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PRIMERAS PLANAS
Decidirá al NAIM consulta popular
Viabilidad de NAIM será analizada por equipos de EPN y
AMLO en agosto, y sometida a consulta ciudadana en
octubre, anunció Jiménez Espriú.

Cuesta 2 mmdp aventura de los “chiquipartidos”
Desde 1991 se han creado y desaparecido 14 de ellos;
dirigentes se quedaron con dinero y bienes al extinguirlos

López Obrador: se romperá el molde de la política; ganaré
$108 mil
El virtual Presidente electo expuso 50 lineamientos para la
austeridad y la lucha anticorrupción; ofreció una Fiscalía
General autónoma “en los hechos”
AMLO: percibiré $108 mil; 40% del ingreso de Peña
Ningún servidor público ganará más sueldo que el Presidente,
reitera. Si alguien no está conforme, para eso están los
tribunales, señala. Anuncia 50 lineamientos para el combate
a la corrupción. La figura de la primera dama desaparecerá;
el DIF pasará a la Ssa
Llevarse bien con Rusia sería algo bueno, no malo: Trump
Los mandatarios de Estados Unidos y Rusia sostienen una
cumbre en Helsinki, Finlandia, donde hablan de temas como
comercio, misiles y China.
Prolongar incertidumbre sobre TLCAN, motiva recorte del PIB
mexicano para 2019: FMI
El FMI recortó su expectativa de crecimiento para México en
2019, de 3% a 2.7%, tras reconocer el impacto de la
prolongada incertidumbre alrededor de la renegociación del
TLCAN.
Aterriza AMLO su plan de austeridad y anticorrupción
Anuncia 50 lineamientos para la austeridad y contra la
corrupción durante su sexenio, entre ellos la reducción de
hasta la mitad de la alta burocracia, disminución a 3 asesores
por secretaría y la eliminación del 50% de gastos en
publicidad oficial
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / El valor de la marca de los Pueblos Mágicos – Excélsior
Dado que nueve de cada diez mexicanos conocen la marca de “Pueblos Mágicos” resulta que ésta tiene
un gran valor, aunque se le podría sacar más provecho. La semana pasada se hizo referencia aquí a la
minuta de la última reunión de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), que preside
Fernando Olivera. En el punto uno, establece textualmente: “En la Feria de los Pueblos Mágicos en octubre la
Sectur otorgará permisos para el uso de la marca Pueblos Mágicos (logo), para que los Pueblos Mágicos
puedan comercializar la marca”. Gerardo Corona, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, tomó
contacto con este espacio para aclarar que dicha afirmación era incorrecta y que no había una decisión
de esta naturaleza.
En realidad fue un problema de redacción, pues lo que se consignó de forma sucinta en el acta fue el interés
del Comité Nacional de Pueblos Mágicos (CNPM), que preside Christian Berger, para obtener más provecho de este programa de la
Secretaría de Turismo (Sectur). Parafraseando la expresión de los “empresarios ricos con empresas pobres”, sería justo decir que en este
caso se trata de “poblaciones famosas con oferta turística desconocida”. Ciertamente, Prodermágico concentra buena parte del
escaso presupuesto de Sectur, pero es poco lo que hace para difundir su oferta, impulsar las visitas y para consolidar la participación de
sus miembros.
Deben partidos 85 mdp a 40 agencias de viajes – Milenio.com
Mientras el proceso electoral terminó, los partidos políticos tienen deudas por 85 millones 929 mil
pesos con las agencias de viajes por servicios de turismo electoral. En entrevista con MILENIO,
Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), informó
que son 40 las empresas del sector que aún no reciben todos los pagos respectivos.
El directivo comentó que todos los partidos políticos tienen este adeudo, por lo que no existe un
organismo que tenga una mayor cifra de morosidad. De acuerdo con la AMAV el turismo
electoral se refiere a los traslados que realizaron los candidatos con su equipo de campaña por el
país e incluyen boletos de avión o autobús, rentas de camiones, salones y hoteles, así como el
pago de alimentos e insumos.
