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PRIMERAS PLANAS
Arrecia en Edomex disputa del narco
La pelea entre dos grupos por la venta de droga en el oriente
del Edomex empeoró en los últimos 5 días con la ejecución
de 10 personas.

Cinco grupos se pelean la dirigencia del PAN
Este año debe renovarse, de acuerdo con los estatutos;
declinación de Anaya facilita reajuste, dicen expertos

Gastan 12.7 mdp en café y sacapuntas; diputados compran
a sobreprecio
Entre 2017 y 2018, los legisladores pagaron 72 mil pesos por
una laptop que cuesta nueve mil; por una pantalla que vale
13 mil pesos desembolsaron 65 mil
Pompeo, Mnuchin y Kushner, en la visita a AMLO
En la comitiva de EU se incluye a Nielsen, titular de Seguridad
Nacional. Entre los temas. a abordar están el TLCAN,
desarrollo y migración. El muro no está en la agenda, señala
el virtual presidente electo. Confía en que se pueda lograr un
acuerdo que genere bienestar
China no 'cruza los brazos' y advierte con imponer más
aranceles a EU
Tras las medidas que tomó la administración de Donald Trump
contra productos chinos, el Gobierno de Xi Jinping ya planea
el nuevo 'golpe'.

EU no titubea: escalará la guerra comercial contra China
Gravámenes afectarán 200,000 millones de dólares en
productos importados del país asiático.

La plana mayor de EU se reunirá con AMLO
Advertencia. “La migración debe ser opcional, no por
necesidad, no por falta de oportunidades de trabajo, no por
pobreza y menos por inseguridad”. Respeto. Sobre el muro
fronterizo, AMLO afirmó que Trump “ha sido muy respetuoso y
no nos ha tratado este asunto”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Los Tiempos Compartidos se mantienen como una alternativa de descanso
"Nuestra industria sigue en franco crecimiento acordé a la dinámica que ha mostrado el
sector turístico del mundo. Cabe destacar que estas son las metas de un año que sumadas
con años anteriores, lo que genera es una base de clientes cautivos ideales crecientes
cada
año
y
que
generan
más
derrama
que
otros
segmentos"
- Ricardo Montaudon, presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos
(AMDETUR).

Carlos Velázquez - Veranda / Lo que se necesita para seguir invirtiendo en el turismo – Excélsior
Desde el 2 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, desarrolladores inmobiliarios
y promotores de inversiones como John McCarthy y Enrique Carrillo, ambos exdirectores
generales de Fonatur, comenzaron a recibir llamadas para retomar varios proyectos en destinos
turísticos como Los Cabos. Lo que vieron los inversionistas fue que el proceso electoral se había
llevado a cabo sin violencia, que se había respetado el voto y que no habría un conflicto
poselectoral. Una gran noticia, como lo fueron también las declaraciones del Presidente
estadunidense Donald Trump sobre Andrés Manuel López Obrador; pues, al no hacer un juicio
negativo sobre el ganador de las elecciones presidenciales en México, le dio confianza a los
mercados.
Todo lo anterior está muy bien, pero si ahora se quieren dar los siguientes pasos para impulsar las
inversiones turísticas, hay que promover cambios que atraigan más capitales. Una de ellas es la
reforma constitucional pendiente, para que los extranjeros puedan invertir directamente en los
inmuebles próximos a las playas. En la anterior legislatura, la iniciativa pasó el filtro de la Cámara
de Diputados, pero después se atoró en la de Senadores. Como se sabe, dicha regla es una
entelequia nacionalista que proviene de la Segunda Guerra Mundial; un sinsentido, pues el
modelo del fideicomiso sólo genera desconfianza y encarece los procesos de inversión.
Concanaco descarta riesgo de crisis de fin de sexenio – El Universal
En México es posible descartar una crisis económica de fin de sexenio e
incluso pensar en tasas de crecimiento económico de 4% anual, como lo
prometió el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo el
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López. Sin embargo, ello
depende de que se mantengan las variables macroeconómicas, no haya
deuda, se elimine la corrupción y haya austeridad en el gasto, entre otros
factores.
Tras el periodo electoral se ha visto mayor estabilidad en los mercados y en el
tipo de cambio, señaló. “Para todos ha sido claro que el diálogo que se ha
dado entre la sociedad, las autoridades electas y sectores productivos ha
restablecido la confianza de los mercados”. Comentó que antes de las
elecciones se temía que se registrara una caída brusca de la economía o
una crisis, pero “no hay razón en el horizonte para que pueda haberla”.
