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PRIMERAS PLANAS
Critica Coparmex coordinadores estatales
Coparmex señaló que figura de coordinadores estatales,
propuesta por AMLO, no es la solución a la corrupción y
podría generar centralismo.

Venta de droga se dispara en CDMX
En 2017, cuatro denuncias al día por narcomenudeo; ahora
son 12; solicita fiscal participación de PGR en combate a este
delito

Alianza del Pacífico, la alternativa comercial: Juan Carlos
Baker
El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de
Economía dijo que esa Alianza es una alternativa contra el
proteccionismo, como el de EU
Propone AMLO plan integral para frenar migración
Trump y yo desplazamos al establishment, dice el político
tabasqueño. Creará corredor económico y comercial en el
Istmo de Tehuantepec. En zona norte, libre comercio; última
cortina para retener a trabajadores. Llama a reanudar el
diálogo sobre el TLCAN de manera trilateral.
Cerrar los mercados, el riesgo más grande para Alianza del
Pacífico: Guajardo
Además, el secretario de Economía indicó que durante el
periodo 2017-2018 las acciones arancelarias en el mundo se
han duplicado, por lo que las operaciones económicas se
han dificultado.
Equipo de AMLO sondeará pláticas del TLCAN
Jesús Seade, designado para liderar el equipo técnico
negociador del próximo gobierno, acompañará a Guajardo
a Washington el jueves.
AMLO solicita a Trump concluir nuevo TLCAN
Andrés Manuel López Obrador, en compañía de Marcelo
Ebrad, reveló el contenido de la carta que envió a Donald
Trump y en la que un punto de preocupación central es que
prolongar la incertidumbre por una negociación inconclusa
del TLCAN puede frenar inversiones en la región.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Tiempos Compartidos, Lo que debes saber
Los prestadores de servicios de tiempos compartidos ponen a disposición, de una o varias personas,
el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, por periodos
previamente convenidos mediante el pago de una cantidad, sin que en el caso de inmuebles se
transmita el dominio de éstos, con fundamento en el artículo 64 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.

Francisco Madrid Flores - En clave turística / Austeridad y turismo – El Universal
Mientras que el periodo veraniego se desliza, se ha hecho pública la propuesta de Andrés
Manuel López Obrador para impulsar un conjunto de iniciativas tendientes al combate a la
corrupción, al tiempo que encaucen la adopción de una postura de austeridad republicana
en el nuevo gobierno. Ante todo habría que decir que los propósitos atrás de estos anuncios no
pueden ser cuestionados desde una sociedad que, de pronto y a querer o no, parece
acostumbrada a una suerte de sumisión monárquica ante los estamentos que la gobiernan. Se
podrá no estar de acuerdo con algún o algunos de los puntos —en lo personal, me preocupa
la seguridad del Jefe del Estado mexicano—, pero no se puede estar en desacuerdo con el
espíritu de la iniciativa. Referente a la propuesta del combate a la corrupción y a la impunidad, es evidente que las designaciones que se
den en las tres fiscalías (General, Anticorrupción y Electoral) serán clave, así como la verdadera autonomía con la que funcionarán. De la
misma manera, la transparencia y rendición de cuentas deberán ser una práctica cotidiana irrestricta.
Independientemente de que, por otro lado, algunas de las medidas puedan ser cuestionadas por su aparente inocencia (como aquello
de que “Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas […] aceptando que ellos son los mandantes”), tal vez, en
estas temáticas no sonará mal abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía para identificar otros caminos para reforzar la propuesta.
Yo no acabo de entender, por ejemplo, por qué los empleados de Pemex no pagan ni gasolina ni el gas o los de la CFE no pagan la luz,
como lo hacemos todos los mexicanos. Lo que habrá que ver, en todo caso, es la capacidad real de adopción de las iniciativas, aunque
de sobra se anticipa que aquellas que así lo demanden contarán con el consecuente aterrizaje legislativo.
Carlos Velázquez - Veranda / El “perfil ideal” del director general del Consejo de Promoción Turística –
Excélsior
El perfil del director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) apunta a una persona
honesta, conocedora de la mercadotecnia y que se comunique fluidamente en inglés. Esos tres rasgos
fueron coincidentes en las declaraciones de algunos de los empresarios turísticos más importantes de
México y de un reconocido académico e investigador de este sector. Tras el comentario de Alejandra
Frausto, futura secretaria de Cultura, en el sentido de que la chef y empresaria Gabriela Cámara ocupará la
titularidad del CPTM; directamente y a través de su oficina se solicitó, infructuosamente, un comentario de
Miguel Torruco, futuro secretario de Turismo.
