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PRIMERAS PLANAS
Baja dólar 20 centavos, a $19.15
En apertura, el dólar baja 20 centavos y se vende en $19.15 en
ventanillas de Citibanamex, ante menor nerviosismo por disputa EUChina.
AMLO va por desmantelamiento de “privilegios” en Gobierno y
Congreso
Plantea reducción de 50%a ingresos de la alta burocracia y de
legisladores; propone suprimir subsecretarías y delegaciones
federales en los estados
Diputados y senadores ganan cargo, pero regresan a cobrar dieta
Tras obtener un nuevo puesto de elección popular, 16 legisladores
federales se reincorporaron al Congreso de la Unión, pese a que no
hay más trabajo por hacer
Extiende Unión Tepito extorsiones a zona de Polanco
Autoridades policiacas ordenan reforzar acciones de vigilancia.
Empresarios detallaron las amenazas y el modus operandi. Hasta
ahora ninguno de los afectados ha levantado denuncia. Es
importante que lo hagan para iniciar pesquisas, dice la corporación.
EU y China analizan 'hacer las paces' en guerra comercial
A través del diálogo, ambos países pretenden limar asperezas y
encontrar una solución a los gravámenes impuestos a sus
productos.

Gasolinas hilan 11 meses de alzas de precio en junio
En el último año, el llenado del tanque con Premium ha aumentado
12.5% mientras que con Magna se ha encarecido 15.8%, de acuerdo
con la medición de precios de la Comisión Reguladora de Energía.

AMLO pide a sus legisladores revocar la reforma educativa
Adelanta agenda legislativa: se cancelará la reforma educativa,
revivirá la SSP, trasladará al Estado Mayor Presidencial a la Sedena y
revertirá los decretos sobre uso de reservas de agua
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
ACOTUR Recognizes Grupo Sunset World’s Success

Due

to its experience and constant innovation in the hotel industry, the Asociación de

Complejos Vacacionales y Turísticos, A. C. (Association of Vacation and Tourist Complexes)
or ACOTUR, will recognize Grupo Sunset World as a founding partner and agent of
transformation in tourism in the region and the country.

Carlos Velázquez – Veranda / ¿Cómo será la relación entre Sectur y CNET? – Excélsior
Al menos hasta ayer Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), no le
había comunicado a los miembros de su asamblea la intención de buscar un acercamiento con Andrés
Manuel López Obrador, virtual presidente electo, o con su futuro secretario de Turismo, Miguel Torruco.
Quizá está dejando pasar la vorágine de las primeras semanas, pero quienes han seguido la historia del
CNET saben que si no logra tender puentes, la comunicación con el nuevo gobierno puede ser complicada.
Hay que recordar que Torruco, como presidente de l a Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM),
que forma parte del CNET, trató hace años de ocupar la presidencia del Consejo y que Gastón Azcárraga,
hermano de Pablo, se lo impidió.
Fue entonces cuando Torruco fundó la Confederación Nacional Turística, una asociación civil que patrocinó
el empresario Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, y de la que fue primer presidente Enrique
Álvarez Prieto. Después Torruco lo sucedió y le heredó el cargo a Jorge Hernández, quien hoy encabeza la
Asociación Mexicana de Agentes de Viajes (AMAV) y es uno de los amigos más cercanos del futuro
secretario. Durante el tiempo que existió la confederación, pues cuando acabó el patrocinio de Chávez
decidieron extinguirla, también fueron famosas aquellas discusiones sobre su representatividad o falta de ella.

