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PRIMERAS PLANAS
Traba Lozoya a fertilizantes
Pemex, al mando de Lozoya, trabó inversión de 5 mmdd de
firma Proman al reasumir producción de fertilizantes e invertir
en planta chatarra.

Guerra en CDMX por 2 mil narcotienditas
Recrudece violencia entre Unión de Tepito y Anti-Unión;
asesinatos, por la disputa del control de ocho delegaciones

Recortan $2 mil millones al Senado; topan sueldos en 90 mil
pesos
Martí Batres presentó el plan de austeridad; plantea
reducción de 40.8% al presupuesto. Quita 800 millones a
comisiones y grupos parlamentarios
Peña: el combate al crimen, lejos de ser satisfactorio
El Estado, con la capacidad para contener a grupos
delincuenciales. El reto requiere de gran colaboración entre
los tres niveles de gobierno. Elogia el papel de la Policía
Federal en la lucha contra el narco. Manelich Castilla insta a
su relevo a valorar avances de esa corporación
Cuestionan plan para concentrar compras en SHCP
La función de Hacienda no realiza actividades sobre
contrataciones públicas y sería difícil que una sola Oficialía
Mayor soporte mil 537 unidades compradoras del Gobierno,
señalaron expertos.
México emite deuda por hasta 10,000 millones de dólares
ante la SEC de EU
México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos
una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares,
reportó el martes IFR.
Trump le cree a Putin, no al FBI
Dice que el “poderoso no” del ruso le ha convencido de que
no está detrás del ciberataque a Clinton. “Las imbecilidades
del presidente son traición: ¿Dónde están, republicanos?”, se
pregunta exdirector de la CIA
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Invade sargazo a Quintana Roo – Reforma
Disfrutar de las playas de Quintana Roo en este verano será prácticamente un golpe de suerte.
Desde junio, el principal destino turístico registra la presencia masiva de sargazo, una especie de
alga marina que oscurece el agua, invade las playas y cuando se descompone emite un olor
intenso. Pese a que las autoridades han implementado un plan emergente de limpieza para evitar
afectaciones al turismo, se estima que el fenómeno atípico se registrará de manera intermitente
hasta inicios de agosto, al menos en toda la Riviera Maya, desde Cancún hasta Tulum, informó el
Gobierno estatal.
"La semana pasada estuvo muy tranquilo. Esta semana otra vez tenemos un poco más de sargazo
y seguramente tendremos este comportamiento así, esporádico, todo el mes de julio y quizá
principios de agosto, de acuerdo con las imágenes de satélite que tenemos", comentó en entrevista telefónica Marisol Venegas, titular
de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo. De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), desde que arrancó el
programa de limpieza, del 22 de junio al 6 de julio, se habían retirado 13 mil metros cúbicos de sargazo en 38 mil 400 metros lineales de
playas de los Municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa de Carmen), Tulum, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres y Othón
P. Blanco. Según Venegas, tan sólo en la primera semana de julio se quitaron mil 500 metros cúbicos de alga marina.
Apuestan por turismo religioso – El Universal
El gobierno estatal arrancó la construcción del Parque Ecológico Cerro de las Noas, el cual tendrá
una inversión de 40 millones de pesos y con el que se pretende seguir impulsando el turismo
religioso en Torreón, donde el Cristo de las Noas, es una de las principales atracciones.
El Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Gerardo Berlanga Gotés, explicó
que el parque consistirá en la construcción de terrazas a base de un sistema de muro de
contención alrededor de la estación superior Noas del Teleférico. El gobierno estatal intenta
consolidar el proyecto integral Centro Histórico-Cerro de las Noas para atraer más turismo.
Carlos Velázquez - Veranda / NAICM, ningún motivo para entrar en “pánico” – Excélsior
El encuentro de alto nivel entre integrantes del próximo gobierno de México, encabezado por Andrés
Manuel López Obrador y los representantes del gobierno de Estados Unidos, abrió otro impase para la
primera ronda de discusiones sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En
el camino, Javier Jiménez Espriú, perfilado como futuro secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT),
“calentó el agua” con aquello de que luego de que los expertos de ambas partes revisen el proyecto, se
llevará a una consulta popular. La declaración no causó pánico en el sector de la aviación, primero porque
ya antes Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda, había declarado que no veía mal la posible concesión
de la obra del NAICM.
Y luego porque será esta semana o la próxima cuando se llevará a cabo la reunión que se pospuso, debido
a la visita de cortesía a la CDMX de los colaboradores cercanos de Donald Trump. Por lo pronto, varios
directivos y dueños de las aerolíneas mexicanas están disfrutando de sus vacaciones de verano, lo mismo que López Obrador, a quienes
muchos se imaginan bateando para 350 en su finca La Chingada, de Tabasco, a donde, ciertamente, no se irá por lo menos durante los
siguientes seis años.
