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PRIMERAS PLANAS
Respaldan a AMLO
Manuel Velasco, presidente de Conago, ofreció a AMLO, a
nombre de todos los Gobernadores, ser aliados en la cuarta
transformación de México.

AMLO acaba con borracheras, viajes y choferes de
funcionarios
López Obrador no tolerará regalos ni fiestas de funcionarios,
dice; reducirá a la mitad sueldos de altos funcionarios y
venderá toda la flota aérea

Localizan a alcalde electo de Ciudad Mier, Roberto González
Mandos del Grupo de Coordinación Tamaulipas informaron
que ya fue localizado el alcalde electo de Ciudad Mier,
Roberto Gustavo González Hinojosa
Por negligencia, el derrumbe en la plaza Artz: Amieva
Personal de seguridad desalojó la zona al escuchar que crujía
la obra. Hace 4 meses Mancera inauguró y elogió el
desarrollo inmobiliario. En 2016 hubo un deslizamiento de
tierra, pero la construcción siguió. Organizaciones vecinales
señalan que lanzaron alertas desde hace 3 años.
CNH propone a AMLO reducir dependencia de México a gas
estadounidense
Juan Carlos Zepeda, presidente de la comisión, sugirió que el
virtual presidente electo debe acabar con la dependencia y
aumentar la producción nacional.
Peso baja 3.85 centavos, atento a encuentro de AMLO con
delegación de EU
El peso se depreciaba este viernes por un fortalecimiento del
dólar ante persistentes preocupaciones entre inversionistas
sobre posibles efectos de la disputa comercial entre Estados
Unidos y China.
SHCP: Entregaremos finanzas ordenadas
Proporcionarán un borrador de presupuesto, que podría ser
modificado para aprobarlo antes del 31 de diciembre. Hasta
que tenga AMLO constancia de mayoría se iniciará la
transición
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 13 de Julio de 2018

TURISMO
Francisco Soto Pérez...
Este capitán está impulsado fuerte el negocio de almacenamiento de combustibles de Bulkmatic
México. Desde este año opera terminales en Salinas Victoria, Nuevo León, y Tula, en Hidalgo, a donde
llegan gasolinas y diesel importados.
Enrique de la Madrid / Mexicano-americanos, mercado con gran potencial – El
Universal
Desde el pasado miércoles hasta este viernes 11 de julio, me encuentro en gira
de trabajo por Estados Unidos para encabezar los lanzamientos en Dallas y
Houston de Viajemos todos por México o Let's All Travel Across Mexico, un
programa diseñado para atraer a los mexicanoamericanos. Hace unos meses se
realizó el lanzamiento en Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Como parte de
esta visita de trabajo, también sostuve reuniones con funcionarios de las
principales aerolíneas de Estados Unidos, touroperadores, empresarios,
inversionistas y líderes de comunidades de migrantes.
De estas reuniones se podría concluir que el flujo de turistas desde Estados Unidos
hacia México va muy bien, pero que el potencial para incrementarlo es enorme,
sobre todo por lo que representa la comunidad mexicano-estadounidense. En Estados Unidos, los mexicano-americanos constituyen un
segmento muy importante y de rápido crecimiento. Hasta la tercera generación representan alrededor de 35 millones de personas, lo
que equivale a 11% de la población de Estados Unidos. De hecho, son uno de los grupos de crecimiento más rápido en ese país en
términos de propiedad de vivienda, movilidad económica y tamaño poblacional.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Rechaza Gloria Guevara haber autorizado Pueblos Mágicos – El
Financiero
Desde que Gloria Guevara dejó de ser secretaria de Turismo, el primero de diciembre de 2012, nunca
había vuelto a aparecer ante los reporteros, al menos no en México. Ya en el transcurso de ese 2012
había comenzado a recibir muchas críticas por haber nombrado Pueblo Mágico a una cantidad
enorme de localidades. Cuando recibió la Secretaría de Turismo había 32 y en los dos años siguientes
elevó la cantidad en 50 por ciento, para agregar 35 más en 2012. Así, cuando se fue, el número quedó
en 83, lo que representó un incremento de 159 por ciento durante los poco menos de tres años que
duró al frente de Sectur.
