SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 30 de Julio de 2018

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 30 de Julio de 2018

PRIMERAS PLANAS
Tiene bajo nivel 33% de presas
Por ola de calor, 66 de las 195 presas del País están a menos
de la mitad de su capacidad; Sonora, Querétaro y Sinaloa,
los focos rojos.

En vilo, 4,600 plazas en delegaciones federales
Plan de AMLO afectaría a titulares y funcionarios; se
ahorrarían 181 mdp al mes en pago de nómina

Cae sospechoso de desaparición de los 3 italianos en Jalisco
La PGR anuncia la detención de José Guadalupe “N”;
presume que está ligado en el caso de la desaparición de
Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino en
Tecalitlán
Migrantes usan a sus hijos con fines siniestros: Trump
Cruzar a EU sin papeles tiene consecuencias, tuiteó. El
mandatario defiende su política de cero tolerancia. Busca
eliminar lotería de visas y pretende imponer sistema de mérito.
El magnate pide 25 mil mdd para la valla, el Congreso
aprueba adelanto
‘Increíble’ avance en negociación del TLCAN: Casa Blanca
El presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa
Blanca, Kevin Hassett, destacó el progreso que tiene su país
en la renegociación y comentó que se podría alcanzar un
acuerdo en otoño.

Plan de AMLO arriesga grado de inversión de Pemex
Construir refinerías distraería recursos para producción, que es
lo que reditúa a la petrolera.
Deserción en prepa, verdadero reto del nuevo gobierno:
Tuirán
Es Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, quien
abre las puertas de su despacho para analizar cifras y hacer
reflexiones. Tuirán acompaña a Crónica en la revisión de un
tema de fondo, ¿queremos ser un país donde la secundaria
es el máximo nivel universalmente cumplido?
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Sargazo, amenaza internacional para el sector turístico – El Universal
Los volúmenes de sargazo que desde hace meses recalan masivamente en playas del sureste
mexicano y costas del Caribe constituyen un desafío internacional por los impactos económicos
que conllevan al afectar la actividad turística. “El problema es internacional. Hay sargazo en
República Dominicana, en Cuba, en Costa Rica, en Haití, en todas las islas del Caribe. Entonces es
un tema en el que no hay a quién echarle la culpa. Es tan masiva la cantidad de sargazo que está
llegando, que no habrá dinero que alcance para Roberto Cintrón. Quintana Roo, con sus casi 100
mil cuartos, recibió a 16.9 millones de visitantes en 2017.
En ese mismo año, al Aeropuerto Internacional de Cancún arribaron 23 millones de vacacionistas, de los cuales 12 millones se hospedaron
en más de 36 mil habitaciones. Según cifras de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), citadas por la Comisión Inmobiliaria del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), la derrama económica anual del turismo y sus visitantes alcanzó los 8 mil 810 millones de dólares. De ese
tamaño es el riesgo económico para Cancún, líder turístico en México y en Latinoamérica, que ha comenzado a resentir los impactos de
la presencia masiva del sargazo, al experimentar salidas anticipadas de turistas molestos por no poder entrar al mar; recomendaciones
de no vacacionar en el destino y cancelaciones.

Carlos Velázquez – Veranda / Va Ana Guevara contra el turismo – Excélsior
Está probado que el turismo es una de las vocaciones de México; aunque algunos políticos amenazan con
castigarlo voluntariamente o por ignorancia. El pasado 18 de julio, Ana Gabriela Guevara, senadora por el
Partido del Trabajo, y Juan Romero Tenorio, diputado por Morena, enviaron una iniciativa a la LXIII legislatura del
Congreso de la Unión que, precisamente, compromete el futuro del turismo. El objetivo es reformar los artículos
12 y 18 de la Ley Federal de Derechos, para quitarle al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que
dirige Héctor Flores Santana, 42.85% de los recursos que anualmente recibe vía el Derecho de No Residente
(DNR) para entregárselo al Instituto Nacional de Migración (INM), que comanda Ardelio Vargas. Con ello
pretenden atender un problema humanitario y de seguridad nacional, como es incrementar los recursos que
tiene el INM para proteger y apoyar a los menores migrantes no acompañados por adultos o violentados por
traficantes de personas.
Los abusos que sufren esos menores revelan las limitaciones del Estado mexicano para hacer frente a sus responsabilidades, como sucede
también con los niños en condición de calle, los ancianos que viven en pobreza extrema o la depredación de los recursos naturales en
diversas regiones del país. La pregunta es ¿por qué se deberían utilizar los recursos etiquetados para impulsar una actividad que ha
generado alrededor de un millón de empleos en la última década, para atender estos problemas? Cuando los dueños de una empresa
apoyan un programa de responsabilidad social, primero garantizan que las ventas y las utilidades se desarrollen bien para fondear las
acciones dirigidas a beneficiar a la comunidad.