El Contador – Excélsior
El martes, el Consejo de Promoción Turística de México, que lleva Héctor Flores Santana, instalará el
Comité Organizador del Tianguis Turístico de Acapulco 2019, en conjunto con el gobierno de Héctor
Astudillo Flores. Aunque la organización de este evento es muy adelantada tendrá que sortear dos retos,
por un lado superar a la edición del tianguis que se realizó en Mazatlán este año y que tuvo como
resultado 44 mil 714 citas de negocios, la presencia de 63 países y más de mil 500 compradores y, por el
otro, que se llevará a cabo en un cambio de administración. Una duda que queda en el aire es si este
evento continuará siendo itinerante con el nuevo gobierno, como ha sucedido en los últimos siete años.
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Promociona México playas y gastronomía en Reino Unido – Excélsior
Representantes de Los Cabos, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Ixtapa-Zihuatanejo y el tren
de lujo de las Barrancas del Cobre, “Chepe Express”, promueven dichos destinos ante
touroperadores en Reino Unido en el primer evento anual del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM). El objetivo del evento fue mostrar en Reino Unido que México
es un país diverso y hacer labor de promoción de una manera que no se había hecho
antes”, aseguró el director del CPTM en Reino Unido, Vicente Salas.
Los representantes de Los Cabos, Ixtapa-Zihuatanejo, Puerto Vallarta, la Riviera Nayarita y
el "Chepe Express" pudieron promocionar sus destinos en la ciudad escocesa de
Edimburgo, en Manchester, norte de Inglaterra, y en Londres. En entrevista con Notimex,
la representante del "Chepe Express", Jimena Franco, señaló que para abordar el recién
lanzado tren de lujo que transporta 340 pasajeros, el visitante puede volar a Los Mochis,
Sinaloa, o a la ciudad de Chihuahua.

Otra vez San Miguel Allende es el mejor destino del mundo – Excélsior
Por segundo año consecutivo, San Miguel de Allende, “El Corazón de México”, fue
nombrada "la mejor ciudad de mundo para visitar", título que le otorgó la Revista
Internacional de Viajes más importante del mundo, Travel&Leisure. Los viajeros,
lectores de la revista, que vacacionaron en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad
otorgaron el nombramiento por la amabilidad de los san miguelenses, por la
gastronomía, por la experiencia que tuvieron en las compras, por los aspectos
culturales (galerías, festivales, festividades) y sitios de interés.
Así se anunció en Belmond Casa de Sierra Nevada –hotel galardonado como el
número 1 de México por la revista Travel&Leisure en la edición 2018 de sus World`s
Best Awards, ante la presencia de la directora de Relaciones Publicas, Maricarmen
Vela Escamilla, en representación del maestro Fernando Olivera Rocha, secretario de
Turismo. Además Ricardo Villarreal García, alcalde de San Miguel de Allende;
Guillermo González, director del Consejo Turístico; John Freudenthaler, director del
Hotel Belmond; Laura Torres Septién, presidenta de la Asociación de Hoteles y
Moteles de San Miguel de Allende, entre otras autoridades. San Miguel de Allende
es la primera ciudad de México y la primera ciudad en América Latina en ser
reconocida como mejor ciudad del mundo, consecutivamente.

De la Madrid augura que turismo mantendrá dinamismo en próximo gobierno – 20 Minutos.com.mx
El secretario de Turismo (Sectur) de México, Enrique de la Madrid, resaltó hoy aquí el “crecimiento espectacular” del turismo en su país y confió en que
el próximo gobierno mantenga el dinamismo registrado por dicho sector en los últimos años. “Yo no anticipo grandes cambios y menos cuando las
cosas en este sector van tan bien”, señaló De la Madrid en el Consulado de México en Dallas.
El funcionario destacó que en los últimos seis años el turismo en México “ha tenido un crecimiento espectacular”, al haber pasado de 23 millones de
visitantes internacionales hace cinco años, a 39 millones de visitantes el año pasado. México pasó de ocupar el lugar número 15 hace cinco años a
posicionarse actualmente cómo el sexto país más visitado del mundo, resaltó. (El Punto Crítico)
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Turismo "daño colateral" en guerra comercial Washington-Beijing – 20 Minutos.com.mx
El interés de los turistas chinos por viajar a Estados Unidos ha caído en vísperas de la próxima temporada vacacional, y los paseantes de ese país voltean
ahora hacia Europa y Rusia. Los turistas chinos se alejan en sus reservaciones de Los Angeles, Nueva York, San Francisco, Las Vegas y Boston, señaló un
reporte de la plataforma Mafengwo.com citado por el diario Global Times.
En contraste, Moscú ha crecido en 78 por ciento de popularidad, mientras la francesa Niza lo ha hecho en 31 por ciento, agregó el documento. De
acuerdo a la US Travel Association, China se encuentra en el tercer sitio como origen de turistas a Estados Unidos, según datos de 2016. En ese año el
gasto chino en suelo estadunidense sumó 33 mil 200 millones de dólares, con un promedio por visitante de seis mil 900 dólares.