Las críticas que se le hacían se centraban en dos acusaciones: había seleccionado los nuevos Pueblos
Mágicos basada más en criterios políticos que técnicos; y, por lo tanto, muchas de las localidades
seleccionadas no cumplían con los requisitos necesarios para ingresar a este programa federal. El
enjuiciamiento arreció a su salida de la dependencia. Como hemos comentado con anterioridad en
este espacio, el descontento del mundo turístico llegó a tales niveles, que su sucesora, Claudia Ruiz
Massieu, frenó los nombramientos y encargó un estudio a la consultoría EB Turismo, de Eduardo Barroso,
experto en el tema y creador del programa Pueblos Mágicos.
STPS inaugura en Oaxaca la primera Feria de Empleo Turística 2018 – El Heraldo de
México
Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo y Previsión Social, inauguró en Oaxaca
la Primera Feria de Empleo Turística 2018, con el objetivo de facilitar la vinculación
laboral entre la oferta y la demanda en el ramo turístico. El funcionario recordó que
en mayo de este año la STPS y la Secretaría de Turismo firmaron un convenio de
colaboración, sin precedente, para propiciar la movilidad laboral en los destinos
turísticos del todo México.
Destacó que el Servicio Nacional del Empleo y el Programa Conéctate al Turismo
promueven la capacitación y certificación de los trabajadores y de las empresas.
“Cada una de las empresas que vienen a ofrecer empleos son empresas vinculadas
con la actividad turística. Hoteles, servicios de restaurantes, servicios turísticos, de
transporte. Y en un estado como Oaxaca la importancia del empleo resulta
fundamental”, expresó Campa Cifrián.
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Ángeles Aguilar - Punto y aparte / México, 3º en AL en negocio de convenciones y todo por avanzar – La
Razón Online
Business class… Con la llegada de las vacaciones de verano un sinnúmero de viajeros preparan sus
maletas para visitar ciudades exóticas o tumbarse de cara al sol. Pero en materia turística no todo es
playas y diversión. Un rubro que se mantiene activo a lo largo del año es el de reuniones y congresos. Hoy,
México con 64 centros de convenciones, 53 oficinas de visitantes y un sin número de hoteles y jardines con
infraestructura para expos y conferencias, es punta de lanza en ese renglón.
En los últimos años, pese al inquietante panorama económico, ese sector mantuvo un calendario robusto.
En 2017, se calcula que el número de reuniones aumentó 18% para superar las 340 mil. De igual forma, en
materia de congresos internacionales la cifra ronda los 182, con lo que México ocupa la posición número
22 en el orbe en este tipo de encuentros y el 3º en AL, sólo después de Brasil y Argentina…
Aumentan viajeros a países de Alianza del Pacífico – Cuarto Poder.mx
Entre enero y mayo de 2018, los viajeros procedentes de China incrementaron en 26% su
número de llegadas a los países que integran la Alianza del Pacífico con relación al 2017,
de acuerdo con cifras de Amadeus Traffic. Durante el comienzo de la Quinta Macrorrueda
de Turismo de la Alianza del Pacífico, celebrada en Armenia, Colombia, el director del
Consejo de Promoción Turística para México (CTPM), Omar Macedo, aseguró que existe
un interés para ingresar al mercado chino que constituye unos 150 millones de turistas
anuales.
Por tercer año, México, Colombia, Chile y Perú, países que conforman la alianza, buscarán
integrar durante dos días unas dos mil 500 citas entre 240 empresarios del sector, en los que
destacan 18 empresas chinas con oficinas en Asia y 20 con oficinas en Estados Unidos. En
2017, 86 mil turistas chinos ingresaron a México, lo significa un incremento del 16% con
respecto del año anterior. Entre enero y mayo de este año, México ha recibido 47 mil 700 turistas chinos. La finalidad es generar viajes con
destinos multipaís, para que se visiten todos los países de la Alianza, afirma Macedo.
Presentan “Viajemos Todos Por México” en Texas – Real Estate Market & Lifestyle
El secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, encabezó el lanzamiento del movimiento
en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, ante líderes de comunidades de migrantes, empresarios y
tour-operadores provenientes de Guanajuato, Ciudad de México, Zacatecas, Yucatán, Guerrero,
Durango, Nuevo León, Michoacán y Morelos, radicados en Texas. También destacó que la
nacionalidad que más viaja a nuestro país son los estadounidenses, e indicó que el año pasado
recibimos a 39.3 millones de turistas internacionales y 100 millones de visitantes (turista es aquel
que se queda más de una noche y visitante puede ser aquel que va y viene a la frontera) y
captamos 21 mil millones de dólares, lo que confirma el excelente momento que vive el turismo
en México.