Agregó que lo más importante es que en diciembre se concreten las promesas de campaña de AMLO.
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Quintana Roo impulsará la regulación de Airbnb – El Economista
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación de Hoteles de
Cancún y Puerto Morelos impulsarán con los gobiernos entrantes la
regulación de Airbnb y demás plataformas de rentas turísticas, pues
aseguran que es uno de los grandes pendientes que deja la administración
federal y los ayuntamientos salientes. Inna Germán, presidenta del CCE del
Caribe, dijo que los distintos candidatos a puestos de elección popular
asumieron como compromiso el impulso a una regulación integral de las
rentas vacacionales a través de plataformas tecnológicas, pues hasta el
momento el cobro del Impuesto al Hospedaje que les cobra el gobierno del
estado es insuficiente para equilibrar la competencia con la hotelería
organizada.
Aseguró que no están pidiendo que se prohíba esta nueva modalidad de
hospedaje, sino simplemente regularla y establecer un piso parejo entre la hotelería tradicional, que paga y cumple requisitos que las
casas particulares no cubren. La regulación, añadió, debe abarcar la protección de los turistas que se hospedan en casas particulares sin
garantías de seguridad.
Combate a la inseguridad y la corrupción, piden la Concanaco y la
Concamin a AMLO – El Financiero
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco) y la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) destacaron el diálogo, apertura y confianza que ha
mostrado el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador en
las reuniones que han tenido con él, pero también le exigieron
combatir la inseguridad.
“Las dos organizaciones (Concamin y Concanaco), que representan
cerca del 90 por ciento del Producto Interno Bruto y más del 85 por
ciento del empleo estamos trabajando juntos, hombro con hombro, en
estos acuerdos con el poder ejecutivo”, indicó José Manuel López
Campos, presidente de la Concanaco, en entrevista con Víctor Piz
para Al Sonar la Campana. Aunque ambas organizaciones plantearon
al virtual presidente electo que la inseguridad y la corrupción son los dos principales problemas que enfrentan los negocios en el país.
Edgar Morales - Suite Presidencial / De hotelería y cosas perennes –
El Heraldo de México
“Gastamos el 40 por ciento de nuestras ganancias en impuestos y
tramitología mientras que Airbnb, se burla con un porcentaje
mínimo” Así́ se quejaba Rafael García –presidente de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles-hace unos meses con quien esto
escribe. ¿Qué dice el secretario López Cárdenas?: “mmmmm”,
mascullaba. Hoy se abre una nueva oportunidad de diálogo con
quienes llegarán a la Sectur CDMX para solucionar el tema. Es una
polémica de grandes dimensiones tomando en cuenta que la
antigua Ciudad de los Palacios, como destino turístico ocupa la
primera posición en el país en cuanto a cuartos disponibles: 18
millones 465 mil 996 cuartos, 1.5 veces más que Cancún, destino que
ocupa la segunda posición, de acuerdo al documento: “La
Hotelería de la Ciudad de México” realizado por la Secretaria de
Turismo de la misma ciudad en septiembre del 2016.
Como receptor de turistas nacionales e internacionales en sus
establecimientos de hospedaje, la CDMX ocupa la primera posición al recibir en el 2015, 13 millones 125 mil turistas, 79.4 por ciento
nacionales y 20.6 por ciento de otros países. Sin contar un gran volumen que contrató por Airbnb. Esto ya no es un problema de
confrontación entre hoteleros y la plataforma mundial, es una gran oportunidad de generar más ingresos para la ciudad.
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Morena gobernará Cancún y Acapulco; joyas turísticas y focos de
inseguridad – El Heraldo de México
Las candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia, Adela
Román Ocampo y Mara Lezama Espinoza, gobernarán Acapulco
y Cancún, dos de los principales destinos turísticos de México, pero
también considerados dos de los municipios más violentos.
Estadísticas de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) ubican a
Cancún y Acapulco como los dos principales destinos de playa a
nivel nacional. En conjunto atrajeron, tan sólo el año pasado, a 14
millones 779 mil 476 turistas nacionales y extranjeros.
De acuerdo con el Ranking por llegada de turistas a destinos de
sol y playa de Sectur, estos dos puntos son los favoritos de los
amantes del sol y el mar, por lo tanto representan una importante
generación de derrama económica. Sin embargo, la importante
actividad económica les ha convertido en territorio que se
disputan grupos delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes
y al cobro de extorsiones. Ejecuciones y atentados contra barcos
turísticos han puesto reflectores internacionales en estos dos rincones paradisiacos. Incluso el gobierno de Estados Unidos emitió el año
pasado alerta de viaje a sus ciudadanos y diplomáticos en Quintana Roo.