Chetumal, con capacidad para recibir a Sectur – El Economista
Cancún, QR. La secretaria de Turismo del estado, Marisol Vanegas Pérez, aseguró que Chetumal
tiene la capacidad necesaria para recibir a la Secretaría de Turismo federal (Sectur), además de
que el traslado no será inmediato, sino que será paulatino. La funcionaria señaló que se estima
que en total llegarían 800 personas de la dependencia federal a radicar en la capital del
estado, de las cuales al menos 400 llegarían en una primera instancia y el resto de manera
paulatina. El número total de personas, tomando en cuenta las familias de los burócratas, es un
estimado que aún no se tiene, y mucho dependerá del número de hijos que tienen y las
necesidades particulares de cada caso, explicó.
“Desde nuestra visión estamos muy seguros de que no habría mayor inconveniente, por ejemplo, del sector inmobiliario para atender
estas demandas, sobre todo porque se está haciendo con suficiente tiempo de antelación”, comentó Vanegas Pérez. Además, agregó,
Quintana Roo es un estado con una gran cultura sobre la población migrante, ya que históricamente siempre ha habido altas tasas de
crecimiento por migración de mexicanos y la población local está muy acostumbrada al trato y recibimiento de personas de otras partes
del país e incluso de otros países.
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Turismo de crucero en Chiapas deja derrama de 10.8 mdd en los últimos 5 años – El
Financiero
El turismo de crucero en Chiapas ha dejado una derramada de 10.8 millones de dólares
en los últimos 5 años, esto de acuerdo a un comunicado publicado por el gobierno del
estado. A través de Puerto Chiapas, arribaron al estado 121 cruceros con más de 184 mil
turistas.
El estado de Chiapas también registró, en los últimos 5 años, un incremento del 50 por
ciento en el ramo de las aerolíneas, lo que permitió la llegada de seis millones 492 mil
visitantes a través de los tres principales aeropuertos del estado de sur mexicano.