El viernes pasado, vía su cuenta de Twitter, Torruco felicitó a Rogelio Jiménez Pons como próximo director
general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dato que también adelantó Veranda el seis de
julio. Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes (AMAV) y amigo cercano a Torruco, declinó opinar
sobre el futuro del CPTM hasta que la información sea oficial, pero sí planteó que el director general debería conocer el sector turístico y
ser especialista en mercadotecnia.
El Contador – Excélsior
Cada día se revelan más detalles sobre quienes acompañarán a Miguel Torruco, virtual secretario de Turismo,
en la tarea de mantener al sector como uno de los principales motores de la economía. De momento se sabe
que será Rogelio Jiménez Pons, quien estaría al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que
actualmente lleva Miguel Alonso Reyes. Jiménez Pons ayudaría a Torruco a desarrollar el gran proyecto del
Tren Transpeninsular que busca impactar al Mundo Maya. Aún no se conoce quién quedará al frente del
Consejo de Promoción Turística de México, pero ya suena Fernando Olivera, actual secretario de Turismo de
Guanajuato.
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México eleva apuesta de promoción en AL – El Economista
La actualización de la alerta de viaje de Estados Unidos ocasionó que el Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) fortalezca sus acciones en los mercados de Latinoamérica que han
tenido “un muy buen comportamiento” en los últimos tres años, como Chile, Colombia, Ecuador
o Panamá, incluyendo la presentación de la videocarta “Querido Perú” el viernes pasado.
“Estamos conscientes de lo que ocurre, no podemos negar la realidad, pero sobre todo
trabajando en diferentes frentes. En mi caso tengo la encomienda de intensificar mis
encuentros con touroperadores y socios locales para decir que la inseguridad no está en todo
el país, que son hechos aislados y que los turistas pueden seguir viajando”, comentó Omar
Macedo, representante del consejo en Colombia.
Desde sus oficinas, el funcionario atiende a los países que integran la Alianza del Pacífico, en donde sus tres integrantes ocupan sitios
destacados en envío de turistas: Colombia ocupa el quinto sitio, Perú el décimo y Chile el décimo primero. En entrevista, explicó que ha
incrementado los seminarios con participantes del sector privado de cada uno de los países y que en el caso de Chile sí han observado
una mayor inquietud sobre la situación actual de México. “Cierto, nos cuestionan de diversas maneras y estamos abiertos a dar toda la
información, lo que ha permitido que no se detengan los flujos de los llamados mercados emergentes. Por el momento destaco, por
ejemplo, el creciente interés por recorridos de Día de Muertos en Michoacán o Morelos, pero la verdad es que Acapulco también resulta
atractivo porque se está ofreciendo mucho producto turístico”, refirió.
Hay 14 Pueblos Mágicos en riesgo de salir del programa – Milenio Diario
Por descuido o falta de trabajo, la Secretaría de Turismo (Sectur) ha puesto bajo advertencia a 14
Pueblos Mágicos, los cuales se encuentran en peligro de perder este distintivo. En entrevista con
MILENIO, el subsecretario de Innovación y Desarrollo de la Sectur, Gerardo Corona, informó que
tras una revisión a todos los destinos se encontraron diversas irregularidades en la forma como
están operando. Esos 14 Pueblos Mágicos están en peligro porque ha fallado “mucho la
operatividad del modelo, existe ambulantaje, basura y a veces pierden la imagen urbana. De
repente te ponen letreros que no deben de ser, no hay desarrollo del producto turístico o los
comités no están trabajando correctamente. Son una serie de elementos que observamos”.
El funcionario mencionó que se les ha dado un lapso de entre 180 días y un año para que resuelvan los problemas que se les han
señalado. De acuerdo con la Sectur, el programa Pueblos Mágicos busca incluir a pequeñas localidades del país con atributos
simbólicos, leyendas o historias que las conviertan en destinos atractivos para los viajeros nacionales y extranjeros. Ahora son 111 Pueblos
Mágicos, entre ellos Real del Monte, Mineral del Chico, Pátzcuaro, Taxco, Tequila, Valladolid y San Cristóbal de la Casas. Corona afirmó
que es un programa en que los destinos se comprometieron a introducir mejorías y por eso se les otorgó el distintivo, pero si no lo hacen “a
lo mejor ya no hay interés, y hay que transferirlo a otro pueblo que sí lo esté buscando; sin embargo, no queremos hacer movimientos sin
trabajarlo de manera institucional”.
Concanaco, a favor de administración “esbelta” y más eficiente – El Heraldo de México
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur), se pronunció en favor de aquellas acciones que contribuyan a contar con una
administración federal esbelta, pero con una burocracia más eficiente, para que no se afecte el
desempeño de las dependencias. El dirigente de Concanaco, José Manuel López Campos,
señaló que en esos puntos el organismo empresarial coincide con las propuestas del presidente
de la república electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de desconcentrar algunas
dependencias, disminuir la base burocrática y el costo para el erario. Consideró que sería
conveniente que se aclaren pronto los detalles sobre la movilidad de las dependencias y del
personal que labora en ellas, que propuso el presidente electo desde la campaña electoral.