Marco Daniel Guzmán / ¿Cuál será La idea del turismo en la era AMLO? – 24 Horas.mx
El triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales de
este 2018, me hace preguntarme ¿Cuál será el futuro que le espera a la industria turística de
México, con el nuevo mandatario? Mientras escuchaba a AMLO en su discurso la noche del
domingo 1 de julio varias preguntas cruzaban mi mente. ¿Habrá por fin una diversificación de
los mercados emisores para no depender del turismo de Estados Unidos y Canadá?
¿Acapulco el abuelo de los destinos de playa de México por fin verá la luz que lo saque del
atolladero? ¿Se echará a caminar por fin una estrategia para propiciar que los turistas que
vengan del extranjero gasten más y mejor? ¿Se impulsarán acciones que permitan que
nuestro turismo deje de depender de sol y playa y tenga nuevas propuestas de productos?
¿Cómo se garantizará que los destinos planteen un óptimo desarrollo humano para sus
habitantes? ¿Se acabará con suspicacia en los manejos de los dineros y la promoción en el
CPTM? ¿Se combatirá el rezago social de muchos destinos turísticos entre ellos los
considerados top de México? Esas dudas me daban vueltas.
Creo que todas las miradas ahora apuntan a próximo secretario de turismo de México, Miguel
Torruco Marqués quien tomará las riendas a partir del 1 de diciembre, Torruco llegó a la
grande como apuntábamos en esta columna hace unos meses y que a decir de él, pondrá
toda su experiencia de 40 años como turistero para elevar los números de esta industria. Al ex
secretario de turismo de la CDMX ya le llegó su momento. El triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones
presidenciales de este 2018, me hace preguntarme ¿Cuál será el futuro que le espera a la industria turística de México, con el nuevo
mandatario? Mientras escuchaba a AMLO en su discurso la noche del domingo 1 de julio varias preguntas cruzaban mi mente.
Exposición de productos turísticos queretanos conquista a capitalinos – 20 Minutos.com.mx
Con la intención de promocionar y difundir los productos turísticos del estado de Querétaro en la Ciudad de México, esta noche se
realizó una presentación del destino en el espacio Punto México, en donde a lo largo del mes de julio se podrá visitar su amplia
exposición de artesanías y gastronomía típica de esa entidad.
Durante el evento de presentación, el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), Rubén
Gerardo Corona González, manifestó que a través de esta muestra se logrará conectar a más visitantes a Querétaro. Señaló que la
entidad se ha desarrollado de manera importante, no sólo a nivel turístico, sino en otros sectores como el de manufacturas y
agroindustrias, entre otros, que lo posicionan como un estado productivo y clave para la economía nacional. En cuanto a la oferta
turística, aseguró que cuenta con atractivas rutas como la del Arte, Queso y Vino; cinco Pueblos Mágicos; turismo de aventura en la Sierra
Gorda; gastronomía diversa, y 28 bodegas de vinos que atrae a cientos de visitantes.
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Comienzan trabajos para Tianguis Turístico Acapulco 2019 – El Sol de
Acapulco
Del siete al 10 de abril, se desarrollará la edición número 44 del Tianguis
Turístico 2019 en el puerto de Acapulco, y este será una vez más el mejor
de toda su historia, dijo el secretario de turismo de Guerrero, Ernesto
Rodríguez Escalona en conferencia de prensa. El funcionario estatal
explicó que se tiene un considerable avance en cuanto al trabajo de
logística y desarrollo de lo que será el evento más importante en materia
turística de todo el país, por lo que este 17 de julio se instalará el comité
organizador, el cual estará integrado por el gobernador del estado
Héctor Astudillo Flores, hasta empresarios y representantes de
organizaciones mundiales del turismo.
“Se tendrá un comité organizador muy amplio como lo ha solicitado el
mismo gobernador del estado, con la finalidad de que todos los
empresarios, prestadores de servicios y sociedad se involucre en el evento
más importante en esta materia en el cual estarán presentes
representantes de más de 80 países”, dijo Ernesto Rodríguez Escalona. En
la conferencia de prensa, el titular de Sectur, recordó que el Tianguis Turístico 2017 desarrollado en Acapulco, fue catalogado por las
propias autoridades como el mejor de toda la historia, “pero este del 2019 será mejor porque se superara el número de compradores,
expositores y asistentes”, precisó.