Emite EU alerta de viaje para 5 entidades de México – Excélsior
Debido a los niveles criminales, Estados Unidos incrementó el nivel de alerta para sus ciudadanos.
En la alerta enviada, el gobierno estadunidense refiere que el riesgo se ha incrementado en
algunas zonas debido a la violencia relacionada al crimen como homicidio, secuestro y robo de
auto. Advierte a sus ciudadanos a no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y
Tamaulipas debido a la violencia criminal.
Señala que el gobierno estadounidense está limitado para atender a sus ciudadanos en esos
territorios, así como que sus empleados de gobierno que laboran en México tienen prohibido
viajar a esas áreas. Los empleados del gobierno estadunidense tienen prohibido los viajes interciudades al oscurecer en diversas zonas del país, además de no tener permitido manejar desde
la frontera México-EU hacia alguna entidad mexicana o viceversa con excepción de la
autopista 15 entre Nogales y Hermosillo, Sonora, solo durante el día.
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Esta industria aporta más al PIB de México que el sector químico – El Financiero
El turismo de reuniones genera una derrama superior a los 25 mil millones de dólares al año,
por lo que representa alrededor de 1.8 por ciento del PIB de México, dijo Rafael Hernández,
presidente del World Meetings Forum (WMF), el foro más relevante sobre esta industria. Esto
implica que los visitantes por exposiciones, conferencias y congresos dejan más recursos que
la industria química, que en 2017 sólo contribuyó con 1.4 por ciento del PIB, según datos del
Inegi.
Hernández destacó que no sólo se trata de la derrama económica que generan a los hoteles,
centros de exposiciones y auditorios, entre otros recintos, donde realizan sus actividades de
reunión, sino también el impacto económico que algunos hacen para promover iniciativas de ley. “Hay ejemplos como los congresos
médicos, donde ofrecen cirugías gratis y talleres de salud, entre otras iniciativas para promover su actividad en el lugar donde realizan sus
reuniones”, dijo el ejecutivo. Destacó que México es un país importante en este tipo de reuniones, pues organiza eventos internacionales
como el G20, la COP16 y las ediciones latinoamericanas del World Economic Forum.
Teme Sectur cancelación del NAIM: De la Madrid – La Crónica de Hoy
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reiteró su preocupación en que el próximo
gobierno decida cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, y
opte por construir uno en la base área de Santa Lucía, pues eso orillaría a que los visitantes
extranjeros decidan viajar a otras ciudades como Dallas, Houston, Atlanta o San Antonio.
Durante la presentación del Sistema Nacional de Certificación Turística, el funcionario explicó
que tener un aeropuerto en Santa Lucía, no es competitivo, pues se tendría que trasladar a los
pasajeros 45 minutos para su viaje de conexión, lo que provocaría que los turistas optaran por
otras ciudades de Estados Unidos para hacer viajes a Europa. “A mí sí me preocupa el tema del
Nuevo Aeropuerto. Si hay sospechas de corrupción en el Aeropuerto, pues que le entren a
investigar, pero no porque haya esas sospechas tienes que irte en contra del proyecto mismo.
Eso sería un golpe para el sector del cual difícilmente nos podríamos levantar”, opinó.
En este sentido, hizo un llamado a los empresarios del sector turístico y a la ciudadanía, para que reflexionen sobre el tema, y se vea
reflejado en las consultas públicas que prometió organizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Pensé que el tema del NAIM
era algo superado de campaña, pero veo que es lo contrario. Ya dependerá de ustedes como sector turístico, que analicen el tema y
que contribuyan a que se tome la mejor decisión”, dijo. (La Jornada, Milenio.com, La Razón Online, 24 Horas.mx,)
Lava perfora techo de bote y lesiona a 23 turistas en Hawai - La Razón Online
Una explosión provocada por la lava lanzó roca fundida al techo de un bote turístico frente a la
Isla Grande de Hawai, perforándolo y lesionando a 23 personas, informaron autoridades locales.
Una joven mujer fue reportada como grave con una fractura en el fémur, informó el
Departamento de Bomberos del condado Hawai. Además, otras tres personas se encuentran
estables en un hospital con heridas no especificadas. El resto de los pasajeros sufrieron
quemaduras, raspones y otras lesiones superficiales. Los heridos iban a bordo de un bote turístico
que lleva a los visitantes a ver la lava proveniente del volcán Kilauea, mientras ingresa al océano.
El volcán lleva dos meses arrojando roca fundida desde una nueva fisura. La lava dejó un enorme
agujero en el techo, señalaron los bomberos.