“Lo que estamos haciendo aquí es una invitación a viajar por México, y se trata de una invitación
que no se limite a los lugares tradicionales o de origen de donde son nuestros paisanos que
radican en Estados Unidos, sino que conozcan México, porque nuestro país es enorme y es un
mundo en sí mismo y de una gran diversidad, porque en nada se parece el norte al sureste del país”. Actualmente la población hispana
en Dallas alcanza el 42%, y será muy cercano el día en que la comunidad hispana sea la mayoría demográficamente en Estados Unidos.
El fenómeno migratorio que se está viviendo en otros países como Francia, Alemania y España es imparable. De la Madrid resaltó la
importancia que existe entre la relación México-Estados Unidos, la cual involucra temas comerciales, turísticos y culturales que debemos
aprovechar para impulsar el desarrollo en ambos países, señaló el funcionario mediante comunicado de prensa.
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Empresarios piden el 50 por ciento de descuento en la Autopista del Sol – El Sol de
Acapulco
Ante la temporada de vacaciones de verano que contempla 41 días de asueto,
empresarios de la industria restaurantera y prestadores de servicios hicieron un llamado al
gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la SECTUR, Ernesto Rodríguez Escalona a
que intervengan para que el presidente Enrique Peña Nieto para consolidar un descuento
del 50 por ciento en el pesque de la Autopista del Sol”.
“Este descuento es necesario tenemos la temporada de vacaciones más larga del año y
el ahorro que se tenga por el uso de la carretera de cuota, serviría para que los turistas se
queden una noche más en este destino de playa, además los empresarios también
estaríamos dispuestos a dar un 10 por ciento menos en consumo”, dijo el presidente de los
Restauranteros Unidos de Acapulco, Javier Reinada Carbajal.
Transat busca desarrollar resorts con cientos de millones de dólares – Reportur
Transat busca desarrollar resorts por todo el Caribe y cuenta con cientos de
millones de dólares para hacerlo según pudo saber REPORTUR.mx. El grupo
turístico canadiense dispondría de más de 700 millones de dólares, de los cuales
más de la mitad serían fondos propios y el resto préstamos que ya se le han
autorizado. Transat fichó hace unos meses a Jordi Solé para su ambicioso
proyecto de crear una división hotelera al estilo de lo liderado por Alex Zozaya y
Javier Coll con AMResorts desde Apple Vacations –hoy ambas integradas en Apple Leisure Group (ALG)–, y por Stephen Hunter y Jordi
Pelfort con Bluediamond y Sunwing. Transat, que vendió por más de 100 millones su participación del 35 por ciento de Ocean by H10 a la
propia cadena española que sumaba el resto del capital, se encuentra en los últimos meses buscando terrenos y ubicaciones para
desarrollar una cadena de resorts por los principales puntos del Caribe, como hicieron sus competidoras hace años atrás.
Transat quiere aprovechar su control de la comercialización turística para desviar una parte de ellos a sus propios hoteles, y seguir la
estrategia de los emisores de centrarse en el negocio con más margen y rentabilidad como es el hotelero. Transat tiene como aliado en
este cometido a Thomas Cook, con la que llegó a un acuerdo para intercambiarse estacionalmente los aviones, mientras Sunwing tiene
como socia a Tui, que es el mayor grupo turístico mundial.
Los más y menos afines del futuro titular de la Sectur – Reportur
Miguel Torruco asumirá en diciembre el cargo de Secretario de Turismo, y en su dilatada trayectoria en el rubro tuvo tiempo de granjearse
fuertes amistades y también algunos menos afines, en unas relaciones que desde su nuevo puesto cobrarán más importancia por las
consecuencias que ellas puedan suponer para la industria. En el último Tianguis, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET), llamó a los candidatos a incluir “explícitamente” políticas y acciones que estaban considerando para el
futuro del turismo, y advirtió que sin el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México esa actividad “fracasaría a mediano y largo plazo”,
reveló REPORTUR.mx. En ese momento, Andrés Manuel López Obrador, era el único candidato que ponía en duda el futuro del
aeropuerto; luego, moderó su discurso y aceptó modificar su postura.
Con el triunfo consumado de AMLO, Azcárraga se quiere acercar al presidente electo y tender puentes con Torruco, señala Dinero.