Preocupa a hoteleros de Cancún bajada de reservas y de precios – Reportur
El titular de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, admitió que las reservas de habitaciones para el
verano van lentas y pidió a los hoteleros que no bajen sus precios. “Varían mucho las cifras de hotel en hotel, pero las reservaciones están
entrando lentas, eso es lo que tenemos que comentar, no están entrando a la misma velocidad como estaban entrando a la misma
fecha el año pasado”, señaló a Noticaribe. Cintrón dijo que muchos hoteles comienzan a desesperarse. “No es un problema severo,
porque se estarían logrando las mismas cifras en ocupación, lo cierto es que se tendría un menor ingreso”.
En ese sentido, dijo, a las personas sí les puede afectar e incluso a los prestadores de servicios, pues estaría llegando gente de menor
poder adquisitivo que no gastaría tanto en otras actividades. De momento, dijo, es difícil saber qué porcentaje de los hoteleros podrían
entrar en esa dinámica de bajar los precios, por tratarse de una decisión completamente independiente, pero lo que sí puede señalarse
es que la ocupación actual está cuatro puntos a cinco, debajo de la alcanzada el año pasado.
Celebra Carlos Joaquín que la Sectur se mude a Quintana Roo – Reportur
El gobernador Carlos Joaquín González reconoció que traer a la Secretaría de Turismo del Gobierno federal a Quintana Roo traerá
beneficios al Estado y su gobierno la apoyará, aunque dijo desconocer que pasos seguirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
para cambiar de sede de la ciudad de México a la capital de Quintana Roo a la Sectur. “Por supuesto que habrá beneficios. Tener una
oficina del tamaño de Secretaría de Turismo será muy importante para el estado, yo estimo que para el país; me parece lógico que en
estado más turístico de México la Sectur esté”, señaló el Ejecutivo estatal, como recoge Galu (El huracán AMLO también arrasó en el
resto del Caribe Mexicano).
Como se recordará, en campaña, en su calidad de candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador
anunció, primero en Playa del Carmen y después en Chetumal, que de ganar las elecciones traería a Quintana Roo, específicamente a
la capital del Estado a la Secretaría de Turismo y estaría encabezada por Miguel Torruco. Sobre el tema, el gobernador Joaquín González
dijo no sabe cuáles serían los mecanismos para esta mudanza, y “habría que esperar a que ellos nos digan, habrá que ver los pasos que
seguirán. La Secretaría es una institución fuerte y habrá que apoyarla si es así como ocurre”. El Ejecutivo quien también fue Subsecretario
de Turismo, dijo que en el edificio de la Sectur “hay como 1500 personas, más Ángeles Verdes y muchas otras personas, pero no sé cómo
piensan hacer ese movimiento, he visto que tienen esa intención. No hemos recibido ninguna comunicación al respecto”, señaló.
NH destaca el atractivo de centros históricos de capitales latinas – Reportur
El Managing Director de NH Hotel Group para América, Eduardo Bosch, señaló que los centros históricos de las principales capitales
latinoamericanas como Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá son un gran foco de atracción turísticos por su valor patrimonial y
social. “Hoy se han potenciado con la renovación en su oferta gastronómica y comercial. Por ello, es fundamental que las ciudades y el
sector hotelero tomen mayor conciencia de su relevancia para responder a la tendencia del mercado”, dijo, según publica el digital
colombiano Tusemanario.
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Para la industria, los centros históricos de las principales capitales de la región, como Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires, son
puntos de atracción para el mercado y se han convertido en focos de mayor interés de los turistas. NH suma en Latinoamérica 11.348
habitaciones en 66 hoteles, mientras a nivel global totaliza 382 hoteles y 59.350 habitaciones a 31 de marzo de 2018, de los cuales 75
hoteles y 11.779 habitaciones son NH Collection (20% del portfolio).
Secretarías de Turismo y Medio Ambiente saldrán de la CdMx; SEP a Puebla –
Megalópolis.mx
Como parte de la descentralización anunciada por el próximo Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, en breve comenzará la mudanza de
las secretarías de Turismo (Sectur) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) a los estados de Quintana Roo y Yucatán, respectivamente. En tanto
que solo cinco secretarías de Estado se quedarían en la Ciudad de México, las
cuales son: Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y
Hacienda y Crédito Público.
Mientras que el plan lopezobradorista pretende establecer en Puebla a la
Secretaría de Educación Pública, y en Oaxaca a la dependencia de Desarrollo
Social. La secretaría de Economía tendría su sede en Nuevo León; Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en
Sonora; Secretaría de Cultura en Tlaxcala; Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en Morelos;
INFONAVIT en Toluca, Estado de México.