Meliá Hotels aumenta presencia en Asia – Centro Urbano.com
La empresa Meliá Hotels International anunció la firma de Gran Meliá Chengdu, con
lo que refuerzan la presencia del grupo hotelero español en China. Con esto suman
11 hoteles en el país y es el tercero de la marca Gran Meliá, una expresión
contemporánea del lujo español que cuenta con hoteles emblemáticos en los
principales destinos del mundo. Se encuentra ubicado en la provincia de Sichua, al
sudoeste del país y al noroeste del Parque del Lago JunCheng, rodeado de
naturaleza con vistas tanto al lago como a la ciudad. Su apertura está prevista para
2021 y pretende combinar la historia, el lujo y diseño contemporáneo de 270
habitaciones.
Ofrecerá también instalaciones especialmente diseñadas para el segmento de
eventos y reuniones, así como el servicio Red Level, el exclusivo y característico
servicio de la marca que propone los conceptos de un boutique hotel para aquellos clientes que desean una experiencia más VIP.

Miguel Ángel Casique Olivos / Esténtor político – La Crónica de
Chihuahua
Mover dependencias federales de la CDMX, ¿cuál es el verdadero
fondo? Aunque se ha dicho que el plan de descentralización de las
dependencias federales durará algún tiempo, la mudanza para las
Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y
Turismo (Sectur) encabezará la lista. Esto luego de la propuesta que
hizo Andrés Manuel López Obrador antes de la elección y que ahora
reafirma, tras los resultados electorales que le favorecieron. Sin
embargo, las preguntas de: ¿cuál es el verdadero fondo de la
descentralización? y ¿no perjudicará a muchos trabajadores, tanto en
la Ciudad de México como en otros estados donde se tienen
sucursales?; siguen pendientes y la respuesta no tardará en salir.
Y es que, de darse este proceso, un total de 28 dependencias
federales, más las cuatro de nueva creación, se mudarán, es decir
que dejarán sus oficinas centrales en la capital; entre todas suman
más de un millón de burócratas y un 20% sería el que se tendría que trasladar a las nuevas entidades. Por el momento, la Semarnat será enviada a
Mérida, Yucatán y la Sectur a Chetumal, Quintana Roo; así que los burócratas que se mantengan en esas Secretarías tendrán que comenzar a preparar
maletas para irse al sureste mexicano. Y aunque, según se ha dicho, el objetivo es que “todo el territorio nacional pueda crecer parejo”, pues se asegura
que no es justo ni recomendable que la inversión pública o la inversión se concentren solo en unas regiones del país, lo cierto es que hay indicios de
que esto podría traer serios problemas de empleo y de reubicación, una tarea difícil y quién sabe si se pueda realizar en su totalidad. También aquí se
asoma otra duda: ¿en serio esa medida ayudará? o sólo será un movimiento basado en el “todo cambia para que todo siga igual”.
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Mudar secretarías costará 125 mmdp – Luces del Siglo
El proyecto de mudar las sedes de las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente a Chetumal y
Mérida, respectivamente, es apenas la punta de lanza de un ambicioso plan de la Administración
de Andrés Manuel López Obrador, que prevé mover 31 dependencias federales
asentadas en la Ciudad de México a otras partes del país. De acuerdo con el plan, esbozado en el
Proyecto de Nación 2018-2024 presentado por Andrés Manuel López Obrador, el plan costaría 125
mil millones de pesos, a ejercerse durante todo el sexenio. A esa suma, prevista para la
construcción de nuevos edificios, compra y traslado de equipos, sistemas y mobiliario, se
agregarían 22.8 millones de pesos adicionales que se destinarían a estudios de viabilidad de las
ciudades elegidas, evaluación de las dependencias y el costo del traslado.
Así como otros 1,400 mdp para los primeros “planes maestros” y proyectos ejecutivos de una
primera etapa, más 20,834 mdp a invertirse en obras en las que se contaría con participación del
sector privado. Respecto a la financiación, el plan prevé comisionar estudios económicos que
esbocen diferentes opciones de reunir el dinero, entre ellas los Fideicomisos para la Inversión de
Bienes Raíces (Fibras), que cotizan en la Bolsa de Valores, además de fuentes de capitalización basadas en capital de riesgo y la participación del sector
privado. Los estudios preparatorios comenzarían tan pronto como septiembre y estarían a cargo de una comisión especial creada exprofeso. La idea
detrás de este plan es fortalecer las economías de cada una de las entidades, basado en el supuesto de que la concentración de las dependencias
federales en la capital del país incide en una aglomeración de empresas, instituciones e industrias que buscan cercanía con las oficinas federales para
realizar trámites y gestiones. (Noventa Grados.com.mx)