Ese tema, señaló, es uno de los que se tratarán en el acercamiento que habrá en las mesas de transición, pues se requiere de mayor
análisis, de conocer los plazos y los términos en que se realizará esa desconcentración, no descentralización, y del funcionamiento de las
dependencias del Gobierno Federal. Anticipó que ven poco probable que se puedan desconcentrar todas las dependencias de la
administración pública anunciadas en un sexenio, por ello el Gobierno Federal tendría que establecer las prioridades y cómo se ha
planeado realizarlo. Se necesita, dijo, de un diagnóstico para cada área de la administración pública, tanto por los efectos como para la
planeación de las condiciones laborales y operativas de cada dependencia.
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AMLO designará a Rogelio Jiménez Pons nuevo director de Fonatur – BajoPalabra
Rogelio Jiménez Pons fue designado por Andrés Manuel López Obrador, como
próximo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), institución
que planea y desarrolla proyectos en esa materia. Uno de los planes más
importantes que tendrá que encabezar es la construcción del Tren Maya, ideado
para transportar por el sureste del país a los turistas que llegan a Cancún, Quintana
Roo.
Miguel Torruco, propuesto como secretario de Turismo (Sectur), fue quien hizo público el nombramiento en su cuenta de Twitter: “Felicito a
mi amigo el Arq. Rogelio Jiménez Pons próximo Titular de FONATUR,quien ha sido designado por el virtual presidente electo Andrés Manuel
López Obrador.Con Rogelio trabajaremos de la mano para consolidar el tren turístico del sureste entre otros proyectos @lopezobrador_”,
sostuvo en su cuenta de Twitter.
Sectur entrega distintivos H y M a establecimientos en Aguascalientes – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo de Aguascalientes (Secture), a través del área de Capacitación, entregó a comedores industriales los Distintivos
H en el manejo higiénico de alimentos, y los Distintivos M que acreditan el mejoramiento de la calidad. En un comunicado, la
dependencia estatal expuso que los distintivos se otorgan después de seis meses en que los consultores, validados por la Secretaría de
Turismo Federal (Sectur), realizan un proceso de diagnóstico, capacitación e implementación de los distintivos, cuyas vigencias son de un
año.
La secretaria de Turismo, Irma Medrano Parada, entregó los reconocimientos a dichos establecimientos y los felicitó por el interés en
participar en estos proyectos de mejora para sus negocios. Manifestó que al certificarse, se avala el esfuerzo y calidad de los servicios en
materia de preparación de alimentos y bebidas, así como la capacitación al personal y adecuación de instalaciones, acciones que
conllevan al profesionalismo que Aguascalientes necesita para sobresalir como un destino turístico atractivo.
Repunta ocupación hotelera en Guerrero, supera el 90%: Sectur – Enfoque Informativo
Pese a reportes de playas sucias y alertas de viaje, Guerrero continúa en la preferencia del turismo a
nivel nacional e internacional. Ayer domingo, el segundo de la temporada vacacional de verano,
Guerrero cerró con el 92.6 por ciento de ocupación hotelera promedio en sus destinos turísticos. De
acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Turismo estatal, el puerto de Acapulco reportó un
93.9 por ciento de ocupación hotelera en promedio; el área Dorada se ubicó al 98.8 por ciento a
solo 1.2 unidades del lleno total, mientras que en la Diamante se fijó al 88 por ciento y en la Náutica
al 84.7 por ciento.
Mientras que en el binomio de playa de Ixtapa-Zihuatanejo la ocupación hotelera promedio llegó al
88.4 por ciento; Ixtapa con una ocupación hotelera del 91.3% y Zihuatanejo al 69.1% por ciento. Mientras que la ciudad platera y pueblo
mágico de Taxco de Alarcón registró una ocupación de cuartos del 99.6 por ciento. A su vez, en dicho comunicado, la Secretaría de
Turismo en el estado recomendó a turistas y locales respetar los avisos en las zonas de playa y los avisos que hacen las diversas
dependencias del estado, derivado al fenómeno natural del mar de fondo para bañistas y prácticas de los deportes acuáticos.
Junto con Sectur, se mudarán a Chetumal mil 500 empleados – Sipse.com
La llegada de la Secretaría de Turismo Federal a la ciudad de Chetumal, moverá un aproximado de
mil 500 trabajadores de la dependencia federal y fluirá constantemente gente hacia la capital del
estado Alberto Pérez Barios, promotor turístico en Quintana Roo, indicó que es necesario que los
prestadores de servicios se capaciten y que poco a poco vayan convirtiéndose en bilingües y dar
un mejor servicio a todo el movimiento que se aproxima para la ciudad de Chetumal. “La llegada
de la Secretaría de Turismo Federal es un parteaguas en todos los aspectos, en el socioeconómico,
especialmente, porque vamos a tener la llegada de mil 500 trabajadores de la secretaría con sus
respectivas familias y eso tendrá un impacto social y económico, porque a partir de que tengamos
aquí la dependencia tendríamos más visitantes de alto nivel que por sí solos”, dijo.