Sargazo y recuperación de playas, prioridad de Torruco Marqués – La
Jornada Maya
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún
y Puerto Morelos, confió en que el virtual titular de la Secretaría de Turismo
(Sectur), Miguel Torruco Marqués, atenderá las vicisitudes que enfrenta el
sector porque “planteó el impulso a nuevos mercados para evitar la
dependencia respecto a Estados Unidos”. En mayo pasado, quien
seguramente ocupará la dependencia turística señaló que se buscaría
diversificar los mercados turísticos para México, pues actualmente depende
en 76 por ciento de los visitantes estadounidenses y canadienses, y
entonces propuso reforzar los mercados asiático y europeo, pero sobre
todo el sudamericano.
Y a contracorriente, Roberto Cintrón consideró que lo que podría ser
positivo para Quintana Roo, como atender en el extremo sur los temas
turísticos, puede no serlo para el resto del país, sobre todo para los estados
del norte. El líder de la hotelería organizada del principal polo turístico de México y América Latina se dijo confiado de que Torruco
Marqués atenderá el tema del sargazo y la recuperación de playas, los principales problemas que enfrenta el sector en Cancún, donde
estuvo semanas antes de las elecciones para presentar su plan de trabajo.
En 2018, México mantiene récord histórico en llegada de turistas e
ingreso de divisas – Nitu.mx
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que de acuerdo
con cifras publicadas por el Banco de México (Banxico) el país mantiene
récords históricos en la llegada de turistas internacionales e ingreso de
divisas. En su cuenta de Twitter el funcionario detalló que en los primeros
cinco meses de 2018, llegaron 17.3 millones de turistas internacionales
(9.6 por ciento más que en el año anterior), lo que ha generado 9.7 mil
millones de dólares por divisas turísticas (4.6 por ciento más que en 2017).
También refirió que el promedio diario de cuartos ocupados en los
principales destinos de México de enero a mayo de este año, fue de 246
mil, en tanto que en el mismo periodo de 2017 fue de 236.000
habitaciones. Mientras que el número de empleos directos generados
por el sector, presenta un máximo histórico en el primer trimestre de 2018,
de 4.11 millones, cuando en el mismo periodo de 2017 se ubicó en 3.9 millones, y en 2012 en 3.4 millones. (El Economista, El Financiero, La
Crónica de Hoy)
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Fibra Inn firma opción de compra del hotel Secrets Silversands en el
Caribe mexicano – Nitu.mx
Fibra Inn, fideicomiso de bienes raíces hotelero, incursionará en el
segmento de hoteles de playa con la firma de una opción para la
compra de hotel Secrets Silversands Riviera Cancún en la Riviera Maya
con un valor de 160 millones de dólares. “Ante las favorables
condiciones del entorno macroeconómico y de la industria hotelera en
México, Fibra Inn ha decidido incursionar en el segmento de hoteles de
playa o resorts”, informó mediante un comunicado a la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV).
El Fideicomiso firmó una opción de compra exclusiva y ejercible en los
siguientes 45 días, para adquirir el hotel Secrets Silversands bajo el
esquema de la Fábrica de Hoteles. De acuerdo con información del
diario El Financiero, La Fibra buscará participar con 33 por ciento de la
inversión total y el resto se someterá a consideración de dos fondos institucionales mexicanos, con ello, Fibra Inn estará asignando
recursos por 53.3 millones de dólares.
Proponen a Karim Saade para Vicepresidencia de AMHM – Nitu.mx
El empresario hotelero, Karim Saade Charur, fue invitado a ocupar
una de las vicepresidencias nacionales de la Asociación Mexicana
de Hoteles y Moteles (AMHM) en la mesa directiva que a partir de
noviembre encabezará Juan José Fernández Carrillo como nuevo
presidente nacional de dicha asociación. “Estoy muy honrado, es
un honor para mí el poder representar ya no solo a mis compañeros
en el estado sino en gran parte del país”, indicó Saade Charur,
quien añadió a nivel nacional, la AMHM cuenta solamente con dos
vicepresidencias.
Fue en la segunda Junta de Consejo Directivo Nacional que se
realizó del 4 al 6 de julio en Ixtapa Zihuatanejo, donde se realizó la
elección de la nueva mesa directiva de la AMHM, en su caso
participó en la plantilla de Fernández Carrillo, quien fue electo
como nuevo presidente de la asociación y lo invitó a quedarse en
una de las nuevas vicepresidencias.