Piden a próximo gobierno ampliar consultas al sector turismo – La Jornada
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur) planteó dar continuidad a algunos programas gubernamentales iniciados durante
la administración del presidente Enrique Peña Nieto, como Conéctate al Turismo y Viajemos
todos por México, y solicitó al equipo del candidato ganador de las elecciones del 1º de
julio, Andrés Manuel López Obrador, que haya mayores consultas con los empresarios para
evitar gasto excesivo en la promoción de los llamados actos de alto impacto.
En entrevista, el vicepresidente de la Concanaco-Servytur, Roberto Zapata, enfatizó la propuesta del organismo privado de que el
gobierno brinde mayor claridad en el manejo de recursos que realiza el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el organismo
de mayoría estatal encargado de las campañas de promoción en el país y en el extranjero, luego de los gastos que significó atraer la
Fórmula 1 o el acuerdo con la empresa canadiense Cirque du Soleil.
Crece 4% el gasto en vacaciones – El Heraldo de México
La temporada de vacaciones de verano dejarán una derrama económica de 378 mil millones de
pesos, 4 por ciento más respecto a igual periodo de 2017. En el incremento influye la tranquilidad
reportada después de las elecciones, ya que incentiva el turismo interno, estimó la ConcanacoServytur. Durante el asueto, que inició el 9 de julio y concluirá el 19 de agosto, se movilizarán en el
país 67.3 millones de paseantes, que representarán un alza de 2.8 por ciento respecto a la
temporada de 2017, estimó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos. Añadió que estas
vacaciones tendrán un comportamiento atípico, “las elecciones retrasaron la salida de ciudadanos
a diversos destinos”, dijo.
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Sin embargo, la apreciación del peso alentó los viajes de los mexicanos al exterior y la tranquilidad en el país, después de los comicios,
incentivará el turismo interno, factores que aumentarán la derrama económica prevista, puntualizó. De los más de 67 millones de
paseantes en estas vacaciones de verano, 49 millones 700 mil serán mexicanos y se estima que realicen un gasto global de 331 mil
millones de pesos, es decir una erogación por persona de 6 mil 660 pesos aproximadamente en promedio, expuso López Campos. Se
prevé que arriben del extranjero unos 17 millones 600 mil turistas y que generen una derrama económica de 47 mil millones de pesos, con
un consumo individual de 2 mil 670 pesos, es decir, harán un gasto 2.5 veces menor al realizado por los vacacionitas locales. Los sitios de
mayor afluencia son los destinos de playa con 90 por ciento de ocupación, principalmente las Rivieras Maya y Nayarit, Los Cabos,
Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo, Veracruz, Puerto Progreso, Bahías de Huatulco y ciudades coloniales como: Morelia,
Guanajuato, Zacatecas, Durango, Querétaro, Mérida y Puebla, entre otras. (La Jornada)
Torruco, preparado para vivir en Chetumal que será sede de Sectur – Reportur
Por medio de su cuenta de Twitter, Miguel Torruco Marqués se declaró listo para su traslado a Chetumal, ciudad en que se ubicará la
Secretaría Federal de Turismo, así como el inicio del trabajo y la coordinación con todos los involucrados para poder hacer realidad los
grandes proyectos que anunció en campaña Andrés Manuel López Obrador para el sureste del país. En el caso de Quintana Roo, el
virtual próximo secretario de Turismo con la administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá
gran impulso para la consolidación del tren que comunicará a Cancún con Palenque. “El ferrocarril turístico detonará el desarrollo de
diversas poblaciones y fomentará el turismo en la región”, expuso.
