su cuenta de
Facebook, la jefa delegacional de Tlalpan celebró su nombramiento y agradeció a sus contrincantes en la contienda interna. Esto perfila a
Sheinbaum Pardo para ser nombrada como candidata a la Jefatura de Gobierno por su partido, que encabeza las preferencias electorales en la
capital del país.
Campaña de AMLO por la Presidencia ya no dará para más: Zavala – La Crónica de Hoy
Margarita Zavala afirmó que no le preocupa la diferencia en las encuestas que la ubican después de Andrés
Manuel López Obrador en la competencia por la Presidencia de la República, ya que, aseguró, el líder de
Morena ha tenido a su disposición millones de spots y el escaparate de su partido, por lo que su crecimiento
ya no dará para más. La aspirante a la candidatura panista para la Presidencia visitó la capital mexiquense
para reunirse con legisladores de su partido y ahí consideró que, pese a no tener spots al aire o la estructura
de un partido que le apoye, mantiene una buena posición en las encuestas.
Sobre el tema de las alianzas, opinó que la unión con otros partidos políticos representa una oportunidad para ganar la Presidencia de la
República, aunque indicó que la principal alianza debe ser con los ciudadanos, por lo que debe haber claridad en cuanto a procedimientos y
principios.
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INE requiere un gasto histórico de 25 mmdp – La Razón
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 25 mil 14
millones de pesos de presupuesto para el 2018; el más alto en la historia de la organización de elecciones en
México. De los 25 mil 14 millones de pesos, 18 mil 226 millones son para el gasto operativo del Instituto y 6 mil
788 millones son para el financiamiento a los partidos políticos el próximo año, incluyendo campañas electorales.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, señaló que el aumento
del presupuesto se debe a que el próximo año el INE organizará las elecciones más complejas de la historia que
implican 30 comicios locales concurrentes, incluyendo ocho gobernadores y un Jefe de gobierno, además de la Presidencia de la República.
“Proponemos solicitar un presupuesto de operación que sea equivalente al 0.35 por ciento de lo que estimamos será el Presupuesto de Egresos
de la Federación en 2018, así, el INE costará en términos relativos en esta elección lo mismo que en promedio costaba el IFE antes.

INTERNACIONALES
Trump culpa a líderes republicanos por 'enredo' de la deuda de EU – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves en Twitter que un "enredo" legislativo pudo
haberse evitado si los líderes republicanos del Congreso hubieran seguido su consejo de vincular la ley del techo
de deuda con un proyecto de ley sobre veteranos. "Pedí a Mitch M & Paul R que vincularan la legislación sobre el
Techo de Deuda al popular proyecto de veteranos (que acaba de aprobarse) para una fácil aprobación", escribió
Trump, refiriéndose al líder republicano del Senado Mitch McConnell y al presidente de la Cámara de
Representantes Paul Ryan.
"Podría haber sido tan fácil, ¡ahora es un desastre!", agregó. Esta semana, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo al presidente de la
Cámara de Representantes que el Congreso debe actuar antes del 29 de septiembre para elevar el límite de deuda, mientras que los analistas de
Wall Street estiman que Estados Unidos podría agotar su autoridad de préstamos a mediados de octubre.
Condenan a 5 años de prisión al heredero de Samsung – La Razón
Un tribunal de Corea del Sur condenó al jefe de facto del imperio empresarial Samsung, Lee Jae-yong, a cinco
años de cárcel, culpable de sobornos y otros cargos de corrupción, muy por debajo de los 12 años que los fiscales
habían pedido. La condena penal es un duro golpe para Samsung, el mayor fabricante de teléfonos inteligentes
del mundo y el mayor conglomerado familiar de Corea del Sur, cuyas empresas se estima que representan
alrededor del 15 por ciento de toda la economía del país.
El llamado "juicio del siglo" contra el heredero de Samsung de 49 años se ha apoderado de Corea del Sur durante
meses y forma parte de un enorme escándalo de tráfico de influencias que derribó al gobierno de la ex presidenta Park Geun-hye. El tribunal del
distrito central de Seúl encontró al vicepresidente de Samsung Electronics culpable de dar sobornos para obtener el apoyo de la derrocada
mandataria Park Geun-hye y también lo condenó por malversación de fondos, ocultando activos en el extranjero y perjurio.
Equipo de Trump organizó junta con Putin, revela email – La Razón
Los investigadores del Rusiagate en el Congreso de Estados Unidos encontraron ayer un nuevo correo electrónico de
un miembro del equipo de Donald Trump en el que hace referencia a una persona que gestionaba un encuentro con
el presidente ruso, Vladimir Putin, informó el canal estadounidense CNN. El correo electrónico fue enviado por el
actual jefe de Gabinete adjunto del presidente, Rick Dearborn, y, según la televisora, estaría fechado en junio de
2016. La fecha coincide con el momento en el que se produjo el encuentro entre Donald Trump Junior, el hijo mayor
del presidente de Estados Unidos, y otros miembros del equipo de campaña con una abogada rusa que decía tener
información comprometida de Hillary Clinton.
Dearborn escribió un email corto informando de que un individuo identificado como “WV” quería poner en contacto al equipo de Trump con
Putin. La CNN añade, apuntando a fuentes conocedoras del correo electrónico, que Dearborn se mostró escéptico y se desconoce si ese contacto
derivó finalmente en una reunión. Durante la campaña presidencial, Dearborn trabajó para el candidato republicano y ha consolidado su
posición en la Casa Blanca como jefe de Gabinete para Asuntos Legislativos e Intergubernamentales. Anteriormente, trabajó como jefe de
gabinete para Jeff Sessions cuando éste era senador.
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68% de estadunidenses teme que Trump inicie una guerra nuclear – La Crónica de Hoy
Una encuesta de la Universidad George Washington de Washington D.C. publicó ayer una encuesta según la
cual, el 68 por ciento de estadunidenses tienen miedo de que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, involucre a sus ciudadanos en un conflicto con su retórica y sus acciones. Sólo el 29 por ciento
rechazó la afirmación que plantea que “las palabras y acciones de Trump puedan involucrarnos
accidentalmente en un conflicto internacional”.
Pese a que la encuesta no lo plantea explícitamente, es obligatorio notar que la pregunta llega en un
contexto de extrema tensión con Corea del Norte, en el que Trump llegó a prometer responder con “fuego y furia como nunca se ha visto antes”
en caso de un ataque del régimen de Kim-jong un. Además, las preguntas se hicieron entre el 13 y el 17 de agosto; por ello, es fácil entender
que, de ocurrir, este conflicto sería una guerra nuclear con el régimen de Pyongyang. La encuesta, por otro lado, también coincide en el tiempo
con los momentos más álgidos de la polémica suscitada por la tibia reacción de Trump a los hechos en Charlottesville, Virginia. Allí, el 12 de
agosto un supremacista blanco arrolló con su coche a manifestantes antifascistas, y mató a una joven activista de 32 años.
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