Hotel Extended Suites inaugura octavo inmueble; ahora en Saltillo –
Nitu.mx
Al realizarse ayer la inauguración oficial del Hotel Extended Suites en
Saltillo, se dio a conocer que durante el primer mes de operación del
hotel llegó a una ocupación de 30%, sin embargo, confían llegar a un
80 a 90% antes de los seis meses de operación. El director comercial
de Hoteles Extended Suites, Juan Rosello, indicó que en noviembre del
año pasado fue cuando inició la construcción del hotel y desde el 2
de junio de 2018 inició operaciones, aunque fue hasta ayer que se
realizó el corte de listón.
El hotel número 8 de la empresa En el Grupo Extended Suites el hotel
número 8, representa una inversión de más de cien millones de pesos
y cuenta con 123 habitaciones (75 sencillas, 41 dobles y cuatro para
personas con capacidades diferentes); todas son suites equipadas
con microondas, cocineta y refrigerador, lo que permite tener cortas y largas estancias (tres o más noches).
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Difícil que AMLO pueda cancelar el NAIM: S&P – El Universal
La calificadora Standard and Poor’s informó que ante los
avances y adjudicación de los contratos que tendrá el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) al momento de
tomar posesión el próximo gobierno será difícil justificar su
cancelación. “Cuando la nueva administración entre en
funciones en diciembre de 2018, el nuevo aeropuerto estará a
unos dos años del inicio de las operaciones comerciales.
En esa etapa, el porcentaje de finalización de las obras será
superior a 50%, la inversión total será superior a los 6 mil millones
de pesos y se habrá adjudicado 85% del valor de los contratos
del proyecto. Creemos que podría ser muy difícil para la nueva
administración justificar la cancelación”, destacó. Para la
calificadora, la abrumadora victoria en las urnas de López
Obrador garantizará una transición sin problemas. La empresa
explicó que en los próximos meses disminuirán las
incertidumbres sobre la agenda de su administración, pero
lograr algunos de sus objetivos será un claro desafío.
BMI recorta a 2.6% su previsión de PIB de México para 2019 – El Financiero
Debido a una inversión privada más limitada para el primer año de gobierno del virtual presidente electo de México, BMI Research bajó
su estimado de crecimiento para el país a 2.6 por ciento para 2019, desde el 2.8 por ciento que estimaba una semana antes de la
elección del 1 de julio. El cambio de pronóstico obedece a la nueva composición del Poder Legislativo, que generará cautela a la
inversión ante las amplias posibilidades de que se apliquen algunas de sus propuestas de política más radicales.
Las preocupaciones de los inversionistas sobre un posible retroceso en la liberalización del sector energético y el hecho de que el
gobierno juegue una mayor influencia en la economía amortiguarán la inversión en los próximos trimestres, estima BMI Research. “La
incertidumbre pesará sobre la inversión en el corto plazo, y notamos los riesgos a la baja si AMLO continúa con algunas de sus propuestas
de política más radicales”, señaló en un reporte, la firma, filial de Fitch Ratings.
S&P prevé una transición ordenada, tras aplastante victoria de AMLO – La
Crónica de Hoy
S&P Global Rating consideró que la abrumadora victoria de Andrés Manuel
López Obrador en la elección por la Presidencia de México del pasado 1 de
julio debe garantizar una transición sin problemas. La calificadora internacional
de riesgo crediticio anticipó que en los próximos meses disminuirán las
incertidumbres sobre la agenda de la próxima administración, pero lograr
algunos de sus objetivos clave será un desafío.
En un reporte, apuntó hasta ahora López Obrador, quien asumirá el cargo el
próximo 1 de diciembre “luego de una histórica victoria aplastante”, ha dado
dos discursos de victoria en los cuales ha mostrado un tono moderado y
conciliador. También fue muy específico sobre el mantenimiento de la
disciplina fiscal y la autonomía del Banco de México (Banxico), refirió la
agencia evaluadora en un reporte.
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POLÍTICA
Trump envía emisarios con Obrador – El Heraldo de México
Este viernes, una delegación del más alto nivel del gobierno de Donald
Trump se reunirá, por primera vez, con el virtual presidente electo de
México, Andrés Manuel López Obrador. La inédita visita de estos nueve
enviados de Trump será privada y se realizará en la oficina de López
Obrador, una vieja casona de la colonia Roma.
De acuerdo con la agenda de la reunión dada a conocer por el
tabasqueño y su futuro canciller, Marcelo Ebrard, la delegación del vecino
país estará conformada por los secretarios de Estado y del Tesoro, Mike
Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente, así como por el asesor del
gobierno de EU, Jared Kushner. Con estos secretarios viene Paco Palmieri,
funcionario del departamento de Estado norteamericano; la responsable
de la seguridad nacional de EU, Kirstjen Nielsen; el encargado de negocios
de la embajada de Estados Unidos en México, William Duncan. También
asistirán Mike McKinley, Carl Risch y Avi Berkowitz.