No obstante, ante la descentralización de la Secretaría de Turismo a Chetumal es necesario desarrollar más y mejor infraestructura e
imagen urbana complementaria para la Zona Sur que permita aumentar la competitividad, afirmó Amir Efrén Padilla Espadas, presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, reveló noticaribe. Padilla Espadas calificó de positiva la apertura de la Secretaría de
Turismo en Chetumal y el anuncio de retomar el tren peninsular porque “son acciones que beneficiarán directamente a la Zona Sur que
tradicionalmente ha estado marginada del desarrollo turístico”. (La Jornada Maya)
Hoteles de Cancún abaratan hasta un 15% sus tarifas para latinos – Reportur
Los hoteles de Cancún, para suplir el descenso de turistas de Estados Unidos y
Canadá, bajaron tarifas hasta un 15% para atraer turismo latinoamericano, que
si bien reporta buenas ocupaciones las ganancias son menores con este
mercado, y algunos mercados como el brasileño deciden llegar al destino ya
que incluso le sale más económico que hacerlo dentro de su país. Según
Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y
Puerto Morelos (AHCyPM), “el destino está bien posicionado alrededor del
mundo y los mercados alternos, como Colombia, Argentina y Brasil son con los que han estado sustituyendo parte de la falta del
mercado proveniente de Estados Unidos y Canadá, pero con tarifas más reducidas”.
El gremio comenzó a abaratar hasta 15% sus precios ya que están estancias más largas y había que tomar en cuenta que son economías
diferentes y el tipo de cambio es diferente contra un dólar y por ello tomaron esas decisiones. “Estamos mal competitivamente en precios
comparado con el resto del Caribe ya que somos más baratos”, agregó Cintrón Gómez, reveló Sipse. El Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQR) reporta que el turismo de lujo representa solo 10% del total de los visitantes que llegan al destino. Cintrón, como
recogió REPORTUR.mx, admitió que las reservas de habitaciones para el verano van lentas y pidió a los hoteleros que no bajen sus precios.
Puebla espera derrama turística de más de 600 mpd en tres meses – Reportur
Como cada año, la industria turística del país se reunió en la capital poblana por invitación del secretario de cultura y turismo de Puebla,
Roberto Trauwitz, para disfrutar del arranque de temporada de Chiles en Nogada, platillo típico de la región que se da de julio a
septiembre, y que se ha convertido en toda una fiesta de sabores, colores y tradición.
Trauwitz agradeció el apoyo y la presencia de las autoridades de gobierno, presidentes de las diferentes asociaciones turísticas,
operadores, agentes de viajes, e invitados especiales, quienes han hecho de Puebla uno de los destinos favoritos de México en los últimos
años, por sus atractivos turísticos y su inigualable gastronomía. El funcionario destacó que en esta fiesta de sabores y colores típicos que se
refleja en este platillo ancestral, participaran durante esta temporada 14 emblemáticos restaurantes que esperan superar la meta de dos
millones 700 mil chiles vendidos el año pasado y lograr una derrama económica de más de 600 millones de pesos.
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Mayor infraestructura para recibir Sectur en Chetumal: Amir Efrén – La Jornada Maya
La capital de Quintana Roo requiere fortalecer la infraestructura para dar cabida al proyecto de
descentralización del Ejecutivo Federal que plantea el traslado de las oficinas de la Secretaría Federal de
Turismo a Chetumal, por lo que urgen esquemas de inversión pública y privada para fomentar la
competitividad, consideró el presidente del Colegio de ingenieros, Amir Efrén Padilla Espadas. El
representante de los ingenieros, indicó que para enfrentar el gran desafío que representa para Chetumal
dar cabida a una dependencia federal de este tamaño e importancia, se requiere desarrollar mayor
infraestructura y mejora de la imagen urbana complementaria que permita generar una ciudad más
competitiva.
Amir Padilla, celebró el anuncio del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador sobre el traslado de
la Sectur, y también sobre el tren que recorra el sureste del país, “porque son acciones que beneficiarán
directamente la zona sur de Quintana Roo, que tradicionalmente ha estado marginada del desarrollo turístico”. El representante gremial,
consideró importante ampliar alianzas entre gobiernos y la iniciativa privada, así como generar inversiones y esquemas de financiamiento
destinados a fortalecer la conectividad aeroportuaria y puertos marítimos y por otro lado, facilitar la construcción de infraestructura
hotelera sustentable de acuerdo al perfil de desarrollo que se pretende para la zona sur de Quintana Roo.