Shane Turpin, propietario y capitán de la embarcación, dijo que nunca vio la explosión que arrojó
la lava sobre su bote. Él y su grupo llevaban unos 20 minutos en la zona a unos 450 metros de la
costa, agregó. Como no observó “ninguna explosión importante” se acercó más, a unos 225 metros de la lava. Además, dijo no tener
idea de lo fuerte que estuvo el estallido hasta que vio el video de lo ocurrido más tarde en la playa. (La Crónica de Hoy)
Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y… Nombres / Decisión del NAIM golpe a confianza de IP,
consulta pública improcedente y freno a aviación y turismo – El Heraldo de México
EL ARRANQUE DEL año no fue nada favorable para la aviación debido a la devaluación del peso
y el alza de las cotizaciones del petróleo. Si bien el turismo mantuvo su paso y esto ayudó, la
mayoría de las líneas aéreas, esto es Aeroméxico que lleva Andrés Conesa, Interjet de Miguel
Alemán Magnani, Volaris de Enrique Beltranena, Viva Aerobús de Roberto Alcántara reflejaron
esta situación en su rentabilidad. Se espera cierta mejora en los números del año, máxime que el
comportamiento de verano es favorable, amén de que el peso se ha revaluado, al tiempo que
las cotizaciones del crudo se muestran menos presionadas. Sin embargo ahora mismo uno de los
expedientes que más preocupa a la aviación es el derrotero que tendrá la edificación del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto que comanda Federico Patiño.
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Desde que inició su campaña Andrés Manuel López Obrador cuestionó el proyecto. Ha manifestado dudas en cuanto a la transparencia
en la asignación de contratos. Se conoce que el mes próximo hay la intención de iniciar juntas de trabajo para revisar el expediente. Le
adelantaba que CANAERO que preside Sergio Allard está lista para participar en ese proceso en el que deberá revisarse el gasto público
ejercido. La millonaria obra que costará más de 186 mil 200 millones de pesos, o sea unos 9 mil 450 millones de dólares, implicaría sólo un
30% de gasto gubernamental.
Ofertarán mil 600 empleos en la Feria Turística y Restaurantera de la CDMX – El Heraldo de
México
En la Feria Turística y Restaurantera de la Ciudad de México se ofertarán mil 600 vacantes. El
encuentro de empresas del sector se realizará el 25 de julio en la explanada del Monumento a la
Revolución, de 09:00 a 16:00 horas. La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE),
Claudia Luengas Escudero, explicó que se tienen registradas 55 empresas y cinco instituciones
públicas. Los trabajos a ofertar son, entre otros, agente de reservaciones, Ejecutivo de hotelería,
Gerente y subgerente, Ejecutivo de relaciones públicas, Chef, Subchef, Promotor turístico, Auxiliar
administrativo, Auditor de campo, Cocinero, Cajero, Mesero, Hostess, Garrotero y Parrilleros.
Las empresas que participan son Alsea, Six Flags, Boliches AMF, Taquerías El Huequito, Capital Bus,
Central Hoteles, Cisa, Corbuse. Gastronomía Inteligente, Grupo Garabatos, Hotel Ritz, El Fogoncito, HR Intelligence, Izakaya Sushi, JW
Marriot Santa Fe, La Casa del Pastor, Laila Hotel CDMX, Hotel Sevilla Palace, La Pasión del Cielo Coffee, Mexitours, Restaurante El Bajío,
Sanborns Hermanos, Royal Holiday, Peralta y Quintanilla Consultores. El secretario de Turismo (SECTUR), Armando López Cárdenas, indicó
que “la CDMX es uno de los 10 principales destinos a nivel nacional, por ello se requiere personal capacitado y especializado”. Subrayó
que la Ciudad de México tiene 3 de los 50 mejores restaurantes a nivel mundial, entre los que se encuentran Pujol y Quintonil, en el lugar
13 y 11 respectivamente. Los interesados en participar en la Feria Turística y Restaurantera de la Ciudad de México, deberán registrarse en
ferias.empleo.gob.mx, así como llevar copias de su currículum.
Hoteles City Express recibe distintivo de calidad – Mundo Ejecutivo
En el marco de la presentación del Sistema Nacional de Certificación Turística (SNCT),
creado por la Secretaria de Turismo (Sectur), con la participación de los sectores público y
privado se realizó la primera entrega del Distintivo Nacional de Calidad Turística, donde 18
propiedades de Hoteles City Express fueron galardonadas por su calidad en el servicio,
entre otras causas.