Comentó que lo anterior les permitirá promocionar los atractivos turísticos que existen en la zona sur del estado. “Obviamente traerá
competencia profesional, porque la gente que llega está capacitada y de muy alto nivel profesional que va a llegar a presionarnos para
que nos adecuamos a ese nivel, estamos hablando de que nuestros universitarios y prestadores de servicios sean bilingües”, comentó.
Resaltó que la llegada de la dependencia federal a la capital de Quintana Roo será un parteaguas histórico, pues estará en estos
rumbos gente que siempre ha vivido en el centro y llegará a descubrir nuestros ríos, mares, selvas y cenotes que servirá de promoción.
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Tarifas de hoteles, atractivas – Zacatecas en Imagen
Con el inicio del periodo vacacional las personas buscan destinos atractivos y Zacatecas tiene precios
accesibles en sus hoteles, con precios competitivos en la región. En Zacatecas, una persona se puede hospedar
en un hotel desde 641 pesos la noche hasta 2 mil 750, con habitaciones que incluyen desayuno continental. En
Aguascalientes la habitación más económica se encuentra en 585 hasta llegar a los 2 mil 707. Mientras que San
Luis Potosí oferta habitaciones desde los 813 pesos hasta 2 mil 265 pesos la noche, a su vez, Durango
habitaciones en 826 hasta mil 373, en habitaciones dobles en un hospedaje de dos noches y tres días.
En caso de querer conocer más a fondo la ciudad será recomendable contratar algún recorrido, en la entidad
pueden variar sus costos desde los 100 pesos, por persona, en el centro histórico, hasta los 900 en los que el
recorrido puede variar entre pueblos mágicos o la zona arqueológica de La Quemada. En lo que a restaurantes
se refiere, los visitantes pueden encontrar alimentos para todos los gustos y presupuestos, es común encontrar
gorditas, tacos o enchiladas, hasta cafeterías y restaurantes internacionales, donde una persona puede comer
desde 80 pesos hasta 300 por persona.
Zozaya pide un jefe del CPTM que domine mercadotecnia sobre todo – Reportur
Referentes del sector turístico mexicano como Alex Zozaya, CEO de ALG; Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de
Agentes de Viajes (AMAV); Cristina Alcayaga, socia de Hoteles Sunset, y Pablo González Carbonell, titular de Royal Holiday Club,
señalaron que el perfil del próximo director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) debe apuntar a una persona
que domine el inglés y con gran conocimiento de la mercadotecnia, informa hoy Dinero.
Zozaya sostuvo que el ideal sería un experto en mercadotecnia, incluso cuando proviniera de un sector distinto al turismo como el
automotriz, el de la moda o el de los bienes de consumo, matizó el CEO de Apple Leisure Group, el mayor grupo turístico de Estados
Unidos. La honestidad y hablar fluidamente el inglés son, para este empresario que ocupa otra de las vicepresidencias del CNET,
condiciones del cargo, “y si además trabaja en equipo con la iniciativa privada, todavía mejor”. Aún no está definida la persona que
reemplazará a Héctor Flores Santana, actual director del CPTM desde junio de 2017, pero una de las candidatas es la empresaria
gastronómica Gabriela Cámara.
Turisteros: el discurso ‘corrupción cero’ de AMLO favorece al viajero – Reportur
El triunfo del líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México ha matizado el discurso de los empresarios –
muy críticos del candidato durante la campaña electoral- y ahora se muestran expectantes y con confianza de cara al futuro ya que,
consideran, se alinea con el sostenimiento del crecimiento del sector. Zach Rabinor, CEO de Journey México, un operador terrestre de
alto nivel con oficinas en la Ciudad de México, Puerto Vallarta y Cancún, dijo que también se sentía animado por algunos de los
principales objetivos de la administración entrante y la forma en que se alinean con la industria del turismo.
“Definitivamente creo que AMLO será bueno para el turismo”, dijo Rabinor. “Tiene dos plataformas principales. Una es la creación de
empleo, y el sector turístico es el mayor creador de empleos en el país”. En cuanto a la lucha contra la corrupción, otra de las principales
prioridades de López Obrador, Rabinor dijo: “Creo que la anticorrupción también se alimenta muy bien del crecimiento en el sector del
turismo porque generará menos delincuencia, menos violencia, y así sucesivamente”.