Buscan alternativas para controlar la proliferación de sargazo en QR – La Jornada
El arribo masivo de sargazo a los litorales de Quintana Roo, uno de los principales polos
turísticos de México, mantiene preocupados a turistas, investigadores, autoridades,
empresarios y habitantes, pues genera contaminación visual, emisiones de gases,
reproducción de insectos y mal olor.
Como no se han desarrollado alternativas para controlar su propagación, utilizarla como
fertilizante, composta o forraje (es un alga rica en minerales y otros nutrientes), se recoge en
playas y barcazas y se entierra. Gobiernos, hoteleros y organizaciones no gubernamentales de
México y otros países afectados en el Caribe acordaron estrategias para enfrentar este
problema, que ocurre principalmente en verano, y elaborar materiales informativos dirigidos a
prestadores de servicios y a la población en general.
Mantiene QRoo liderazgo turístico con inversión hotelera – La Jornada Maya
El estado de Quintana Roo mantiene el liderazgo turístico nacional atrayendo nuevas
inversiones en construcción de hoteles, centros comerciales y parques logísticos, lo que
demanda mayor número de viviendas y servicios, y se calcula que más de 10 mil
habitaciones hoteleras se sumarán a la oferta en más de 20 desarrollos inmobiliarios.
Javier Murillo Betancourt, organizador y director general de Deconarq (Desarrollo,
Construcción y Arquitectura), evento que del 15 al 17 de agosto realizará su XVII edición,
exhibirá las marcas líderes en construcción y arquitectura.
El evento es la feria representativa del rubro en el sureste y el Caribe mexicano, como foro de exposición que incentiva y promueve el
desarrollo de la industria, “y funciona como punto de convergencia entre marcas, servicios y compradores, abiertos a generar
interrelaciones de valor para estrategias de mercado y negociaciones a corto, mediano y largo plazos”. Este año participarán más de 75
expositores que representan a más de 150 marcas a nivel nacional, con una completa oferta en materiales y servicios en la construcción
y arquitectura.
Acapulco llega a 92.7 de ocupación – El Sol de Acapulco
Durante este cierre de fin de semana, este destino de playa logró una ocupación hotelera del
92.7 por ciento, destacando la zona Dorada donde la corriente de visitantes hizo que la mayoría
de los hoteles estuvieran al máximo de su capacidad. En tanto la Secretaria de Turismo de la
entidad, dio a conocer que a nivel estado el pueblo mágico de Taxco de Alarcón logró el mejor
índice de ocupación ayer domingo con un 96.8 por ciento.
En cuanto al puerto de Acapulco, la SECTUR, informó que nueve de cada diez habitaciones de
las 19 mil 500 qué hay reglamentadas estuvieron rentadas, por los vacacionistas nacionales. La
zona hotelera con el mayor afluente de visitantes fue la Dorada con un 98.7, posteriormente la
Diamante con un 83.8 y por último la Tradicional donde se reportó un nivel del 87.5 general.
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Casi 20 millones de turistas han visitado la CDMX en 2018: SECTUR CDMX – Megalópolis.mx
"Del 1 de enero al 26 de julio, la Ciudad de México registró una afluencia de más de 19 millones
259 mil turistas, lo que significa un incremento de 2.4 por ciento respecto al año pasado",
comentó la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, (STCDMX), mediante un comunicado
e informó que esto ha generado una derrama económica de más de 65 mil 523 millones de
pesos, 4.0 por ciento más que en 2017. Además, se estima la ocupación hotelera llegue a 70.2 por
ciento al final de este periodo vacacional de verano.
En su cuenta de Twitter, la secretaría puntualizó: "En 2017 el turismo en la CDMX alcanzó récords
históricos al recibir a 30 millones de visitantes que generaron una derrama económica de 170 mil
millones de pesos. Los números apuntan que 2018 será todavía mejor." Agregó que la Ciudad de México se encuentra en su mejor
momento, con las puertas abierta para recibir a todos los turistas con su mejor atractivo, que es su gente.

Alquiler vacacional dispara retorno del negocio inmobiliario de Piñero - Reportur
El Grupo Piñero impulsa su división inmobiliaria, Bahia Principe Residencies, tiene actualmente más de 660 residencias en construcción
entre Riviera Maya (México) y Playa Nueva Romana (República Dominicana), y en este último destino hay casi 330 más pendientes de
inicio de sus respectivas obras. Además, contamos con terrenos en Jamaica que prevemos urbanizar en el futuro”, explica Jaime Sitjar,
director General de Bahia Principe Residences & Golf. En concreto, la firma cuenta con una cartera de cinco millones de metros
cuadrados de terrenos para futuros desarrollos, de los que la mayor parte se encuentran en México (tres millones) y el resto se reparten
entre Jamaica y República Dominicana, dentro un área que ha destinado una inversión de 280 millones de dólares (unos 240 millones de
euros) a la adquisición de terrenos y a su urbanización.
La compañía, a través de su actividad hotelera, detectó el atractivos de los destinos en los que contaba con terrenos y generó de hecho
una demanda de clientes repetidores que empezaron a pedirles algo más que un hotel, según revela un artículo de El Economista. Desde
que se iniciaron en este negocio el grupo ha tenido un extenso recorrido en sus dos proyectos. En el caso Riviera Maya, el complejo
cuenta con una superficie de 600 hectáreas, de las cuales la mitad están urbanizadas, con 3.500 propiedades de entre 300 y 2.000 metros
cuadrados para las de tipo unifamiliar y entre 2.500 y 40.000 para las plurifamiliares. En total, han construido 742 residencias que se
encuentran ya ocupadas, por unos 2.200 residentes, y están construyéndose otras 253 más.