El Distintivo Nacional de Calidad Turística, es el reconocimiento que otorga la Sectur a los
prestadores de servicios y destinos turísticos que obtienen un determinado nivel de calidad
dentro del Sistema de Certificación. Los hoteles reconocidos fueron, en Ciudad de México,
City Express Buenavista, City Express Central de Abastos, City Express EBC, City Express Plus
Insurgentes, City Express Plus El Reforma Ángel y City Express Suites Anzures. También se
reconoció la calidad de hoteles City Express en Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México.
México, potencia turística mundial, por ofrecer servicios de calidad: De la Madrid – El Punto
Critico.Com
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, encabezó el lanzamiento del Sistema Nacional
de Certificación Turística y la Primera entrega del Distintivo Nacional de Calidad Turística a
empresas y prestadores de servicios turísticos del país. El titular de la Sectur subrayó que las
certificaciones son importantes, “ponernos metas y alcanzarlas para competir y llegar a ellas es
motivo de satisfacción para todos nosotros, es demostrar que sí podemos ser competitivos en el
mundo”.
Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, destacó que
con este mecanismo los prestadores de servicios turísticos que obtengan el Distintivo Nacional
de Calidad Turística, se distinguirán de los demás por ser altamente competitivos en el
mercado. El turismo en México es un sector que está abierto al mundo, por eso sabemos lo
que es ofrecer servicios con calidad mundial, tenemos una hotelería espectacular, también personal calificado que trata con calidad y
calidez a los visitantes, por eso México es hoy una potencia mundial, porque en este sector sí sabemos lo que es ser un país desarrollado,
sostuvo Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno de la República. (La Razón Online)
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Lanzado Sistema de Certificación para prestadores turísticos – Reportur
El secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid, encabezó la presentación del Sistema Nacional de Certificación Turística (SNCT), el
cual busca definir y aplicar criterios y estándares dirigidos a asegurar la calidad de prestadores de servicios turísticos, e hizo la primera
entrega del Distintivo Nacional de Calidad Turística a 361 empresas. Durante la ceremonia de la Madrid destacó que las certificaciones
son importantes, pues éstas ponen metas y las empresas se vuelven más competitivas (Clamor en las agencias mexicanas contra la
certificación obligada).
Dijo que el buen momento por el que pasa el turismo en México no es producto de la casualidad, ni de la inercia, es resultado de un
sector que trabaja bien, de un sector empresarial competitivo, de un sector laboral ordenado, productivo y que tiene alineados sus
intereses con el sector empresarial. El funcionario aseveró que el turismo puede ser un gran ejemplo para lograr la igualdad en la derrama
económica que genera esta actividad en el país y felicitó a las empresas y prestadores de servicios turísticos que obtuvieron la
certificación. Por su parte Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de Sectur, destacó que con este mecanismo
los prestadores de servicios turísticos se distinguirán de los demás por ser altamente competitivos en el mercado, y fortalecerán con ello la
actividad turística en el país.
Relevo en CPTM: Arintzi Méndez reemplaza a Mireya Gil en España – Reportur
Arintzi Junuen Méndez García, asistente particular del todavía secretario de Turismo Federal, Enrique de la
Madrid, será la nueva directora del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en España, en lugar
de Mireya Gil Ontiveros, que vino fungiendo en el cargo en los últimos dos años. Egresada de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Méndez García terminó sus estudios en Relaciones
Internacionales. Nació en el DF y trabajó en Bancomext, de donde también procede el actual titular de la
Sectur.
Mireya Gil Ontiveros se hizo cargo del CPTM a finales de 2016 en lugar de Javier Aranda, quien
actualmente se encuentra al frente del fideicomiso de promoción turística de Puerto Vallarta (Javier
Aranda deja el CPTM en Europa y le sustituye Mireya Gil). De ahora en adelante, según pudo saber
REPORTUR.mx, Mireya Gil Ontivero se enfocará en proyectos de desarrollo de aplicaciones turísticas a la vez
que cursa estudios sobre un emprendimiento e innovación en Harvard, el famoso centro universitario de
Estados Unidos.
AMLO pasa la tijera y recorta el fideicomiso de playas de QRoo – Reportur
El punto 18 del Plan Anticorrupción y de austeridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador cancela fideicomisos u otros
mecanismos que llegan a ser utilizados para ocultar fondos públicos, lo que afecta al del Manejo Integral de la Zona Costera, Desarrollo
Social y Seguridad para el Estado de Quintana Roo, informa Novedades. “El fideicomiso podrá recibir recursos de cualquier fuente,
siempre y cuando sean lícitas”, indicó Salvador Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).