Crear una policía turística, la apuesta de AMLO y Durazo para zonas
vacacionales golpeadas por la violencia – EconomíaHoy.mx
Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública
declaró que analizan la posibilidad de organizar una policía turística para
atender a aquellas entidades golpeadas por la violencia. Al salir de una
reunión entre Andrés Manuel López Obrador con gobernadores electos de
la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Encuentro Social), Durazo
fue abordado por los medios a los que comentó que no habrá policía
especial para las zonas fronterizas del país, pero que, de momento, analizan
la posibilidad de formar una policía para zonas turísticas.
Señaló que dicho cuerpo policial quedaría dentro de la Policía Federal y
tendría una identidad propia "en virtud de la alta capacitación que
requeriría un cuerpo de seguridad para zonas turísticas y lo pensamos en la
virtud de garantizar niveles adecuados de seguridad en zonas turísticas dada la relevancia económica que tienen en el país, no habrá en ninguna otra
zona especial, ni norte, zona fronteriza ni sur, no se está analizando salvo en las zonas turísticas".

Inauguran la Expo Negocios Hotelera – El Sudcaliforniano
Autoridades estatales, municipales y empresarios hoteleros llevaron a cabo el
protocolo de inauguración de la primera Expo Negocios Hotelera Los Cabos,
organizada por la Asociación de Hoteles de Los Cabos, efectuada en el Hotel
Paradisus Los Cabos, con la participación de proveedores locales y nacionales de
productos y servicios.
La presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Paloma
Palacios Domínguez, dijo que es de suma importancia el promover la actividad de
los proveedores locales de productos y servicios, por ello es que desarrollaron la
primera Expo Negocios Hotelera Los Cabos para establecer la relación entre los
socios y las más de 40 empresas que presentaron sus productos y servicios, los
cuales se dividieron en 4 : tecnología; alimentos y bebidas; servicios; y
suministros.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
La propuesta de los empresarios para elevar el salario mínimo – Excélsior
El sector patronal solicitará nuevamente a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami) una revisión para ajustar al alza el Salario Mínimo General a fin de que haya un
incremento antes de que termine la actual administración. Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó
que si hay disposición y voluntad se puede ajustar el salario mínimo antes de que termine
la actual administración.
Recordó que hasta el 30 noviembre estarán los funcionarios en su cargo, por lo que aún
no puede bajarse la cortina. Esto en respuesta a las declaraciones de Roberto Campa
Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien dijo que el incremento al
salario mínimo y la reforma en materia de justicia laboral son temas que quedarán
pendientes y que el siguiente gobierno será el que deba atenderlos.

Descentralización, nuevas oportunidades para las inmobiliarias – El Economista
La descentralización de las secretarías de Estado y dependencias del gobierno federal
que propone la próxima administración para detonar la economía traerá nuevas
oportunidades de inversión para el sector inmobiliario de México, consideró Elías
Camaji, socio de la empresa inmobiliaria ZKC Administración. “Vamos a estar atentos
a las políticas públicas que la nueva administración implemente y eso puede tener
impactos importantes, sobre todo con el tema de descentralización, eso pudiera
ocasionar que hubiera algunas otras ciudades atractivas para complementar la
inversión”, sostuvo el empresario en conferencia con motivo de la emisión de deuda
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Consideró que después de los resultados del proceso electoral en México, el
ambiente para seguir con las inversiones en el mercado inmobiliario es positivo.
“Aunque antes de las elecciones hubo una pausa en las inversiones por la volatilidad e incertidumbre, ahora vemos un ambiente muy positivo y creemos
que el sector seguirá creciendo, cada cambio es un reto y va a haber varias oportunidades en distintos sectores”, puntualizó el también socio de la
compañía, Jacobo Zagha.