Morena blindó voto con 15 mdp – El Heraldo de México
Para blindar el voto en favor del candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES)
destinó 15 millones de pesos a gastos del día de la jornada electoral,
particularmente, al pago de los representantes que vigilaron los
cómputos en las casillas electorales.
El cálculo está basado en el tercer informe de operaciones entregado
al Instituto Nacional Electoral (INE) por la coalición y en la actualización
de gastos de candidatos presidenciales hecha pública por el Instituto a
través de su micrositio en materia de fiscalización. Esos 15 millones
equivalen a 15 por ciento de los 100 millones de pesos gastados por la
alianza durante la campaña presidencial.

PRD se alinea con AMLO; arma agenda – El Heraldo de México
Entre discusiones, la dirigencia nacional del PRD acordó ayer su
postura ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un
documento que darán a conocer hoy, los perredistas acordaron que
acompañarán al presidente electo en temas como la
despenalización de la mariguana, los apoyos para adultos mayores y
educación pública de calidad, entre otros, no así en la derogación
de la Reforma Educativa o amnistía a delincuentes, adelantaron
algunos de los asistentes a la reunión que fue a puerta cerrada.
A 10 días de la elección presidencial que los derrumbó hasta un
cuarto lugar en las preferencias electorales, el CEN y los líderes de las
corrientes dentro del sol azteca realizaron su primera reunión en la
que Alejandro Sánchez y Vladimir Aguilar, dirigentes de las corrientes
Foro Nuevo Sol e Izquierda Democrática Nacional decidieron no
acompañar el escrito.
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Chapulines brincan a San Lázaro – El Heraldo de México
Las bancadas parlamentarias que integrarán la LXIV Legislatura de
la Cámara de Diputados tendrán a senadores chapulines dentro
de su círculo de decisiones. Entre los personajes que brincarán del
Senado a la Cámara de Diputados, por el principio de mayoría
relativa, es decir, por haber ganado en las votaciones, se
encuentra la ex perredista y hoy integrante de Morena, Dolores
Padierna, quien formará parte del círculo de decisión del partido
en esa cámara. Incluso, podría ocupar una vicecoordinación
parlamentaria.
La ex velocista Ana Gabriela Guevara se mudó del PT a Morena y
también cambiará su escaño por una curul, luego de haber
ganado un distrito de Sonora. Mario Delgado, ex perredista y
cercano a Marcelo Ebrard, será otro de los chapulines que llegará
a la Cámara bajo las siglas del PT, lo mismo que Zoé Robledo,
quien fue postulado por el PES, igual que sus ex compañeros en la
bancada perredista Benjamín Robles y Lorena Cuéllar. Delgado
Carrillo negociará temas presupuestales. Por el PAN brincarán a San Lázaro, después de haber ganado su elección, Juan Carlos Romero
Hicks y María del Pilar Ortega Martínez, ambos de Guanajuato.
Una comisión para renovar al PAN, exigen sus gobernadores y
senadores – La Crónica de Hoy
Gobernadores y senadores del PAN demandaron la creación
de una comisión electoral autónoma e imparcial, que
conduzca a la próxima renovación de dirigente, cambios
estatutarios y reconciliación interna para regresar la
competitividad electoral al blanquiazul. De visita en el Senado,
Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, se
pronunció también por cambios profundos en el PAN, que
pasen por una renovación de la dirigencia y la reconciliación
interna.
Sin embargo descartó que por el momento este grupo de
gobernadores esté impulsando al saliente mandatario de
Guanajuato, Miguel Márquez, para ocupar ese cargo que por
ahora está en manos de Damián Zepeda.

INTERNACIONALES

Trump llega a Bruselas para participar en la cumbre de la OTAN – El
Heraldo de México
El presidente de Estados Unidos, Doland Trump, llegó hoy en Bruselas
para participar en la cumbre de la OTAN que tendrá lugar este
miércoles y jueves en la capital belga, informó hoy la oficina de
prensa de la Casa Blanca. El avión presidencial Air Force One tomó
tierra a las 21.03 hora local (19.03 GMT) en la base aérea de
Melsbroek, a las afueras de Bruselas. Trump inicia una gira europea
de casi una semana que le llevará también a Londres y a Helsinki,
donde el próximo lunes se entrevistará por primera vez de forma
oficial con el presidente ruso, Vladímir Putin.