Profeco: viajes al Mundial de Rusia provocaron 209 conciliaciones – Reportur
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que tras emprender una serie de acciones permanentes y coordinadas en
favor de los consumidores que viajaron a Rusia y de aquellas personas que realizaron compras o consumos relacionados por el Mundial
de Fútbol 2018 en las 32 entidades del país, le que permitió reducir de 57 a solamente 6 las quejas presentadas respecto a la justa
deportiva celebrada en Brasil 2014, publica La Verdad. A través de un comunicado, la dependencia manifestó que con el programa
Conciliaexprés, se llevaron a cabo 209 conciliaciones que permitieron recuperar 41 millones 63 mil pesos, que van de 103% al 352% del
monto original erogado por los usuarios, principalmente por el retraso de vuelos, negativas para respetar el hospedaje, hacer efectiva la
oferta, devoluciones o retrasos en los plazos ofrecidos por parte de aerolíneas, proveedores, servicios de hospedaje, tiendas de
autoservicio y una empresa editorial.
Ejemplo de estos logros, señala el documento, es la intervención inmediata de personal de la Profeco del pasado 14 de junio tras el
incumplimiento de la empresa Mundomex para trasladar a 237 pasajeros, a los que se ofreció la devolución total del pago, de los cuales,
solamente cuatro decidieron no viajar y el resto, aceptó salir posteriormente con una restitución económica por las dos noches que no
utilizaron. Durante el Mundial de fútbol que se llevó a cabo en Rusia del 14 de junio al 15 de julio de 2018, la Profeco implementó diversos
operativos, entre ellos, la atención de quejas en un horario de 7 am a 7 pm y redes sociales, antes, durante y posterior a la trasmisión de
los partidos.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Critica Coparmex coordinadores estatales - Reforma
El sector patronal se opone a la figura de coordinadores estatales, propuesta por el virtual
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por considerar que existe riesgo de
centralismo. En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que con estos coordinadores estatales
del Gobierno federal se debilita los contrapesos en la relación con las entidades. "La designación
de Coordinadores Estatales del Gobierno federal no es la solución pertinente a la problemática
de la corrupción y a la aplicación deficiente de los fondos federales.

"La designación de coordinadores estatales supondría una involución en la solidez del sistema
federal, debilitando los equilibrios y contrapesos en la relación de los gobiernos estatales y
municipales con la federación", comentó. De Hoyos dijo que si bien respaldan la eliminación de los delegados federales y la desaparición
de muchas de las delegaciones cuya existencia no se justifica, el plan de López Obrador puede degenerar en centralismo.
Fortalecer transparencia y tema anticorrupción, propone Coparmex al próximo Gobierno –
El Financiero
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso este lunes
fortalecer las instituciones en materia de fiscalización, transparencia y programas
anticorrupción con el fin de eficientar el aparato gubernamental. La agrupación consideró
que el plan del próximo Gobierno de designar coordinadores estatales, quienes estarían
bajo el mando de un coordinador, no sería una solución a este reto.
“El federalismo, la pluralidad democrática, la soberanía de los estados y el fortalecimiento
municipal, son especialmente vulnerables a los cambios propuestos. Hoy existen
alternativas que pueden ser altamente eficaces para cumplir los objetivos sin afectar esos
valores”, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo. En su comentario semanal, expuso que a través de dinamizar y
fortalecer las instituciones del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional
Anticorrupción se puede llegar al objetivo de eficientar el aparato gubernamental.
Economía mexicana repunta en mayo: INEGI – El Heraldo de México
La economía mexicana repuntó en mayo y registró un crecimiento de 0.5 por ciento con al mes
previo, impulsada por los sectores de servicios, así como de agricultura y ganadería. En abril, el
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), con el cual se mide el desempeño
económico del país, se contrajo 0.6 por ciento.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las actividades primarias
(agricultura y ganadería) crecieron 2.7 por ciento; las secundarias (industria), 0.1 por ciento,
mientras que las terciarias (servicios), 0.6 por ciento. En términos anuales, es decir, de mayo de
2017 a igual mes de este año, la economía mexicana arrojó un avance de 2.2 por ciento.
Urge cerrar negociación del TLCAN – El Heraldo de México
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió al mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump, concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), para
evitar incertidumbre financiera. “Me parece que vale la pena hacer un esfuerzo para
concluir la renegociación del TLCAN. Pienso que el prolongar la incertidumbre podría frenar
inversiones a mediano y a largo plazo, lo cual evidentemente dificulta el crecimiento
económico en México y por, ende, la estrategia del gobierno que habré de encabezar,
que busca generar empleos y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos”,
consideró el tabasqueño.