Crimen afecta a 50% de empresas – El Heraldo de México
A nivel nacional, 51 por ciento de las empresas que conforman la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han sido víctimas de la inseguridad,
de acuerdo con el estudio DataCoparmex realizado entre febrero y junio de este año.
La cifra representa un incremento importante de los delitos al pasar de 44 por ciento,
reportado entre noviembre del año pasado y febrero de este 2018, a 51 por ciento en
el estudio más reciente, informó Viridiana Ríos, asesora económica del organismo
empresarial.
Los delitos más reportados entre los empresarios fueron el robo hormiga, con 23 por
ciento, seguido por el robo de mercancía, dinero y equipo en tránsito, con 16 por
ciento; así como el robo total o parcial de vehículo, con 13 por ciento. El daño
intencional a las instalaciones representa 10 por ciento de los delitos, mientras que la
extorsión y cobro de piso, así como los delitos informáticos representan cada uno el
7 por ciento de los actos delictivos arrojados por DataCoparmex.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 12 de Julio de 2018

Pláticas del TLC, a fines de julio – El Heraldo de México
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que el próximo encuentro
ministerial con Estados Unidos y Canadá para reanudar la negociación del TCLAN se
llevará a cabo durante la última semana de julio. “Esta semana, he estado en
conversaciones con el embajador (Robert) Lighthizer, y estamos ajustando la fecha
para la siguiente reunión que tendremos en Washington, esto probablemente ocurra
en la última semana de julio”, externó. Tras inaugurar la feria automotriz “Expo INA
PAACE Automechanika 2018”, dijo que aún no inician formalmente la integración de
los equipos de trabajo del gobierno actual y entrante.
“Todo el tema que regula la transición parte de que haya una declaratoria del
Presidente electo. Tan pronto como eso ocurra, el presidente Peña Nieto, y el electo,
Andrés Manuel López Obrador, darán instrucciones a sus equipos para que
formalicen los trabajos. Cuando eso sea, nos reuniremos”. El funcionario dijo que se
buscará cerrar el TLCAN a la brevedad, incluso antes de que termine la actual administración

POLÍTICA
López Obrador llama a gobernadores electos a trabajar con honestidad – Excélsior
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la austeridad republicana va en serio y todo
lo que ofreció en campaña lo va a cumplir, por lo que en el presupuesto del próximo
año, ya estarán incluidas todas las medidas anunciadas, como la eliminación de las
pensiones para los expresidentes, la reducción de los salarios de altos funcionarios,
desaparición de seguros de gastos médicos mayores y adelgazamiento del aparato
burocrático.
Además de la venta del avión presidencial y toda la flotilla de aeronaves y helicópteros,
así como la desaparición de bonos, partidas para protocolos o vestimenta de familiares y
colaboradores. Después de reunirse con diputados y senadores electos, el próximo
Presidente de la República aseguró que “llegó el momento de que sea el gobierno quien
se apriete el cinturón”, porque ese fue el mandato que le dieron los mexicanos en las
urnas. Explicó que la única pensión que podrán tener los expresidentes es la del ISSSTE o
la de adultos mayores.

Presenta AMLO plan legislativo para lograr la transformación – La Jornada
El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó a los
senadores y diputados federales electos de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro
Social, 12 prioridades legislativas para lograr la transformación del país. Se trata de
reformas para combatir la corrupción, fueros y privilegios, así como dar cumplimiento a
sus promesas de austeridad. Adelantó que el Presupuesto de Egresos de la Federación
del próximo año ya no incluirá las pensiones para ex presidentes de la República. Si
trabajaron más de 15 años tienen derecho a pensión del Issste; y si tienen más de 66
años, tienen derecho al apoyo para adultos mayores, resaltó.
En conferencia de prensa, en un salón de fiestas de la colonia Roma donde se realizó la
reunión, resaltó que con las reformas que impulsará nadie ganará más que el presidente,
habrá reducción de salarios de funcionarios, reorganización administrativa del gobierno,
se creará la secretaría de seguridad pública federal, se modificará o revocará la reforma
educativa y el Estado Mayor Presidencial pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 12 de Julio de 2018

Embajada de EU revisa el lugar de la reunión de sus funcionarios con AMLO – La Jornada
Para supervisar la logística y la seguridad de los enviados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que realizarán una visita de cortesía al
virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, personal de la embajada del país vecino acudió ayer a la casa de transición para
realizar los preparativos del encuentro. Ayer, durante poco más de una hora, llegó una decena de funcionarios de la embajada estadunidense en dos
camionetas, una de ellas blindada, e incluso hubo acceso para ambos vehículos al interior de la casona de la colonia Roma.
Alrededor del sitio no se observan elementos del Estado Mayor Presidencial del gobierno mexicano ni del servicio secreto de Estados Unidos ante la
visita a la que asistirán los secretarios de Estado, Mike Pompeo; del Tesoro, Steven Mnuchin, y la titular del departamento de Seguridad Nacional,
Kirstjen Nielsen, así como el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