El 8 de marzo de 2018 fue publicado en el periódico oficial de Quintana Roo el Fideicomiso para el Manejo Integral de la Zona Costera,
Desarrollo Social y Seguridad, documento que en su artículo sexto dicta que el patrimonio será constituido por las aportaciones de tres
niveles de gobierno, y en el caso del Federal esto será a través gobierno estatal. Como reveló REPORTUR.mx, el pasado fin de semana,
López Obrador anunció su plan anticorrupción y de austeridad, el cual consiste en 50 puntos para fortalecer ahorro y transparencia,
señaló.
Pega recorte a Pueblos Mágicos – NTR Zacatecas.com
El presupuesto que Jalisco obtiene por parte de la Federación para Pueblos Mágicos se redujo
en un 69 por ciento. Este año el Estado cuenta con 22 millones de pesos para los siete Pueblos
Mágicos -Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa, Tequila, Lagos de Moreno, Talpa de
Allende y Mascota-, es decir, sólo el 31 por ciento de lo que anteriormente captaba. “Somos de
los tres Estados que más recursos recibió, esto en virtud de que hubo un recorte importante. En
años anteriores logramos captar hasta 70 millones de pesos”, expresó Enrique Ramos Flores,
Secretario de Turismo de Jalisco.
Aunque por parte de la Federación los Pueblos Mágicos recibieron menos recursos, el Gobierno
del Estado mantuvo un presupuesto de 60 millones de pesos, con lo que suman 82 millones para
que las localidades mantengan su ritmo de mejoramiento urbano. Entre los trabajos están la rehabilitación de banquetas, recuperación
de fachadas y accesibilidad del ingreso al pueblo, así como el ocultamiento de redes eléctricas, que se instalan de forma subterránea.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Llegará a 8% el rédito de Banxico, dice HR Ratings – La Crónica de Hoy
HR Ratings anticipó un incremento adicional de 25 puntos base en la tasa de referencia
por parte del Banco de México (Banxico) en lo que resta del año, con lo cual pasaría de
su nivel actual de 7.75 a 8.00 por ciento, pues el balance de riesgo de la inflación se ha
deteriorado. La calificadora mexicana estimó una inflación anual de 4.37% al cierre de
2018, desde 6.77% en 2017, expectativas que contemplan un escenario con una
recuperación del tipo de cambio, que podría mitigar los incrementos en los precios
internacionales de las gasolinas.
Sin embargo, expuso, de seguir incrementándose los precios de los energéticos a niveles
del año pasado, la contaminación de precios a las mercancías y otros servicios sería cuestión de tiempo, lo cual tendría como
consecuencia una trayectoria alcista en la inflación, así como un deterioro en las expectativas. La agencia refirió que en junio pasado el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un crecimiento mensual de 0.39 por ciento, lo que resultó en una inflación
general anual de 4.65 por ciento y significó el primer repunte en el índice general en lo que va del año.

Posible desaceleración mundial por proteccionismo: CEFP – La Crónica de Hoy
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) estimó que la política proteccionista de
comercio internacional implementada por EU ha generado tensión entre los países e
incertidumbre en los mercados financieros internacionales, elevando los riesgos de una nueva
desaceleración del crecimiento mundial. Ello, a consecuencia de la aplicación de aranceles
por parte del gobierno de Estados Unidos a productos de acero y aluminio y, recientemente, a
productos que afectan al sector industrial y tecnológico de China, argumentó. Esta medida se
ha extendido a los principales socios comerciales de Estados Unidos (México, Canadá y la
Unión Europa), así como a otros países abastecedores de dichos insumos que no quedaron
explícitamente exentos del gravamen, como son Turquía, India, Rusia y Japón.
El órgano de apoyo al trabajo legislativo de la Cámara de Diputados apuntó que todos estos
países han dado respuesta a esto mediante la aplicación de aranceles a distintos productos estadunidenses, igualando el valor del daño
ocasionado por EU. Refirió que diversos organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y analistas
privados como Merrill Lynch, coinciden en que una “guerra comercial” llevaría a una reducción significativa del crecimiento económico
global.
México se defiende ante Trump y en 10 días entrega su apelación – La Razón Online
Washington alega que sus gravámenes están justificados por seguridad nacional, pero no
los de sus aliados; gobierno mexicano reitera que viola el derecho internacional. México le
respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que se defenderá de la denuncia
que presentó en su contra ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en represalia
a la que nuestro país promovió ante ese organismo internacional por la imposición de
aranceles al acero y al aluminio. Y acotó que en 10 días el gobierno mexicano emitirá su
respuesta. Ayer, Trump presentó quejas separadas ante la OMC contra la Unión Europea,
China, Canadá, México y Turquía disputando las represalias de estas economías por la
imposición de aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio, por 25 y 10 por ciento,
respectivamente.