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 la 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, agrega la
publicación. Después el consuegro de Slim 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.
PriceTravel prevé el pico de ventas en la tercera semana de julio – Reportur
La temporada vacacional de verano es una oportunidad para fortalecer el turismo nacional, y de acuerdo a PriceTravel Holding, se
prevé una venta de 120 mil cuartos noche. Dentro de su oferta la agencia incluye más de 156 mil hoteles distribuidos en todo el mundo
de los cuales más de 6mil se concentran en México. Price Travel ha puesto a disposición de sus clientes para estas vacaciones hasta 65
por ciento de descuento en paquetes de viaje, vuelos, noches de hotel, cruceros, renta de autos, traslados, tours y seguros de viaje.
La agencia de viajes on line destaca que durante la tercera semana de julio podría registrarse el mayor porcentaje en ventas respecto a
otros meses y para 2018 se estima un crecimiento del 15 por ciento en venta de productos terrestres, a partir de lo registrado en 2017.
Durante el periodo de enero a abril de 2018 el porcentaje de ocupación hotelera fue de 62.9 por ciento, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), el cual se fortalece durante la próxima temporada vacacional gracias a la demanda de los
viajeros.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Los mercados otorgan a López Obrador el beneficio de la duda – El
Economista
La incertidumbre sobre quién encabezaría la Presidencia de México a partir
del 1 de diciembre quedó atrás; ahora, los mercados financieros comenzarán
a tomar sus propias decisiones sobre cómo conformarán sus portafolios de
inversión, siguiendo de cerca las decisiones que tome el nuevo mandatario y
sus principales estrategas económicos en los próximos meses.

Tipo de cambio A las 8 de la noche, apenas se dieron a conocer los
resultados de las encuestas de salida, donde se apreciaba una holgada
votación a favor del candidato Andrés Manuel López Obrador, el tipo de
cambio ya daba las primeras señales, el peso había recuperado 11 centavos
frente al dólar al cotizarse en 19.80. A las 9 de la noche bajó a 19.75 y a las 10
de la noche alcanzó los 19.64 pesos por dólar. En los días subsecuentes, las
reuniones que sostuvo el virtual ganador de la elección presidencial con el
presidente Enrique Peña Nieto y el sector empresarial influyeron de manera positiva en el desempeño que la divisa azteca tuvo a lo largo
de la semana.
CMIC y AMPI avalan reubicación de dependencias – El Economista
Puebla, Pue. La descentralización de dependencias federales representará un
área de oportunidad para el alquiler de inmuebles o construcción de espacios,
consideraron las representaciones locales de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
(AMPI). El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando asuma
funciones en diciembre próximo, tiene considerado trasladar la Secretaría de
Educación Pública federal a esta ciudad.
Bajo este contexto, el dirigente de los constructores, José Antonio Hernández
González, consideró que si se concreta la propuesta de mudar esa dependencia
federal, representaría hacer edificios o remodelar espacios existentes. Puntualizó
que cualquier proyecto que emane del gobierno federal en materia de
infraestructura significa oportunidades para su sector, aunque tendrán que ser cautelosos y esperar a que entre en funciones el nuevo
mandatario del país.
AMLO recibirá finanzas sanas, dice Hacienda – El Heraldo de México
En aras del próximo cambio de gobierno, el secretario de Hacienda, José Antonio
González Anaya, aseguró que la actual administración entregará al equipo de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) finanzas “sanas y en orden”. Destacó que la
dependencia que comanda trabaja para tener una transición exitosa y de forma
ordenada, como se ha hecho en sexenios anteriores.
“Nuestro trabajo en la Secretaría a de Hacienda es tener una transición ordenada y
exitosa y, por instrucción del presidente de la República, entregar unas finanzas
públicas sanas y en orden, en eso vamos a centrar nuestro trabajo”, externó.
Entrevistado al término de su participación en el foro de Oxford Business Group,
González Anaya expuso que aún no tienen un acercamiento con el equipo de AMLO
para elaborar la propuesta del paquete económico 2019. Éste se dará, dijo, hasta que
sea oficial su nombramiento como Presidente.
Peso entra en racha ganadora – El Heraldo de México
El peso se apreció 0.74 por ciento a 18.9130 unidades por dólar, en su modalidad
interbancaria, reportado por Banxico. La moderación de los temores de una guerra
comercial entre EU y China, una inflación estadounidense menor a la esperada y el
optimismo que genera la reunión del virtual Presidente electo con funcionarios de la Casa
Blanca impulsaron a la moneda local.