Lee cartilla AMLO a sus legisladores – El Heraldo de México
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, leyó la cartilla a
senadores y diputados de Morena, PT y PES, a quienes advirtió que no les
aceptará dispendios y actos de corrupción, además de que les delineó las
prioridades legislativas. Se trata de un listado de 12 iniciativas, entre las que
destaca la reducción de sueldos de altos funcionarios, la creación de la
Secretaría de Seguridad Pública y el ajuste de la estructura administrativa para
aplicar la “austeridad republicana”, todas ellas ligadas a sus propuestas de
campaña.
“Pensamos que con estos cambios va a ser suficiente para cumplir con los
compromisos y llevar a cabo la transformación del país; que no se necesitan
más cambios en la ley, puede ser que surjan otros, pero por ahora esto es lo
fundamental”, dijo en el salón Luz al finalizar la reunión. Los senadores se
comprometieron también a buscar la reducción de comisiones en el Congreso,
sobre todo aquellas que son menos productivas y que dictaminan menos
iniciativas.

López Obrador unge a 32 súper coordinadores para los estados – El
Heraldo de México
En su plan para adelgazar la burocracia, en la que incluye la desaparición de
los delegados federales, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, creará una red de 32 coordinadores estatales. El plan del
tabasqueño es que estos 32 coordinadores se conviertan en el enlace directo
entre el gobierno federal y los gobernadores, por lo que se prevé que tengan
amplias facultades.
Serían potestades nunca antes vistas en un funcionario de la estructura
federal, como intervenir en los procesos de diseño, ejecución, y
posteriormente de verificación de proyectos (contratos); seguimiento y
evaluación de temas de seguridad con elementos castrenses en las distintas
bases militares ubicadas en el país.
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Ve EU “nueva era en relación bilateral” – La Razón Online
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia se abrirá una
nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y México. Prueba de ello es el
encuentro de alto nivel que el presidente electo sostendrá con dos secretarios y una
secretaria de Estado, así como el encargado de negocios de EU en el país, afirmó el
representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin. En entrevista con La
Razón, Rubin explicó que el gobierno de Donald Trump ve con buenos ojos a López
Obrador y a su virtual Canciller, Marcelo Ebrard.
Para los republicanos, el nuevo contexto se basa en la popularidad y la cantidad de
votos que obtuvo AMLO en las elecciones, y aunque hay puntos como la
construcción del muro fronterizo, en el que el tabasqueño y Trump están en franco
desacuerdo, hay otros temas en los que ambas naciones pueden avanzar. “Iniciando
el 1 de diciembre México respirará una nueva era en la relación bilateral. Está claro
que hay apertura y que el presidente Trump tiene toda la intención de entablar diálogo y una relación muy cercana con AMLO. Por eso está mandando
a tres de sus secretarios de gabinete más importantes. Sin duda una señal en la que busca una relación sólida y próspera”, dijo.

INTERNACIONALES
Triunfo de AMLO “cambiará dirección del TLCAN”, coincidieron Trump y
Trudeau – El Heraldo de México
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro de Canadá
Justin Trudeau analizaron el futuro del TLCAN y la elección del izquierdista Andrés
Manuel López Obrador como presidente de México, dijo el miércoles una fuente
canadiense. Ambos “conversaron al margen de la reunión de la OTAN (en
Bruselas) y hablaron sobre el comercio, incluido el TLCAN“; el tratado
norteamericano de libre comercio, dijo la fuente. “Hablaron del nuevo presidente
mexicano” y coincidieron en que su elección el 1 de julio “cambia la dirección de
las cosas” en el tema del TLCAN, señaló un informante.
López Obrador asumirá el 1 de diciembre. El diálogo entre Trump y Trudeau es el
primero desde que el líder estadounidense calificara de deshonesto y
malintencionado a su vecino durante la Cumbre del G7 el mes pasado en Quebec.
Canadá, Estados Unidos y México negocian desde hace casi un año la
actualización del TLCAN exigida por Trump y las discusiones están interrumpidas desde mediados de junio cuando se aproximaban las elecciones
mexicanas.