Viajan menos mexicanos a EUA por entorno hostil – El Horizonte
En medio de mensajes hostiles contra los mexicanos y medidas migratorias más restrictivas del gobierno
de Donald Trump, el flujo de turistas connacionales a Estados Unidos disminuyó el año pasado un 6.1 por
ciento. Este escenario no ocurría desde 2009, cuando la más reciente crisis económica golpeó al país.
De acuerdo con cifras del Departamento de Comercio estadounidense, que cita al Banco de México
como fuente, el número de arribos de paisanos que viajó al norte de la frontera cayó a 17.8 millones en
2017, situándose incluso por debajo del nivel de 2015, de 18.3 millones de llegadas.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Crowdfunding inmobiliario, el último invitado a la Ley Fintech – El Economista
Aunque la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como
Ley Fintech, en su marco general sólo contempla el aval de la autoridad para tres tipos de
formas de financiamiento colectivo, o crowdfunding, (el de deuda, de capital y de
copropiedad o regalías) en las disposiciones secundarias de la misma se incluye al destinado al
desarrollo de proyectos inmobiliarios. De acuerdo con algunos de los borradores de las
disposiciones secundarias en poder de este medio, el financiamiento colectivo de deuda para el
desarrollo de proyectos inmobiliarios es aquel donde diversos inversionistas de una plataforma
otorgan un préstamo para el desarrollo de este tipo de proyectos.

“Financiamiento colectivo de deuda para el desarrollo inmobiliario (se refiere) a la operación de financiamiento colectivo que tiene por
objeto que los inversionistas otorguen un préstamo o crédito a los solicitantes destinado a la construcción de desarrollos inmobiliarios,
quedando obligados al pago del principal”, se puede leer en uno de los documentos que la autoridad ha enviado a distintos gremios
para su análisis y posterior retroalimentación.
TLCAN hasta 2019, aún con más incertidumbre – La Razón Online
El sector privado destacó la importancia de que continúe el actual equipo negociador del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora acompañado del equipo de transición
del próximo gobierno, en un contexto donde se podría reportar de nuevo incertidumbre, como
consecuencia del retraso generado en el proceso por los periodos electorales en México y Estados
Unidos. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) reconoció que es posible una
resolución de la renegociación del TLCAN hasta 2019, por el tema electoral en ambos países.
Según refirió, se espera que los trabajos de cabildeo entre los equipos negociadores de las tres
naciones se reanuden hacia finales de julio, con la expectativa de llegar a un acuerdo final
durante el tercer trimestre del año.
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Sin embargo, apuntó que este periodo podría alargarse debido a la posición del gobierno estadounidense, de lograr el máximo beneficio
de manera unilateral. En su reporte semanal, el organismo dirigido por Luis Foncerrada Pascal señaló en este contexto que también se
tiene intranquilidad ante una mayor agudeza de las medidas proteccionistas iniciadas por gobierno del país vecino del norte y por el
riesgo de que la economía mexicana enfrente problemas ante políticas económicas que limiten un buen desempeño de la actividad
productiva. De acuerdo con el Ceesp, la postergación de un acuerdo hasta 2019 puede abrir la posibilidad de un nuevo periodo de
incertidumbre, ocasionando que algunas empresas retrasen sus planes de inversión en el país o que los hogares se mantengan cautelosos
en materia de consumo. Evidentemente, esta preocupación podría agudizarse en función de que el tiempo que se requiera para
concretar la renegociación sea mayor.
Ven riesgo de elevar deuda con plan pensionario de AMLO: CIEP – La Razón Online
Ante un sistema de pensiones desigual como con el que tiene México, la propuesta en esta
materia del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deberá estar bien
cimentada, de lo contrario sólo va a incrementar la deuda, según analistas. A grandes rasgos, la
propuesta del tabasqueño es doblar la pensión de adultos mayores del gobierno federal que
entró en vigor en 2014 y que beneficia a alrededor de seis millones de personas que rebasan los
65 años de edad; sin embargo, la meta del tabasqueño sería dar la pensión a los más de 8.5
millones de ancianos que se encuentran en el registro del Consejo Nacional de Población
(Conapo).