Ayer, el futuro canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dio a conocer -junto con López
Obrador- el contenido de la carta que el tabasqueño entregó a la delegación
estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el 13 de julio en la reunión privada celebrada en la oficina del
virtual Presidente electo. En la misiva de siete cuartillas, López Obrador agradeció la “buena disposición y el trato respetuoso” que ha
recibido de Trump, incluso se comparó con el estadounidense, pues desde su óptica “sabe cumplir con lo dice y ambos ha enfrentado la
adversidad con éxito. En ese sentido, pidió reanudar el diálogo con los equipos de México, Estados Unidos y Canadá, incluso, planteó
realizar junto con Trump un programa de desarrollo que incluya a los países centroamericanos.
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Descentralización costaría 0.5% del PIB – El Heraldo de México
El programa para descentralizar las dependencias federales que pretende
poner en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador requiere una
inversión estimada de 126 mil 971 millones de pesos para gastar en seis años,
según cifras proyectadas en su documento Proyecto de Nación 2018-2024. Este
monto está dividido en dos partes. De manera inicial se requiere una suma de
mil 971 millones de pesos enfocada a seis rubros. La mayoría son estudios que
determinarán las capacidades físicas, sociales y antropológicos de las ciudades,
plan de ruta y procesos legaley los primeros planes maestros y proyectos
ejecutivos. La segunda parte del megaproyecto requiere de 125 mil millones de
pesos para la construcción, equipos, sistemas, mobiliario y mudanza, entre otras
cosas, de las 31 dependencias que se van a desplazar a otros estados del país.
En dicho documento se deja en claro que en el total de inversiones para obras e
infraestructura se tendrá la participación del sector privado, en especial de las Fibras. “México tiene un exacerbado centralismo,
prácticamente todo el gobierno federal está concentrado en la Ciudad de México”, menciona en su apartado de propuestas
económicas. De acuerdo con el equipo de AMLO, hay 18 Secretarías y 299 entidades de gobierno, que suman casi 3 millones de
personas, de los cuales casi 80 por ciento trabaja en la ciudad. La estrategia es que cada entidad tenga una dependencia federal en su
territorio.
Toca a 7,600 empleados baja salarial – El Heraldo de México
Al menos siete mil 600 empleados de las instituciones públicas federales son
susceptibles a una reducción de su salario en el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), quien afirmó que recortará el sueldo de los burócratas que
ganen más de un millón de pesos al año. Según el Censo Nacional del gobierno
federal 2017 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
el sector público federal están registrados 1.6 millones de trabajadores, de los
cuales siete mil 612 trabajadores perciben más de un millón 80 mil pesos al año, es
decir 0.50 por ciento del padrón registrado. Bajo este contexto, al considerar que
se trata de las remuneraciones más altas del sector público, en este segmento
están los secretarios de Estado, coordinadores, directores y subdirectores de área.
De acuerdo con las estadísticas que reporta el INEGI en el censo, 78 por ciento de
los potenciales afectados es del género masculino y 22 por ciento, son del
femenino. Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF), refirió que estos dos proyectos necesitan de recursos cercanos a 500 mil millones de pesos, equivalentes a 1.5 por ciento del
Producto Interno Bruto del país. Según Rubli, el riesgo de una reducir salarios es que se dé una fuga de talento al sector privado, a la par
de una merma en el servicio de instituciones públicas.
Nuevo gobierno debe aumentar los ingresos: IP - La Razón de México
Los empresarios consideraron que los programas sociales propuestos por el nuevo gobierno,
como duplicar pensiones, la asignación de becas, entre otros, requerirán recursos
adicionales, y para lograrlo se necesita llevar a cabo una revisión estricta del gasto y
concretar ahorros para que el resultado neto contribuya a un gasto que repercute en el
crecimiento económico. En su informe semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (Ceesp) explicó que si el nuevo gobierno no contempla la creación de nuevos
impuestos es indispensable mejorar el sistema tributario para que tenga la capacidad de
generar nuevos ingresos conforme la economía crece, ya que las actuales fuentes de
recursos públicos podrían seguir siendo limitadas frente a las crecientes necesidades que
requiere el gobierno para cumplir sus funciones. El dato: Empresarios sugieren una revisión estricta del Presupuesto 2019 y optimizar la
recaudación y después un gasto inteligente.
Asimismo, el documento precisa que durante algún tiempo, las prioridades del gasto público se han centrado en solucionar
principalmente aspectos coyunturales, más allá de canalizar mayores recursos a inversión productiva que tenga una incidencia favorable
en el ritmo de crecimiento de la economía. Explicó que existe la necesidad de una revisión del gasto que es fundamental para lograr que
éste cumpla sus funciones. Se necesita alinearlo con las prioridades del país. El Ceesp alertó que una presión adicional en este contexto
para las finanzas públicas, pueden ser los programas sociales propuestos por el nuevo gobierno, como duplicar las pensiones y la
asignación de becas, entre otros, que requerirán de recursos adicionales.