Las salidas a Bolsa no acaban de hacerse realidad en el Turismo - Reportur
El Grupo Barceló trató que su ofensiva sobre NH le valiese para entrar a cotizar en
Bolsa, pero el rechazo a su tentativa sumó una nueva pretensión frustrada en el
Sector de una empresa turística española más cotizando en el parqué, como han
sondeado en alguna ocasión también gigantes como Globalia o El Corte Inglés, o
empresas más modestas como Volotea, como recoge esta sección Fin de semana
de análisis en REPORTUR. España tiene como empresas turísticas cotizadas a Meliá,
NH, IAG (Iberia y Vueling) y eDreams, así como Aena y Amadeus si se las considera
empresas del Sector, pues su negocio es el de proveedor de la industria —de aerolíneas y de agencias—, en vez de la mera actividad
tradicional turística.
El resto de gigantes turísticos en el país no cotizan, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos de Occidente, y entre los motivos que
explican esta particularidad se suelen citar al carácter familiar de las empresas, con segundas y terceras generaciones al mando, así
como a la atomización que aún caracteriza al Sector respecto a otros principales mercados que impide grandes conglomerados
internacionales. Así, Riu, Iberostar, Globalia, Viajes El Corte Inglés, Grupo Piñero o Palladium son ejemplos de gigantes turísticos que están
en manos de una familia y que no están en Bolsa, entre otros motivos porque la mayoría de ellas no necesita liquidez para continuar con
su ritmo de expansión.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Se atisba solución en reglas de origen y cláusula sunset: CCE – El Economista
Entre México y Estados Unidos se vislumbra una solución en el capítulo de reglas de
origen del sector automotriz, encaminada a quitar de la negociación la propuesta
estadounidense de poner caducidad al TLCAN (cláusula sunset), lo que da confianza
y certidumbre a las inversiones de la industria automotriz, factor clave que conllevaría
a alcanzar un acuerdo en principio en agosto, afirmó Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En entrevista telefónica desde Washington DC, el líder del empresariado mexicano
comentó que no puede adelantar los acuerdos en uno de los temas álgidos de la
negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
pero desde este fin de semana se inició la elaboración de la nueva fórmula en reglas
de origen automotriz, según lo reportado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y para lo cual, la Secretaría de Economía
con la AMIA, ANPACT, INA y la AMDA comenzarán los trabajos.
IP, preocupada por las opciones limitadas en comercio exterior – La Razón Online
Incluso cuando la economía mexicana es una de las más abiertas del mundo, el hecho de que
80 por ciento de las exportaciones mexicanas se canalicen exclusivamente al mercado
estadounidense, preocupa al sector privado, toda vez que el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) aún sigue definiendo cuáles serán sus condiciones comerciales. El
dato: El sector empresarial destaca que la Alianza del Pacífico tiene un enorme potencial para
que las Pymes mexicanas hagan comercio con otros países del mundo. 225 Millones de personas
es el mercado de la Alianza del Pacífico
Lo anterior lo señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que refirió en
su reporte semanal que la intranquilidad generada por la posibilidad de que la renegociación
del TLCAN no sea favorable para nuestro país, de que desaparezca el acuerdo o de que se agudicen las medidas proteccionistas
iniciadas por Estados Unidos, aumentan la necesidad de que México busque alternativas que en algún momento puedan compensar los
efectos negativos que pudiesen resultar de las negociaciones del acuerdo trilateral del norte.
TLCAN es prioridad comercial de Trump: Steven Mnuchin – El Heraldo de México
Lograr un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la
prioridad en el frente comercial de la administración del presidente Donald Trump, mientras
busca resolver disputas con otros países, afirmó hoy el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
“Las pláticas del TLCAN están encaminadas. Esa es nuestra prioridad número uno, lograr hacer