No obstante, si la medida entra en vigor inmediatamente después de tomar posesión, para el
próximo año, el nuevo gobierno deberá destinar 140 mil millones de pesos para este sector, pues además de destinar el presupuesto de
su programa universal, estaría arrastrando el gasto que se realiza actualmente en las pensiones contributivas y no contributivas.
Pronostican que dólar repunte durante las próximas semanas – La Razón Online
En la semana pasada, la moneda nacional ganó 0.9 por ciento al mayoreo, por lo que hiló
cuatro semanas seguidas en terreno positivo, siendo su mejor racha desde el pasado 26 de
enero, cuando hiló cinco con ganancias. Sin embargo, prevén que en las próximas semanas
el billete verde se fortalezca en las próximas semanas.
En la semana, el peso mexicano estuvo influído por las tensiones comerciales entre Estados
Unidos y China, toda vez que el país vecino dejó la puerta abierta para volver a aplicar
medidas arancelarias a productos chinos. Según Infosel, también los participantes del
mercado continuaron atentos a las acciones del próximo presidente del país, Andrés Manuel
López Obrador, quien se reunió con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos al final de la semana pasada, y además presentó
algunas de sus propuestas que serán prioridad en su administración.
Ven difícil que el PIB llegue a 4% - El Heraldo de México
En 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, será difícil alcanzar un
crecimiento cercano a 4 por ciento, para lograr la meta sexenal que se ha propuesto (4 a
5 por ciento). Es decir, para alcanzar un crecimiento del PIB de 4 por ciento se requiere
crecer mínimo a ese ritmo cada año. Los anterior, al considerar que los primeros 12 meses
de cada sexenio se convierten en un periodo de transición que se termina reflejando en
una menor expansión económica.
En los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto, el
primer año se registró un menor crecimiento que en el resto de su administración. Si bien
en algunos casos obedece a otros factores, como la crisis de 1995, donde el PIB cayó 6.29
por ciento, analistas afirman que los primeros 365 días suelen ser los más complicados.
Cifra histórica en ahorro para el retiro; 14.9% del PIB: SHCP – La Crónica de Hoy
A junio de 2018, el saldo total de los recursos administrados por las Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afore) alcanzó un monto de tres billones 323 mil 272 millones de pesos, el más
alto en los 21 años de historia del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta cifra histórica equivale a 14.9 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) y es 4.1 por ciento real superior respecto al saldo al cierre de
2017, con un crecimiento de 154 mil 81.9 millones de pesos en los últimos seis meses.
A 21 años del SAR, que empezó a operar el 1 de julio de 1997, destacó que las Afores son de los
mejores instrumentos de ahorro en términos de rendimiento gracias a sus atractivas tasas de
rentabilidad.
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POLÍTICA
López Obrador: se romperá el molde de la política; ganaré $108 mil – Excélsior
Al presentar sus 50 lineamientos para el combate a la corrupción y la austeridad republicana, el
virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “se va a
romper el molde de cómo se hacía la política tradicional”. En conferencia de prensa, López
Obrador precisó que ganará 108 mil pesos al mes, que no se comprarán vehículos nuevos para
funcionarios, ni equipos de cómputo en el primer año de su administración, y no habrá más de
cinco asesores por secretaría.
Aseguró que la Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía y no habrá
consigna del Presidente; la Fiscalía Anticorrupción, a su vez, no estará impedida de actuar
contra compañeros de lucha, amigos y familiares.
Ventaja de AMLO facilita labor del TEPJF – El Heraldo de México
El magistrado electoral Felipe Alfredo Fuentes Barrera aseguró que la amplia ventaja entre el
primero y el segundo lugar de los candidatos a la Presidencia de la Republica facilitará la
calificación de la elección presidencial.
Incluso, adelantó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valorará
si es necesario esperar los resultados de la fiscalización de las campañas (previstos para el 6
de agosto), pues aplicar el supuesto de nulidad de una elección requiere una diferencia de
cinco puntos entre el primero y el segundo lugar y, Andrés Manuel López Obrador ganó por 31
puntos.
“El Tribunal tiene una responsabilidad al calificar estos comicios; (se preveía que) sobre sus hombros pesaran muchos asuntos en litigio. Esa
responsabilidad sí fue allanada, fue facilitada por el elector, quien se convirtió en el mejor juez”, sostuvo Fuentes.