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Similares, los esquemas de Morena y PRI – El Heraldo de México
Aunque Morena y el PRI emplearon mecanismos de operación similares en el fideicomiso
“Por los Demás” y el llamado Pemexgate, en el primer caso, el INE no ha acreditado que
hubo desvíos de recursos a la campaña presidencial. En el segundo, en cambio, los recursos
fueron a parar a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida, en 2000. A pesar
de que la investigación continúa, ayer, Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) la multa de 197 millones de pesos que le impuso el INE por
la creación de un fideicomiso y la recepción de recursos para el mismo, en apoyo a
damnificados por los sismos de septiembre de 2017.

Lo anterior fue informado por Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto.
“Hemos presentado el recurso de apelación contra del acuerdo del INE que estableció una sanción injusta, ilegal y arbitraria”, indica
Duarte en un video difundido en redes sociales. El morenista agregó que su partido confía en que el Tribunal no encontrará elementos
jurídicos para sostener la multa. De acuerdo con un comparativo de los esquemas de operación, Morena y PRI constituyeron fondos y
autorizaron a personas a retirar dinero en efectivo.
Prevén terminar alianza del Frente – El Heraldo de México
El futuro de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano (MC) con motivos electorales, está en incertidumbre, luego de que diversos
liderazgos que integraron esa coalición se mantienen inciertos sobre el futuro de la alianza.
“Creo que el Frente ya concluyó con la elección. Yo creo que el PAN tiene que trabajar por sí
mismo rumbo a la próxima elección que ya es el año que entra en Baja California, la de
gobernador, y en varios estados de alcaldes y diputados”, afirmó el senador panista, Jorge
Luis Preciado.
Preciado, quien durante el proceso electoral respaldó a la coalición y ahora aspira a dirigir el
PAN, afirma que el partido debe tomar una postura propia respecto al plan de gobierno y a
las “ocurrencias” del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. En el interior del PRD y MC, se encuentran a la expectativa de
quién asumirá la dirigencia del PAN, para determinar el futuro que tendrá la coalición.
No hay revanchas ni venganzas contra AMLO, aclara INE – La Razón Online
El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, afirmó que no hay
ninguna revancha con respecto a la multa impuesta al partido Morena por las
irregularidades en la operación del fideicomiso para apoyar a los damnificados de los
sismos de septiembre. En entrevista con Ciro Gomez Leyva, el Consejero del INE destacó
“nosotros tomamos las críticas con mucha tranquilidad; no hay revanchas ni venganzas. El
virtual presidente electo ha sobrerreaccionado a la multa y en lugar de estar en dimes y
diretes con el INE debe proceder a hacer las aclaraciones”. Agregó que no hay nada
personal en contra del presidente virtual electo, Andrés Manuel López Obrador, o de
alguno de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Morena ni contra
Horacio Duarte.
“No tenemos ninguna duda en la investigación que hizo el INE, hemos trabajado con
mucha honestidad en el asunto de la ilegalidad del fideicomiso, nosotros hemos hecho esta revisión a detalle y el contenido de la
resolución obedece a la información que la Unidad Técnica pudo recabar”. “No hay un padrón de personas de esos sismos que pudieran
ser beneficiados a esos recursos que fueron extraídos de los fideicomisos”, agregó. El pasado 19 de julio, el Instituto Nacional Electoral
(INE) señaló que Morena incurrió en fraude a la ley al utilizar el Fideicomiso para damnificados de los sismos como financiamiento paralelo
del partido, por lo que determinó multarlo con más de 197 millones de pesos.
Afirma Morena que va contra “multa draconiana” – La Razón Online
El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que Morena ya impugnó la
multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso por un monto de 197 millones de pesos.
Reiteró que el partido no usó el fideicomiso para damnificados con fines electorales y que se
trata de una venganza.
“Sobre la impugnación por la famosa multa draconiana, por la venganza de mala fe, quiero
informar que ya se presentó el recurso ante el Tribunal”, indicó. López Obrador puntualizó que
jamás usaría el dinero de los mexicanos para un acto tal vil, y anunció que en breve darán a
conocer un planteamiento a través del cual renunciarán a las prerrogativas del INE, de más de
mil 400 millones de pesos.
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Trump advierte a Irán: “Nunca más vuelvas a amenazar a EU” – El Heraldo de México
El presidente Donald Trump advirtió este domingo a Irán sobre consecuencias “que muy
pocos han sufrido a lo largo de la historia” si amenaza a Estados Unidos. “NUNCA MÁS
VUELVAS A AMENAZAR A ESTADOS UNIDOS NUEVAMENTE O SUFRIRÁS CONSECUENCIAS QUE
MUY POCOS HAN SUFRIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA”, señaló el mandatario en su cuenta
de Twitter en un mensaje directo al presidente iraní Hasan Rohani. “YA NO SOMOS UN PAÍS
QUE SOPORTARÁ TUS PALABRAS DEMENTES DE VIOLENCIA Y MUERTE. TEN CUIDADO!”, añadió
Trump, en un mensaje inusualmente escrito en letras mayúsculas.