Hace algunas semanas, más de 40 países demandaron a Estados Unidos ante el organismo por las mismas razones. Mientras tanto, el
gobierno mexicano respondió en un comunicado que “analizará la solicitud hecha por el gobierno de EU fin de emitir una respuesta
dentro de los siguientes 10 días y, en caso de que resulte procedente, establecer conjuntamente con EU, la fecha para celebrar las
consultas solicitadas por ese país”. Reiteró que los areanceles impuestos por Trumpo son injustificados bajo el argumento de seguridad
nacional.
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La Coparmex: urge pluralidad en el Congreso – La Razón Online
Gustavo de Hoyos dijo que el organismo planteó el desarrollo de más y mejores mecanismos de
participación ciudadana. Foto: Especial
Ante la conformación de la 61 Legislatura, en la que Morena será mayoría por primera vez, la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a que se garantice la
pluralidad en el Congreso de la Unión. “Vuelve a adquirir relevancia garantizar la efectividad
de los contrapesos en las Cámaras del Congreso de la Unión para evitar tentaciones
autoritarias de las mayorías y garantizar la pluralidad de las voces en la representación”, dijo el
presidente de este órgano empresarial, Gustavo de Hoyos, a través de un comunicado.
Aseguró que durante las últimas décadas se han registrado avances significativos en la
negociación de las fuerzas políticas al interior del Congreso de la Unión, “y eso es algo que se debe preservar”. En este sentido, enfatizó
que ante la nueva conformación del poder político en México, quienes representan mayorías, los partidos minoritarios, las organizaciones
de la sociedad civil y los ciudadanos “tienen un papel fundamental en la construcción del México que queremos”.
FMI reduce el PIB del país para 2019 a 2.7% – La Razón Online
El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó hoy sus expectativas de crecimiento para
México a 2.7 por ciento en 2019, reduciéndolas en 0.3 por ciento, tres décimas por debajo del
índice proyectado para el presente año. De acuerdo con las últimas proyecciones del FMI,
factores como la incertidumbre global y la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN)
provocaron un reajuste en las estimaciones de crecimiento en México.
No obstante, para el presente año , el FMI mantiene su expectativa del Producto Interno Bruto
(PIB) para México, del 2.3 por ciento, estimación parecida a la realizada previamente por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que estimaron el crecimiento de nuestro país en
el mismo porcentaje para 2018. Al dar a conocer la actualización de su reporte Proyecciones Económicas del Mundo (WEO) de abril
pasado, el FMI apuntó que aunque México se verá beneficiado por los altos precios de algunas materias primas, factores externos y
domésticos impactarán los prospectos en el mediano plazo. (La Crónica de Hoy)

POLÍTICA

“Resultados en seguridad, aún lejos de ser satisfactorios”: Peña – La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto confió en que el Estado mexicano será capaz de contener a los
grupos delictivos que se han puesto por encima de la ley en algunas regiones y restablecer el tejido
social. “El reto de combatir el reciente incremento del crimen es de gran magnitud, y tiene diversas
causas, pero en ningún momento es resultado de la falta del compromiso de la Policía Federal”,
subrayó el mandatario.

Durante la conmemoración del Día del Policía Federal, en el marco del 90 aniversario de la Policía
Federal, el Jefe del Ejecutivo apuntó que a pesar de los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad,
“los resultados aún están lejos de ser satisfactorios” en el combate a la delincuencia. Enfatizó que
“hacer frente a este desafío en un régimen federal, exige una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno”. Peña Nieto
sostuvo que “los mexicanos sabemos que este reto sólo lo podemos superar en unidad. Sabemos también que para lograrlo contaremos
con el apoyo incondicional de la Policía Federal”.
Claudia Ruiz Massieu organizará el proceso de refundación del PRI – La Crónica de Hoy
Después de dos meses y tras la peor debacle electoral del PRI, René Juárez Cisneros renunció a
la dirigencia nacional del tricolor y reconoció que ese partido se alejó de las bases, además de
que se infiltró la simulación, por lo cual debe iniciar un proceso de refundación que lo obligue a
acomodarse a la nueva realidad social que vive México, si quiere recuperar la preferencia del
electorado. “Haber ignorado las transformaciones político-sociales de nuestro país es lo que nos
llevó a donde estamos hoy”, sostuvo.
Por prelación, la nueva dirigente nacional del PRI es Claudia Ruiz Massieu y el secretario
general, Rubén Moreira, hasta en tanto se convoque al consejo Político Nacional del tricolor
para que defina quién terminará el periodo que inició Manlio Fabio Beltrones y que concluye en agosto del 2019. En tanto, Juárez
Cisneros se incorpora como diputado a la Cámara baja, a partir del 1 de septiembre, donde se perfila como fuerte candidato a
coordinar la bancada en San Lázaro.