Antes de su llegada a la capital belga, Trump expresó a través de
su cuenta en la red social Twitter críticas tanto a sus socios en la
Alianza Atlántica como a la Unión Europea (UE). El mandatario ha
insistido en que todos los miembros de la OTAN deben cumplir su
compromiso de 2014 de invertir al menos el 2 % de su producto
interior bruto en gasto militar, a fin de que Estados Unidos reduzca
su carga financiera en ese ámbito.
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EU impone aranceles de 10% a productos chinos por 200 mmdd – El Heraldo
de México
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó hoy la imposición de nuevos
aranceles del 10 % a productos importados de China por valor de 200.000
millones de dólares, según informó la Oficina del Representante de Comercio
(USTR, en inglés). La medida adoptada hoy por el Gobierno de Trump es una
represalia por la respuesta de Pekín a los primeros aranceles impuestos por
Washington. El pasado viernes entraron en vigor aranceles estadounidenses
del 25 % por valor de 34.000 millones de dólares como parte de un primer
paquete de gravámenes de 50.000 millones, a los que China respondió con
idénticas medidas.
“Como resultado de las represalias de China y por la falta de cambios en sus
prácticas, el presidente ha ordenado a la USTR que inicie el proceso para
imponer aranceles del 10 % sobre 200.000 millones adiciones de
importaciones chinas”, dijo en un comunicado este organismo encargado
del comercio exterior. Junto a la orden, la USTR adjuntó un listado de más de 200 folios con los productos afectados por los gravámenes,
entre ellos frutas y verduras, cereales, productos de origen animal, maderas, embarcaciones o material de construcción.

Theresa May reúne a su nuevo gabinete para retomar las riendas del “brexit” –
El Heraldo de México
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, reúne hoy a su gabinete
para retomar las riendas de su Gobierno y del “brexit“, después de la dimisión
de los titulares de Exteriores, Boris Johnson, y para la salida británica de la
Unión Europea (UE), David Davis. May se dirigirá a su equipo de ministros tras
verse ayer con el grupo parlamentario conservador en la Cámara de los
Comunes, al que intentó persuadir de su plan de negociación con Bruselas y
sobre su liderazgo, que podría verse desafiado si un mínimo de 48 diputados
fuerza unas elecciones internas.
El presidente del llamado comité 1922, Graham Grady, que ejerce de
portavoz de la bancada conservadora, dijo anoche que de momento no ha
recibido ese número de peticiones. Aunque las dimisiones entre el domingo y
el lunes abrieron una crisis de Gobierno, May ha acabado rodeada ahora de
colaboradores en principio más fieles, especialmente Jeremy Hunt, titular del
Foreign Office, más europeísta que Johnson y hombre de partido.

Los presos políticos se alzan contra Maduro - La Razón Online
Un grupo de diputados opositores acudió ayer a la sede del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin), policía política del régimen de Nicolás
Maduro, para exigir al gobierno que atienda la crisis carcelaria. “Debo
recordarle al gobierno que las personas que están allá adentro son
humanas, no son animales; son 55 días en los que nadie los ha visto, 55 días
sin alimento, sin visita de abogados”, manifestó a los periodistas la diputada
Adriana Pichardo.
La legisladora declaró desde las cercanías de la sede policial, donde inició
más temprano una protesta por parte de varios prisioneros que, según han
informado a través de videos que circulan en las redes sociales, exigen se
les garantice el debido proceso en cada uno de los casos.
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“Hicimos posible lo imposible: Los trece jabatos están fuera de la cueva”:
Narongsak Ossottanakorn – La Crónica de Hoy
Equipos de rescate con buzos de varios países lograron “lo imposible” en
Tailandia al rescatar con vida a los doce niños y al entrenador que
quedaron atrapados en una cueva desde el pasado 23 de junio, tras
desatarse una tormenta que inundó varios pasillos y les cortó la salida.
Cuatro de los escolares salieron de la cueva el domingo, otros cuatro el
lunes y los últimos cuatro lo hicieron ayer. Ekapol Chantawong, el
entrenador de los menores, que tienen entre 11 y los 16 años y juegan en el
equipo juvenil de fútbol “jabatos salvajes”, fue el último en abandonar la
caverna a las 18:48 hora local.
“Hicimos posible lo imposible”, anunció entre aplausos Narongsak
Ossottanakorn, portavoz oficial de la misión, a periodistas de todo el mundo
congregados en el lugar de los hechos, que también celebraron el paso
del helicóptero que trasladaba al entrenador hasta el hospital provincial de
Chiang Rai, donde se reunirá con sus alumnos.
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