Por segunda ocasión en la semana, el dólar cerró por debajo de los 19 pesos, en su menor
nivel desde el 30 de abril. En ventanillas, el billete verde se vendió en 19.25 pesos, con una
depreciación de 0.52 por ciento.
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No hay visos de que AMLO sea populista, dice el BID – La Crónica de Hoy
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que la próxima administración,
que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del próximo 1 de diciembre,
tiene la intención de probar cosas distintas en materia económica, lo que es bueno y
hay que celebrarlo. El representante del BID en México, Tomás Bermúdez, dijo que las
señales que ha dado el triunfador de las elecciones presidenciales en reuniones con
los sectores productivo y privado, tanto antes como después de las elecciones del
pasado 1 de julio, “no son necesariamente de corte populista”.
“Yo no veo elementos de populismo como tal. Hay claramente políticas que son
distintas a lo que se ha venido haciendo últimamente. Creo que las cosas sólo
cambian tratando de hacer cosas distintas o probando cosas distintas”, argumentó.
Destacó que “las condiciones están dadas” para que las perspectivas del nuevo
gobierno en México sean positivas y se concreten las cosas que se tienen que hacer,
en un contexto externo complicado, en particular en materia comercial.

POLÍTICA

Candidatos a dirigir el PRI deben ser designados por la base: Juárez
Cisneros – La Jornada
Con un proyecto de tres vías (incluida la reflexión por la debacle del
primero de julio), el PRI alista el proceso para elegir a su dirigencia. El
mecanismo podría ser consulta a la militancia o un método más abierto,
informó René Juárez Cisneros, presidente nacional de este partido. “Sí
creo que el próximo proceso, para la siguiente dirigencia, tendrá que ser
democrático, abierto… En el caso de los candidatos, mi opinión personal
es que deben ser designados por la base, por la militancia”, dijo en
entrevista al término de una reunión de evaluación de dirigentes en la
cual se acordó integrar una comisión nacional de consulta y reflexión.
En este periodo de análisis, una pregunta constante entre los líderes del PRI es ¿en qué momento perdimos el rumbo? Asistentes al
encuentro comentaron que ante la interrogante, la respuesta fue la misma, con distintos matices. Perdimos el rumbo cuando dejamos a
un lado nuestros valores, especialmente la democracia y la justicia social.
Piden más dinero; no, dice AMLO – El Heraldo de México
En su primer encuentro con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, los gobernadores le pidieron cambios a Ley de Coordinación Fiscal, para
poder recibir más recursos públicos, sin embargo, el tabasqueño les informó que en
una primera etapa de su gobierno no habrá reformas de gran calado en la materia.
“Están pidiendo la revisión del convenio de coordinación fiscal. Yo les expresé que
hemos decidido iniciar con muy pocas reformas, con respeto a la autonomía del
Poder Legislativo”, dijo. El encuentro se dio en el contexto de un documento que
dará a conocer con 50 lineamientos para combatir la corrupción y promover la
austeridad, entre los que destacan la cancelación de fideicomisos, las fiscalías
general y de anticorrupción, sin consigna y con facultades para erradicar la
impunidad. La estrategia prevé castigos no sólo a quien comete un ilícito con los
recursos públicos, sino a sus amigos y familiares. Incluye solicitar declaraciones
patrimoniales a familiares o cercanos a los servidores.
Ayer, durante la reunión privada donde estuvieron 30 mandatarios, entre ellos el chiapaneco Manuel Velasco; el de Quintana Roo, Carlos
Joaquín, y el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, entre otros, López Obrador explicó que dejará para el mediano plazo la
realización de reformas de fondo: “Queremos, primero, acreditar al gobierno”. La práctica, dijo el tabasqueño, consistía en que entraba
un nuevo gobierno y también todo un paquete de “reformas estructurales”, pero “nosotros no vamos a actuar de esa manera”.
Reconoció que, los gobernadores pidieron más presupuesto a la Federación: “Lo que ellos buscan es recibir más presupuesto”, dijo, pero
luego dejó en claro que no habrá reforma fiscal, pues su gobierno no aumentará impuestos. López Obrador también les dijo a los
mandatarios que se acabó la época de premios o castigos, y señaló que no tomará represalias contra ellos. “No se actuará de manera
discrecional: si un gobernador se porta mal, se demoran sus participaciones. No se utilizará al gobierno para castigos”, dijo. Admitió que
hubo “resistencias” de algunos gobernadores sobre la red de 32 coordinadores estatales, quienes sustituirán a los actuales delegados
federales, por lo respetará la críticas. Sobre el tema de seguridad, explicó que se acordó que los gobernadores van a participar en el
proceso de consulta para elaborar el plan en la materia.