Este tuit de Trump fue enviado después de que Rohani advirtiera este mismo domingo al
presidente estadounidense que no “jugara con la cola del león”, asegurando que un
conflicto con Irán sería “la madre de todas las guerras”. El duro intercambio verbal recuerda
a los que ya mantuvo Trump con el líder norcoreano Kim Jong Un, antes de que la tensión se aliviara tras el histórico encuentro entre
ambos gobernantes. Trump ha hecho de Irán uno de sus blancos favoritos luego del inesperado acercamiento con Corea del Norte.
G20 alerta aumento en las tensiones comerciales sobre crecimiento – El Heraldo
de México
Los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20 reunidos en
Buenos Aires, advirtieron este domingo sobre los riesgos que las “tensiones
comerciales” suponen para el crecimiento global.
Aunque el crecimiento de la economía mundial sigue siendo “robusto”, los
“riesgos de corto y mediano plazo han aumentado”, incluyendo “el aumento de
las tensiones comerciales y geopolíticas”, señalaron los responsables en el
comunicado final del G20 financiero que se celebró sábado y domingo en la
capital argentina, con trasfondo de guerra comercial.
Ven riesgo por lío comercial – El Heraldo de México
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, exhortó a los países del Grupo
de los 20 (G-20) a concretar un consenso internacional para generar respuestas de
política pública que permitan fiscalizar la economía digital de manera coordinada y así
evitar riesgos de ineficiencia, esto bajo un escenario donde los ataques cibernéticos a
nivel mundial son cada vez más frecuentes. En el marco de la tercera reunión de
Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G-20, también abordó los
temas de inclusión financiera, financiamiento sostenible y combate al terrorismo.
El responsable de las finanzas públicas del país se reunió con sus homólogos Steven
Mnuchin, secretario del Tesoro de EU, y Willian Monreau, ministro de Finanzas de
Canadá, con quienes conversó sobre la reactivación de las negociaciones del TLCAN,
que arrancarán este 26 de julio. Además, también tuvo un acercamiento con la
directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el exgobernador de Banxico, Agustín Carstens, ahora
gerente general del Banco de Pagos Internacionales.
GB desdeña plan de May: exige aplicar Brexit duro – La Razón Online
Un tercio de los votantes británicos mostraron su rechazo a la templada actitud negociadora
que está exhibiendo la primera ministra, Theresa May, a la hora de gestionar con Bruselas la
salida del país de la UE; y proponen la opción más extremista del exministro de Exteriores, Boris
Johnson, según un sondeo de YouGov, publicado ayer por The Sunday Times. Sólo 16 por ciento
de los consultados cree que May está negociando bien el Brexit, mientras que 34 por ciento
considera que Johnson —quien dimitió hace dos semanas, en protesta por la falta de vigor del
plan maestro de May, el llamado “Libro Blanco”— haría un mejor trabajo.
Sólo uno de cada 10 consultados apostaría por los planes del gobierno británico para
abandonar el bloque, en el caso de que se diera un segundo referéndum, y la mitad cree que
sería malo para el país aceptar un acuerdo de mínimos, como el que propone la premier
conservadora, y que implica mantener las negociaciones comerciales sobre bienes —pero no sobre servicios— con el bloque. El dato: 16
Por ciento aprueban la manera en que May está gestionando la separación de la UE. 34 Por ciento cree que Boris Johnson llevaría a
Gran Bretaña a un Brexit más acorde.
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FMI: aranceles de Trump pegan al 0.5% de la producción global – La Razón Online
Durante las reuniones del G20, llevadas a cabo en Argentina este fin de semana, la directora
gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, presentó a los ministros de
finanzas y gobernadores de los bancos centrales un informe donde advierte que las
restricciones comerciales existentes reducirían la producción mundial en 0.5 por ciento. Cabe
recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también está estudiando agregar
un impuesto de 25 por ciento a las importaciones automotrices, lo que afectaría duramente
tanto a Europa como a Japón; además de las impuestas al acero y aluminio, por 25 y 10 por
ciento, respectivamente.
Durante una conferencia de prensa desde Buenos Aires, Argentina, Lagarde se refirió a las
últimas previsiones para el Producto Bruto Interno (PBI) global de afianzarse políticas de
elevación de aranceles por parte de Estados Unidos. El dato: El FMI estima que el crecimiento mundial para 2018 será de 3.9 por ciento. 2
Por ciento subió la Fed su tasa, por incertidumbre global. Según Reuters, se refirió a un clima de mayores tensiones comerciales por las
respuestas que podrían tomar países como China y la Unión Europea (UE).
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