el TLCAN”, declaró, enfatizando además el buen inicio que tuvieron en su primer contacto
con la administración que encabezará en México el virtual presidente electo Andrés Manuel
López Obrador.
“Estuve en México la semana pasada. Tuvimos una tremenda reunión con la nueva
administración”, precisó en entrevista con el programa “Fox News Sunday” de la cadena
televisora homónima. El pasado jueves delegaciones de Estados Unidos y México reiniciaron aquí las conversaciones sobre el TLCAN en
busca de un acuerdo antes de finales de agosto, donde estuvo presente por primera vez Jesús Seade, representante del gobierno
mexicano entrante en estas conversaciones.
BCS y SLP, las chinas de México – El Heraldo de México
En el primer trimestre del año, 23 estados del país registraron un crecimiento favorable, de los
cuales, Baja California Sur y San Luis Potosí mostraron una expansión, incluso, mayor a la
observada en China. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la
economía de Baja California Sur creció 21.4 por ciento con respecto a igual periodo de 2017,
mientras que la de San Luis Potosí avanzó 8.4 por ciento.
China, la segunda economía más grande del mundo, creció 6.8 por ciento en el primer
trimestre del año, debido a un mayor consumo, el comercio y la inversión mobiliaria. Otras
entidades que arrojaron una expansión favorable fueron Jalisco, con un avance de 5.5 por
ciento; Hidalgo, con 5.1 por ciento, y Guerrero y Estado de México, con 5 por ciento. En
contraste, Campeche y Tabasco arrojaron el peor comportamiento, ante el deterioro que vive el sector petrolero. Las entidades
registraron una contracción de su actividad de 6.5 y 3.2 por ciento, respectivamente.
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Gobierno de EPN cumple al 100% con los compromisos de infraestructura de la SCT – La
Crónica de Hoy
Con el Túnel Ferroviario de Manzanillo, Colima, la administración del presidente Enrique
Peña Nieto cumplió la totalidad de los Compromisos de Gobierno relativos a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), al entregar seis obras de infraestructura. El Túnel
Ferroviario de Manzanillo es el Compromiso de Gobierno 73 del presidente Peña Nieto
que incluye dos viaductos complementarios, el Portal API, que conecta con el puerto de
esta entidad y el Portal Laguna con dirección a Colima sin tener que circular por la zona
urbana.
La inversión de este proyecto ferroviario fue de dos mil 542 millones de pesos y generó dos mil 310 empleos directos e indirectos,
fundamentalmente de colimenses; tiene una longitud de 450 metros y atraviesa el Cerro de San Pedrito, permitiendo el flujo de trenes al
puerto las 24 horas del día. Este moderno túnel cuenta con instalaciones de iluminación, ventilación y conexión de vía férrea de última
generación.
Descentralización costará 126.8 mil mdp – La Crónica de Hoy
Con un costo estimado de 126 mil 800 millones de pesos en los seis años de gobierno el
Programa de descentralización de dependencias federales que plantea el virtual
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, empieza a generar una serie de
cuestionamientos entre legisladores y especialistas, pero sobre todo temor e incertidumbre
entre miles de burócratas y sus familias, por las afectaciones sociales y económicas que
implican esa eventual mudanza a otras entidades de sus fuentes de empleo.
“No ha habido una propuesta clara de qué pasaría con las familias que trabajarían en dos
instituciones diferentes, un matrimonio, uno en la SEP y uno en Salud y separaría familias,
qué pasaría, por las guarderías para las madres que van a tener que irse a otros estados a
trabajar, si existen las infraestructuras necesarias para atender a menores en este tipo de instalaciones, guarderías”, advierte el presidente
de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente, José María Tapia. Paralelo a ello se alista la
iniciativa en San Lázaro para la Creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a través de modificar la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal a fin de que esa dependencia pueda contar con presupuesto para este 2019.