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Rechaza INE petición del PES de recuento de votos – La Razón Online
El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta formulada por el Partido Encuentro Social
(PES) en la que solicitó no tomar en cuenta los votos recibidos por los candidatos independientes al
momento de calcular los porcentajes de votación, con lo que sigue sin alcanzar el tres por ciento
de sufragios requeridos para mantener el registro.
En entrevista, el consejero electoral Benito Nacif apuntó que el instituto político buscaba una
interpretación del artículo 41 constitucional en el apartado de votación válida emitida, el cual
establece que para calcular el porcentaje de votos de cada partido se deben restar los sufragios
nulos y los emitidos a favor de los candidatos no registrados. “La respuesta que le dimos es que
determinamos que la votación válida emitida es la que resulta de descontar a los votos nulos y la de candidatos no registrados. Esa es la
interpretación que avaló la Sala Superior y es la que aplicamos en 2015. Esa es la respuesta que se dio en el mes de mayo”, sentenció.
Gobers del PAN dan tregua de 45 días a Zepeda; después, relevo en el CEN – La Razón
Online
El 6 de agosto, la actual dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN),
encabezada por Damián Zepeda, algunos liderazgos, así como gobernadores del
blanquiazul, nombrarán a los siete integrantes de la Comisión Electoral que designarán al
nuevo presidente de esta fuerza partidista que tendrá que ser de unidad, dijo el gobernador
de Querétaro, Francisco Domínguez, quien aseguró que la Asamblea de Gobernadores de
Acción Nacional (GOAN) no “tiene gallo”.
Desde Londres, donde se encuentra para atraer inversiones en el sector aeroespacial de
esta entidad, expresó a La Razón que el jueves pasado cinco gobernadores se reunieron
con Zepeda para abordar el cambio de dirigencia nacional. “Llegamos a varios acuerdos:
el primero, ya no litigar en los medios de comunicación por el bien de nuestro partido; que tomando posesión Damián Zepeda como
senador de la República, dejará la dirigencia; el nombramiento de los miembros de la Comisión Electoral; y elegir, entre todos los que han
alzado la mano, al presidente y secretario general de Acción Nacional”, señaló.
Zavala se suma para exigir a AMLO recorte a dinero de partidos – PoliticoMX
Margarita Zavala, excandidata independiente a la Presidencia, se sumó al reto que le
lanzó el exembajador de México en China, Jorge Guajardo, para exigir a Andrés Manuel
López Obrador que recorte el financiamiento a los partidos políticos al mismo porcentaje
que lo hizo con el sueldo del presidente.
“Es una exigencia que no debemos dejar pasar y seguiremos insistiendo. Si dejan los
partidos, será un milagro. Si AMLO lo anuncia, un avance; si lo cumple, mejor. Reto
aceptado”, respondió Zavala Gómez del Campo a través de Twitter. Este lunes el
exembajador escribió: “Si AMLO sale y anuncia que recortará el financiamiento a los
partidos políticos por el mismo porcentaje que recortó el sueldo presidencial, prometo escribir un tuit felicitándolo entusiasmadamente y
dejarlo en mi perfil por un mes”, e invitó a la expanista a sumarse a este reto.

INTERNACIONALES
El Papa no participará en foros de paz de AMLO, dice vocero del Vaticano – La Crónica de Hoy
El portavoz del Vaticano, Greg Burke, desmintió que el papa Francisco vaya a intervenir a
través de videoconferencias en las mesas de diálogo para la creación de la Ley de Amnistía
para la pacificación de México propuestas por el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador. “La noticia de que el Santo Padre participará en la conferencia carece de todo
fundamento”, indicó el vocero del Vaticano, Greg Burke, en una breve declaración en una
entrevista de la agencia EFE.
A pesar de la noticia, Loretta Ortiz Ahlf, asesora en Derechos Humanos de AMLO, reiteró que el
Papa sí aceptó participar en los foros sobre la pacificación del país, pero de manera informal.
“Ya se habló con el Papa, incluso nos dijo que nos iba a mandar dos expertos, y aceptó participar por lo menos en un mensaje a través
de una videoconferencia. Estoy en pláticas para formalizar este asunto y yo espero en que no vaya a tardar mucho en formalizarlo”,
indicó en entrevista radiofónica.
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Pekín denuncia aranceles por 200 mil mdd de Estados Unidos – La Crónica de Hoy
China presentó una queja adicional ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los
planes de Estados Unidos de imponer aranceles a sus productos por 200 mil millones de dólares.
“Hoy, 16 de julio, China presentó una queja ante la OMC en relación con las medidas propuestas
para imponer aranceles adicionales a los productos chinos importados por un valor de 200 mil
millones de dólares”, informó el Ministerio de Comercio, según un reporte de la agencia
informativa Xinhua.