Presidenciales gastaron 195 mdp en Internet – El Heraldo de México
Los candidatos presidenciales gastaron 195.6 millones de pesos en propaganda en internet,
indica el tercer informe de operaciones que entregaron al INE. Esta cifra equivale a 24 por
ciento del gasto global de campaña de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade,
Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez, que hasta ahora se ubica en 807.5 millones.
Aunque los últimos reportes en materia de fiscalización fueron entregados al Instituto el 4 de
julio, el micrositio en materia de fiscalización sigue reportando incremento en los gastos de los
abanderados presidenciales. Hace cinco días, las erogaciones de los presidenciales se
ubicaban en 781.6 millones de pesos; el corte del sistema correspondiente al 15 de julio, arroja
gastos por 807.5 millones de pesos. El mayor incremento en gastos lo reporta López Obrador
quien pasó de 100 millones a 125.1 millones de pesos erogados.

Proponen eliminar al menos seis subsecretarías de Estado – La Razón Online
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, diversas dependencias,
como las secretarías de Gobernación (Segob), Educación Pública (SEP), Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y Salud, entre otras, serán reestructuradas con la eliminación
de diversas subsecretarías, informaron integrantes del equipo de transición. Es el caso de la
Segob, que pasará de siete a tres subsecretarías como parte de su política de austeridad,
mismas que serán encabezadas por Tatiana Clouthier, Zoé Robledo y Alejandro Encinas.
“Una subsecretaría (Gobierno) estará a cargo del senador Robledo; la de Participación
Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles estará a cargo de Clouthier,
y acaba de crear una tercera, a cargo de Encinas, va a ser Derechos Humanos, Población y
Migración”, explicó la próxima titular de Segob, Olga Sánchez.
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PRD revisa si sigue en Frente y hasta cambio de nombre – La Razón Online
El presidente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, afirmó que esta semana
comienza el proceso de renovación del partido después de los resultados del pasado 1 de
julio, donde Morena obtuvo carro completo, lo que implicará el fortalecimiento de la
izquierda, aceptar e identificar errores, celebrar la lealtad de militantes, reconsiderar la ruta
del gobierno de coalición y continuidad de Por México al Frente en las Cámaras de
diputados y senadores; e incluso, no se descarta el cambio de nombre del sol azteca. En
entrevista con La Razón, informó que en octubre próximo habrá un cambio de dirigencia;
sin embargo, se trabajará con unidad en el fortalecimiento de las bases de cambio y “se
tiene que generar un reconocimiento a la lealtad, a la militancia, al trabajo territorial. Yo
creo que eso es lo que tiene que hacer hacia adelante el PRD”.
¿Qué pasó el 1 de julio, por qué Morena se llevó carro completo? Fue un proceso inédito a nivel nacional, en donde por primera ocasión
participaron tres coaliciones electorales para la Presidencia de la República, y eso pues evidentemente generó un posicionamiento muy
claro en la ciudadanía y marcó también algo que veníamos advirtiendo: climas que tienen que ver desde la violencia, pobreza,
desigualdad, falta de equidad en la distribución del ingreso y falta de desarrollo e inversión, en nuestro país; esa indignación se tradujo en
un esquema electoral como el que vimos el 1 de julio.

INTERNACIONALES
Miles repudian a Trump durante su visita a Escocia – Excélsior
Miles de personas se concentraron hoy ante el Parlamento escocés para una multitudinaria
marcha que recorrió las principales calles de Edimburgo en protesta contra las políticas del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este fin de semana realiza una visita privada
a Escocia. Los manifestantes, unos 50 mil según los organizadores, marcharon hasta el céntrico
parque de Meadows, para participar en la protesta conocida como 'El carnaval de la
resistencia' cuyo objetivo es mostrar el rechazo ciudadano a la visita de cuatro días del
mandatario al Reino Unido.