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Preparan casa de transición de AMLO para encuentro con funcionarios de EU – El
Heraldo de México
La casa de transición de Andrés Manuel López Obrador se prepara para recibir
mañana por la tarde a la comitiva de funcionarios del gobierno federal de Estados
Unidos, que sostendrán una reunión de trabajo con el presidente electo y un grupo de
sus futuros secretarios de Estado. Sillas y sillones rentados ingresaron a la casona
antigua de la colonia Roma en la que despacha López Obrador durante este periodo
de transición, así como los intérpretes que se encargarán de traducir las
conversaciones entre los políticos de ambos países.
Personal de la delegación Cuauhtémoc se hizo presente desde las 16 horas de este
jueves, algunos se encargaron de barrer las calles y limpiar las jardineras, otros
notificaron a los residentes de la calle Chihuahua que debían desalojar sus vehículos
antes de las 6 de la tarde, pues cerrarían la calle y montarían vigilancia para garantizar la seguridad de los funcionarios estadounidenses.
La noticia generó molestia en comerciantes como Obed, dueño del kiosco de golosinas de la esquina. “Uno tiene que sacar el chivo”,
comentó molesto cuando se enteró que no podría instalarse hasta después de las 3 de la tarde, una vez que concluya la reunión
binacional.
Misión de alto nivel refleja importancia de relación con México: EU – El Heraldo de
México
El gobierno del presidente Donald Trump sostuvo hoy que la misión de alto nivel
de los secretarios de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional a la capital mexicana
este viernes, refleja la importancia que Estados Unidos asigna a la relación
bilateral con México. La misión, que incluye al asesor presidencial Jarred Kushner;
al secretario de Estado, Mike Pompeo; a la secretaria de Seguridad Nacional,
Kirstjen Nielsen; y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin; se reunirá con el
presidente Enrique Peña Nieto y después con el candidato ganador de las
elecciones, Andrés Manuel López Obrador.
“Esta delegación es notable y un reflejo de la importancia de la administración
de Estados Unidos asigna a la relación bilateral”, señaló. El grupo visitará en
primera instancia la residencia oficial de Los Pinos, después estará con López
Obrador y más adelante irá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde su titular Luis Videgaray y el secretario Pompeo ofrecerán una
rueda de prensa conjunta. La visita tendrá lugar después de lo que fue caracterizado por el Departamento de Estado como la “muy
positiva y constructiva” conversación telefónica entre el presidente Trump y López Obrador, triunfador en los comicios del pasado 1 de
julio.
Purga en el PAN; van vs. Calderón – El Heraldo de México
La Comisión de Orden y Disciplina del PAN analiza expulsar a los militantes que
respaldaron a los candidatos postulados por otras fuerzas políticas, entre ellos, el
ex presidente Felipe Calderón. En entrevista con El Heraldo de México, el
presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, detalló que a petición de los
dirigentes estatales se envió la solicitud a los órganos encargados de aplicar
sanciones a los militantes que violaron los estatutos del partido.
En su momento, Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del PAN; los
exgobernadores Alberto Cárdenas, de Jalisco; Fernando Canales, de Nuevo León,
y Guadalupe Osuna, de Baja California, apoyaron la candidatura de Margarita
Zavala. -En la reunión con dirigentes locales, ¿se planteó qué medidas tomarán
con los panistas que traicionaron al partido, entre ellos el ex presidente Felipe
Calderón? “Sí se mencionó, y pidieron a la dirigencia nacional firmeza con todos
aquellos que hayan apoyado a otro partido, sin duda, lo llevarán a cabo”, dijo.
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Reformas estructurales sin tintes partidistas: EPN – La Crónica de Hoy
Las reformas estructurales no tienen sello personal, ni color partidista, su único fin es el bienestar
colectivo, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Al conmemorar el Día del Abogado, el
mandatario dijo que esas reformas se construyeron en un escenario de libertad, pluralismo y
democracia y ya se han traducido en beneficios tangibles para la población.