En un breve comunicado, publicado en su página en internet, el ministerio destacó, sin dar
detalles, que la queja ante la máxima instancia de comercio global fue presentada ante las
medidas tomadas el viernes por Estados Unidos.
Trump le cree a Putin, no al FBI – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actúa como si, efectivamente, le debiera algo a
su homólogo ruso, Vladimir Putin. Ayer quedó en evidencia en Helsinki, la primera cumbre de
ambos mandatarios, realizada bajo la sombra de la presunta injerencia del Kremlin en las
elecciones de noviembre de 2016, cuando los demócratas denunciaron ciberataques contra la
campaña de Hillary Clinton.
En la capital finlandesa, Trump no dudó en ridiculizar a las agencias de inteligencia de EU, que
concluyeron que sí existió la trama rusa, con tal de quedar bien con Putin. “Me dijeron (las
agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Y el presidente Putin me acaba de decir que no es Rusia. Diré lo siguiente: no veo
ninguna razón por la que debería serlo”, dijo Trump, de pie junto a Putin, en una conferencia de prensa al término de su cumbre de
cuatro horas. “Tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que el presidente Putin fue extremadamente
contundente al negar eso hoy”, subrayó Trump.
Lleva EU aranceles de México en su contra ante OMC – La Razón Online
Representantes de Comercio de Estados Unidos demandaron ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC) a China, la Unión Europea, Canadá, Turquía y a México por los
aranceles que cada uno impuso en respuesta a las acciones del presidente Donald Trump en
el aluminio y acero. “Las obligaciones de acero y aluminio de Estados Unidos impuestas por el
presidente Trump a principios de este año están justificadas en virtud de los acuerdos
internacionales que Estados Unidos y sus socios comerciales han aprobado. Sin embargo, los
aranceles sobre las exportaciones de EU impuestos por China, la UE, Canadá, México y
Turquía no tienen ninguna justificación en virtud de las normas internacionales”, señaló el
representante de comercial estadounidense, Robert Lighthizer.
Indicó que las acciones tomadas por el Presidente Donald Trump son totalmente legítimas y
están plenamente justificadas como una cuestión de las leyes de los Estados Unidos y las reglas del comercio internacional. “En lugar de
trabajar con nosotros para abordar un problema común, algunos de nuestros socios comerciales han decidido responder con tarifas de
represalia diseñadas para castigar a los trabajadores, agricultores y compañías estadounidenses “, destacó el funcionario. Enfatizó que
éstos aranceles violan los compromisos de cada miembro de la OMC por lo que Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias
para proteger sus intereses. (La Crónica de Hoy)
Putin y Trump meten gol a la inteligencia estadounidense – La Razón Online
Donald Trump materializó lo que ningún presidente de Estados Unidos: una cumbre formal con
el líder de Rusia. Esta reunión fue interpretada por la comunidad internacional y las esferas
políticas estadounidenses como una patada a las agencias de inteligencia de la nación
norteamericana que desde hace 14 meses intentan desentrañar si el Kremlin intervino o no en
las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 y si la campaña presidencial del magnate
tuvo algo que ver con esa injerencia.
“Tengo que repetir lo que ya he dicho muchas veces: Rusia nunca ha interferido y no tiene
intención de interferir en los asuntos internos estadounidenses, entre ellos los procesos
electorales”, se limitó a explicar el mandatario ruso Vladimir Putin, quien minimizó las
investigaciones del fiscal especial Robert Mueller y su equipo. Trump tampoco le dio
importancia al asunto. “Me han dicho (las agencias de inteligencia) que creen que fue Rusia. Yo no veo ninguna razón por la que podría
serlo (…) y el presidente Putin fue extremadamente fuerte y poderoso en su negativa de eso hoy”, enfatizó el presidente estadounidense.
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Acusan en EU a Trump de entreguismo hacia Vladimir Putin – La Razón Online
El presidente estadunidense Donald Trump se convirtió hoy en el blanco de un fuego cruzado sin
precedentes entre republicanos y demócratas, que denunciaron su comportamiento frente a su
homólogo ruso Vladimir Putin como un acto de entreguismo e incluso traición.
Al cabo del encuentro bilateral en Finlandia, Trump puso en duda las conclusiones del aparato de
inteligencia estadunidense en el sentido de que Rusia tuvo injerencia en las elecciones presidenciales
de 2016. “El desempeño de Donald Trump en la conferencia de prensa en Helsinki es equivalente y
supera el umbral de ‘crímenes y delitos’”, señaló el exdirector de la CIA John Brennan, en alusión a los
términos constitucionales que justifican un juicio político.
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