Un grupo de activistas voló allí el 'bebé Trump', un globo hinchable que caricaturiza al
presidente como un bebé con gesto enfadado que solo lleva pañales y un móvil en la mano,
y que ya sobrevoló el cielo de Londres durante la masiva manifestación que tuvo lugar ayer en
el centro de la capital británica. La marcha, bajo el lema 'Dump Trump' (Echar a Trump), fue
convocada por la plataforma "Scotland against Trump" (Escocia contra Trump) y sus asistentes llevaban banderas en representación de
México, Palestina o la comunidad LGTBI y pancartas en que se leían eslóganes como "Amo lo que Trump odia", "No al racismo, no a
Trump" o "Escocia dice no a Trump".
Trump ve a Rusia, China y Unión Europea como 'enemigos' de EU – Excélsior
Para Donald Trump, la Unión Europea, Rusia y China son enemigos de Estados Unidos. El presidente de
Estados Unidos consideró que Bruselas, Moscú y Pekín representan una amenaza para su país,
aunque aclaró que ello no indica que sean ‘malos’. Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que
la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio. Rusia es un enemigo en ciertos
aspectos. China es un enemigo económicamente, ciertamente son un enemigo”, afirmó Trump en
una entrevista con la cadena estadunidense CBS que fue realizada el sábado en Escocia. Pero eso
no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos", suavizó.
El mandatario estadunidense aseguró que respeta a los líderes de esos países, pero lamentó que
estén tomando ventaja de Washington en cuestiones comerciales. En los últimos meses, Trump ha
elevado la tensión con países y regiones consideradas socios de Estados Unidos, como la propia UE, Canadá y México, especialmente en
materia comercial.
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Europa pide a Trump aclarar quiénes son sus amigos – El Heraldo de México
La Unión Europea (UE) trató de quitar importancia a la última declaración polémica del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó al bloque comunitario de
“enemigo” de su país en vísperas de reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin. La
pregunta que debemos hacer a Estados Unidos es ¿a quién considera amigo?”, dijo la jefa de
la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, al llegar para una reunión con los cancilleres
europeos, en Bruselas. “Nosotros tenemos muy claro que Estados Unidos es nuestro amigo. Un
cambio en la administración no cambia la amistad entre países y personas. Espero que la
administración de Estados Unidos tenga también las ideas claras sobre quiénes son sus
amigos”, agregó.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, notó que Trump “viene diciendo lo
mismo siempre”. “No le gusta el multilateralismo. La Unión Europea es el sumun del multilateralismo y no ha ocultado que este invento de
la UE no le gusta. Probablemente la palabra enemigo sea una hipérbole. Habrá querido decir que en materia comercial somos muy
competitivos y tienen un gran déficit con nosotros. Interpreto que es así, porque de otra manera no lo entiendo”, dijo. “Ahora parece que
todo el mundo somos enemigos. Tenemos que tomar las afirmaciones (de Trump) con moderación”, minimizó el canciller francés, JeanYves Le Drian.
Trump y Putin se reúnen en el Palacio Presidencial de Helsinki – El Heraldo de México
El presidente estadounidense, Donald Trump, auguró que desarrollará una relación
“extraordinaria” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien le pidió hablar de los “puntos de
tensión en el mundo” sobre los que las dos potencias tienen posturas encontradas. La
primera cumbre formal entre Trump y Putin comenzó hacia las 14.10 hora local en Helsinki
(11.10 GMT) con unas breves declaraciones de ambos mandatarios, sentados el uno junto al
otro con expresiones serias en el Palacio Presidencial de la capital finlandesa. Realmente
creo que el mundo quiere que nos llevemos bien”, le dijo Trump a Putin al comienzo del
encuentro.
“Creo que como países tenemos grandes oportunidades juntos. No nos hemos llevado muy
bien durante los últimos años, yo no llevo tanto (en el poder) pero son casi dos años ya. Y
creo que acabaremos teniendo una relación extraordinaria”, pronosticó Trump, que subrayó su idea de que llevarse bien con Rusia “es
algo bueno, no malo”. El mandatario estadounidense recordó que Putin y él lideran “las dos grandes potencias nucleares del mundo”, y
dijo que “eso no es algo bueno, sino malo”.
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