Trump llega a Londres para iniciar su visita oficial – El Heraldo de México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Londres procedente
de Bruselas para iniciar su primera visita oficial al Reino Unido. El avión
presidencial Air Force One tomó tierra a las 13.51 hora local (12.51 GMT) en el
aeropuerto de Stansted, al norte de la capital británica, y de ahí Trump y su esposa
Melania se dirigirán a Winfield House, la residencia oficial del embajador de
Estados Unidos en el Reino Unido, Woody Johnson.
Esta noche, Trump y Melania cenarán con la primera ministra, la conservadora
Theresa May, y con un grupo de empresarios en la mansión campestre de
Blenheim, donde nació el antiguo primer ministro británico Winston Churchill, muy
admirado por el presidente de EEUU. El viernes, después de reunirse con May en la
residencia de Chequers y con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, el
presidente estadounidense y su mujer viajarán a Escocia para realizar una visita
privada, en la que se espera que acudan a los campos de golf que Trump regenta en la región.
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Macron se reunirá con Putin el domingo en Moscú – El Heraldo de México
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá con el mandatario de
Rusia, Vladímir Putin, con motivo de su asistencia a la final de la Copa del Mundo
que se disputará este domingo en Moscú, informaron hoy fuentes del Elíseo. El
equipo de Francia se clasificó ayer para la final tras vencer a Bélgica por 1-0.
Macron y Putin mantuvieron “una conversación telefónica de cortesía” tras ese
partido, según la Presidencia francesa, y el domingo celebrarán la reunión bilateral,
cuya agenda no trascendió.
Como había prometido en el caso de que los “Bleus” llegasen a las semifinales, el
presidente francés viajó ayer a San Petersburgo para ver el partido y lo volverá a
hacer este domingo, esta vez junto a su mujer, Brigitte Macron, para mostrar su
apoyo al equipo dirigido por Didier Deschamps. “Estamos en la final. Nos vemos
este domingo para ganarla”, tuiteó ayer Macron, que al finalizar el partido fue a los
vestuarios para felicitar a los jugadores.

Alemania deporta a Puigdemont a España; solo por malversación – El
Heraldo de México
Berlín.- La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein decidió extraditar a España
al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de
malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión. El tribunal
indicó, asimismo, que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición
de Puigdemont, aunque no apunta fechas concretas ni un período en el que se
deba llevar a cabo esta operación, un proceso que deberá ejecutar la fiscalía.
Además, decidió que Puigdemont no entre en prisión preventiva, desoyendo la
petición de la fiscalía, ya que “siempre” ha cumplido con las obligaciones
derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza. El tribunal indicó en un
comunicado que considera “no admisible” extraditar al líder soberanista por
rebelión, como había solicitado el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo
español, reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los
que apuntaba que no se produjo el grado de violencia “suficiente”.

Huracán Chris se degrada a categoría 1 – El Heraldo de México
El huracán Chris bajó hoy a categoría uno mientras continúa su camino hacia el
noreste por aguas abiertas del Atlántico, con vientos máximos sostenidos a 150
kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EU.
Chris se encuentra a 920 kilómetros al este-noreste del Cabo de Hatteras, en
Carolina del Norte, y a 1.430 kilómetros al suroeste del Cabo de Race, en
Terranova, indicó el NHC en su boletín de las 21:00 GMT de hoy.
El ciclón, que no amenaza a ninguna zona poblada, se desplaza rápidamente
en dirección al noreste con una velocidad de 41 kilómetros por hora y se
espera que mantenga este rumbo en las próximas 48 horas. Según un probable
patrón de trayectoria, el ojo de Chris pasará cerca del sureste de Terranova
(Canadá) el jueves.
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Aranceles de EU, un acoso inaceptable: China - La Crónica de Hoy
China prometió responder a los planes del Gobierno de Donald Trump de
imponer aranceles a otros 200 mil millones de dólares de importaciones del país
asiático, en un escalamiento de la guerra comercial entre las dos mayores
economías del mundo. Pekín afirmó que la última medida de Estados Unidos es
un acoso “totalmente inaceptable”, y urgió a otros países a unirse para proteger
el libre comercio y el multilateralismo.
China prometió presentar una queja ante la Organización Mundial de Comercio,
pero no detalló qué medidas tomaría en represalia. “China está sorprendida por
las últimas acciones de Estados Unidos”, informó el Ministerio de Comercio en
un comunicado publicado en su sitio web este miércoles.
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