POLÍTICA

AMLO: Sedesol se convierte en Secretaría del Bienestar – La Razón Online
El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que a partir del próximo 1
de diciembre implementará un proyecto para sembrar un millón de hectáreas de árboles
frutales y maderables, lo que permitirá mejorar el medio ambiente y crear 400 mil empleos. A
través de un video difundido en su redes sociales, el morenista precisó que la iniciativa
arrancará en una zona ubicada en el cuenca del río Usumacinta, en la Selva Lacandona, en
Chiapas, sitio desde el cual grabó el mensaje.

“Tenemos que emprender la transformación de México, y este es uno de los 25 programas
estratégicos que se van a llevar a la práctica; la siembra de un millón de hectáreas de
árboles maderables y frutales en distintas regiones del país”, explicó. El dato: En la Cuenca del río Usumacinta, en 2019 se cultivarían 50 mil
hectáreas y se generarían 20 mil empleos; la meta es llegar a 100 mil hectáreas para crear 40 mil trabajos.
Moctezuma Barragán: descentralización de SEP a Puebla no es inminente – La Razón Online
En Todo Personal, con Jorge Fernández Menéndez, platicamos con Esteban Moctezuma Barragán, designado por
Andrés Manuel López Obrador como secretario de Educación Pública para su gobierno, de dos temas centrales: la
Reforma Educativa y la descentralización de las secretarías de Estado. Pregunta: Tienes relaciones que tienes que
encauzar, como la Reforma Educativa, ¿qué se conserva y qué no?
EM: El tema es ver para adelante qué requieren nuestras niñas, niños y jóvenes en materia de aprendizaje, y en
función de eso tomar las decisiones. El andamiaje jurídico de la Reforma Educativa, en particular la Ley del Servicio
Profesional Docente, tiene muchos elementos que dañaron la confianza de los maestros frente a la autoridad.
Antes, en la carrera magisterial, un maestro podía duplicar su sueldo en 14-15 años, ahora tienen que pasar 32-34
años. Hay elementos muy claros que hacen que se tenga que revisar y mandar una nueva ley para esa relación.
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Comisión de Fiscalización del INE aprobará informes de campañas presidenciales – El Heraldo
de México
La Comisión de Fiscalización del INE aprobará este lunes los dictámenes de ingresos y gastos
de las campañas presidenciales. En el caso de la campaña del virtual presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, habrá multas por reporte tardío de gastos. Sin embargo, no se
acreditó el desvío de recursos del fideicomiso 19S a la campaña. De acuerdo con el micrositio
en materia de fiscalización del instituto, López Obrador, tuvo ingresos y gastos por 156 millones
de pesos, 79.5 millones fueron destinados a gastos operativos de campaña.
Ricardo Anaya, quien fuera candidato de la coalición Por México al Frente, gastó 357.8
millones millones de pesos y tuvo ingresos por 385 millones de pesos. Su principal gasto fue
para colocar propaganda en vía pública. Por este concepto erogó 103.3 millones de pesos. José Antonio Meade, de la coalición Todos
por México tuvo ingresos por 303.3 millones de pesos y gastos por 302.8 millones de pesos. Su principal gasto –107.1 millones de pesos– fue
para colocar propaganda en vía pública.
Mientras unos preparan gobierno, el PAN intenta sobrevivir – La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PAN sostendrá una serie de reuniones esta semana con cada uno
de los que aspiran a presidir al blanquiazul para explicarles el proceso de sucesión, tal cual lo
marcan los estatutos. Al menos cinco panistas han levantado la mano para sustituir en el cargo
a Ricardo Anaya.
El PAN alista el proceso de renovación de sus dirigencia nacional y estatales que arranca a
partir del 11 de agosto y culmine con la elección posiblemente en octubre o noviembre.
Roberto Gil Zuarth; el exgobernador de Puebla y actual senador electo, Rafael Moreno Valle; el
exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia; el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo; y el coordinador de los
diputados del PAN, Marko Cortés, son los que han revelado sus intenciones de encabezar el blanquiazul. El PAN celebrará la sesión
ordinaria del Consejo Nacional el 11 y 12 de agosto, con lo cual arranca el proceso de renovación de las dirigencias nacional y estatales
del partido.

INTERNACIONALES

Guerra comercial entre China y EU se extiende un año más – La Razón Online
Estados Unidos y China no parecen superar sus diferencias comerciales, incluso cuando las
conversaciones de la economía más grande del mundo con Europa y sus vecinos parecen estar
progresando, lo que significa que el conflicto podría prolongarse un año más. Recientemente, el
presidente Donald Trump estuvo al lado del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, en Washington para anunciar nuevas mesas y una tregua en los aranceles.