Señaló que las reformas sentarán las bases del desarrollo para la próxima administración. El
mandatario indicó que “el desarrollo de México no parte de cero cada seis años pero era
necesario llevar a cabo ajustes que habían sido pospuestos durante décadas”.

INTERNACIONALES

Trump siembra discordia durante gira por Europa – Excélsior
Animado por su victoria en la cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, enfiló ayer contra la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, al
opinar que el plan de su gobierno para el Brexit no es por lo que votaron los británicos y
que puede “matar” la posibilidad de un acuerdo comercial con Washington. Antes de
partir de Bruselas, donde se celebró una cumbre de dos días de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Trump celebró los “enormes progresos” de sus
aliados para aumentar su gasto militar, tras forzar a una reunión de emergencia para
señalar a los malos alumnos, especialmente Alemania.

El resultado parece satisfacerlo. “Aceptaron pagar más y pagar más rápido”, anunció
Trump en una rueda de prensa. La víspera exigió que los países miembros aportaran 4% de su PIB a la OTAN. Pero los países apenas
discutían cumplir con su compromiso de aportar 2% de su PIB. Francia, España y Alemania se comprometieron a cumplir con esa meta,
pero en el caso galo hasta 2025.
Maduro acusa a Colombia de infiltrar grupos violentos en Venezuela – El
Heraldo de México
Caracas.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy a la
oligarquía colombiana de infiltrar a grupos militares a través de la frontera para
escalar una ola violenta en territorio venezolano. En un acto de transmisión de
los mandos castrenses, Maduro instó a los soldados a garantizar la paz de
Venezuela, ante los supuestos planes de la oligarquía colombiana.
“Debemos garantizar la paz en Venezuela. La oligarquía colombiana ha
venido infiltrando grupos paramilitares para tratar de escalar una ola de
violencia en nuestro territorio y hacer daño a la población que vive en nuestro
territorio e instalar un conjunto de provocaciones”. Asimismo, Maduro reiteró su
denuncia respecto a que el imperialismo estadounidense prepara un acto de
provocación en la frontera con Colombia para llevar a los dos países a una
conflagración armada.
París cerrará la torre Eiffel y se blindará para la final del Mundial – El Heraldo de México
París cerrará este domingo su monumento más emblemático, la torre Eiffel, y se blindará
con hasta 12.000 policías debido a la multitud que se espera en la capital francesa para
seguir la final del Mundial entre Francia y Croacia, anunciaron hoy las autoridades. “Por
razones de seguridad, la Prefectura de Policía ha exigido el cierre de la torre de Eiffel”,
indicó la empresa que gestiona el monumento. Las autoridades optaron por pedir su
cierre por la multitud que se aguarda en las zonas circundantes para seguir el encuentro
en las pantallas gigantes que se desplegarán, una de ellas frente a la misma torre.
Los turistas que adquirieron un boleto para visitarla este domingo -con un coste de entre
16 y 25 euros para un adulto– podrán beneficiarse de un reembolso “en un plazo de dos
meses”. Asimismo, el responsable policial de París, Michel Delpuech, anunció hoy que la
capital y su región contarán con un refuerzo especial de 12.000 policías y 3.000 efectivos
de primeros auxilios para la final del Mundial del domingo. Estas fuerzas también servirán
para reforzar la seguridad el sábado, cuando se celebrará la fiesta nacional francesa.
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Nicaragua es un clamor contra la represión de Daniel Ortega – La Crónica de Hoy
Un mar de banderas blancas y azules se dejó ver ayer en Managua y otras ciudades de
Nicaragua, para desafiar al rojo y negro de la bandera sandinista, detrás de la cual se
esconden los que abren fuego contra la población que se hartó del autoritarismo del
presidente Daniel Ortega, y que ha dejado ya más de 350 muertos.
Ayer, decenas de miles de nicaragüenses salieron ayer a las calles para participar en la
marcha “Juntos somos un volcán”, con la que los nicaragüenses tratan de decir al presidente
sandinista y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ya no hay marcha atrás,
aunque sigan disparando, torturando en centros de detención y desapareciendo
manifestantes. “El miedo, todos lo tenemos, pero el ansia de libertad es más grande que el
miedo. Estamos hartos de Ortega, de su corrupción: todos son un atajo de corruptos”, declaró
María Eugenia Narváez, una mujer que superó el temor a la represión que lideran los grupos encapuchados de “paras”.
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