El dato: El asesor Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reveló que las discusiones darán
frutos hasta en 12 meses, cuando ambos países comiencen a lograr acuerdos.29. De acuerdo
con Notimex, la administración también se reunió con negociadores mexicanos y los
funcionarios están planeando más conversaciones para cerrar un acuerdo para un Tratado de Libre Comercio de América del Norte
revisado (TLCAN) en los próximos meses. Pero cuando se trata de China, no hay conversaciones en curso.
Maduro endurece el control social; racionará gasolina vía “carnet de la patria” – La Razón Online
En un nuevo intento por controlar a quienes disienten del gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro
propuso racionar la venta de gasolina: tendrán acceso al combustible sólo quienes tengan Carnet
de la Patria, instrumento político a través del cual el régimen bloquea o da acceso a programas
sociales. “La gasolina, decir que se regala es poco, pagamos por echarla (…), tenemos que ir a un
uso racional (…)”, afirmó la noche del sábado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
durante el foro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Para ello, el mandatario de la
nación sudaremicana anunció que entre el 3 y el 5 de agosto se realizará un censo —a través del
carnet de la Patria— a “todo el que tenga un vehículo”.
El dato: La ONG Transparencia Venezuela señala que con el Carnet de la Patria, el Estado pasó de
racionar la comida, a penetrar en distintos ámbitos de la cotidianidad. “Tenemos que ir a un uso racional, justo, siempre justo (de la
gasolina), y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor y el carnet de la patria es la respuesta; el censo
es la respuesta”, detalló.
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Sismo remece la joya turística de Indonesia – La Razón Online
Al menos 14 personas murieron y centenares resultaron heridas ayer, como consecuencia de un
terremoto de magnitud 6.4 en la turística isla de Lombok, en el sureste de Indonesia, según las
autoridades locales. La potente sacudida provocó escenas de pánico entre locales y visitantes,
que huyeron de sus casas o se precipitaron fuera de los hoteles. Hay cinco niños entre los
fallecidos. El terremoto se registró a las 6:47 hora local.
El dato: En 2016, un terremoto de 6.5 grados frente a la costa nororiental de la isla de Sumatra
cobró la vida de decenas de personas. Muchas edificaciones quedaron dañadas y decenas de
personas resultaron heridas. Fue seguido por más de 120 réplicas, la más fuerte de magnitud 5.7
grados, según la Agencia de Geofísica y Meteorología de Indonesia. El gobierno local decretó el
estado de emergencia durante tres días. “Según la información que tenemos hay 14 muertos, 162 heridos y cientos de casas dañadas”,
declaró el portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho.
Trump cerraría gobierno si Congreso no financia muro con México – El Heraldo de México
El presidente estadunidense Donald Trump revivió hoy su amenaza de permitir un cierre
de gobierno en septiembre próximo si el Congreso no autoriza fondos para construir el
muro en la frontera con México y accede a las reformas migratorias que ha propuesto.
“Estaré dispuesto al ‘cierre’ del gobierno si los demócratas no nos dan los votos para
seguridad fronteriza, que incluyen el muro!”, dijo en un mensajes en Twitter donde
defendió su política de “tolerancia cero” que resultó en la separación de miles de niños
de familias migrantes detenidas en la frontera.
Sin embargo, la idea de ese escenario fue rechazado por algunos republicanos como el
senador por Wisconsin, Ron Johson, quién dijo que no sólo sería una medida que no está
en el interés del país, sino que tendría un negativo costo político para su partido. En
entrevista con el programa “Face the Nation” de la televisora CBS, el legislador desestimó
además esa posibilidad al hacer notar que la mayoría de los presupuestos para las agencias del gobierno han sido aprobados.
Cuestionado sobre el efecto que un cierre de gobierno tendría para la imagen de su partido de cara a las elecciones legislativas de
noviembre próximo, Johnson respondió que “no creo que sería benéfica y por lo estoy tratando de evitar”.
Trump acusa a migrantes de usar a niños con “siniestros propósitos” – La Crónica de Hoy
El presidente estadunidense, Donald Trump, insistió ayer en una serie de mensajes en
Twitter en la necesidad de modificar las leyes migratorias de Estados Unidos para, en su
opinión, reforzar la seguridad fronteriza. “El Congreso debe actuar para arreglar la peor y
más tonta legislación migratoria en todo el mundo”, escribió Trump en un mensaje con
claro énfasis preelectoral ante los comicios de noviembre, puesto que concluía con un
lacónico “Vota R”, se entiende, que en referencia a los republicanos.
En un segundo tuit, el mandatario dijo estar “dispuesto a ‘cerrar’ el Congreso si los
demócratas no apoyan con sus votos una reforma legislativa migratoria que ¡incluya el
muro!”, obviando que este mismo año hubo ya dos cierres parciales del gobierno, a
finales de enero e inicios de febrero, pero que no sirvieron para nada; ante la falta de
consenso interno, los republicanos terminaron cediendo y reabriendo la administración.
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