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PRIMERAS PLANAS
Gasta 130% más EPN en vehículos
En el Gobierno de EPN se gastó en vehículos y transporte 38
mil mdp, 130% más que lo calculado por Cuentas Públicas,
que fue de 16 mil mdp.

AMLO mudará a 2.7 millones de chilangos
Descentralizar al gobierno federal generará éxodo; ingreso
de burócratas, igual a 5%del PIB capitalino

Necesitamos máxima seguridad fronteriza por récord de
violencia en México: Trump
En Twitter, el presidente de EU alega que sus planes de
seguridad en la frontera son necesarios por los niveles récord
de violencia que registra México
El PRI no hizo suyo a candidato de lujo
La dirigente del tricolor hace una severa autocrítica
Aprenderemos a hacer política con menos recursos
José Antonio Meade fue el mejor aspirante, dice
La estrategia se agotó, es necesario replantearla

AMLO: 'borrón y cuenta nueva' a morosos de CFE
Los morosos de la paraestatal adeudan 43 mil 320 millones de
pesos, según datos del INAI, el mayor adeudo es el
correspondiente a la zona Sureste, con el 34 por ciento.

Testigos sociales, sólo en 1.16% de las licitaciones públicas
Al revisar Compranet, se pudo observar que más de 12,300
contrataciones cumplían con los requisitos para ser vigilados.
Avatar de Hector Molina
AMLO defiende designación de Bartlett para la CFE
Andrés Manuel López Obrador, futuro Presidente de México,
defendió la designación de Manuel Bartlett como posible
titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al
expresar que los últimos 15 años Bartlett ha defendido a la
industria eléctrica.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Los planes de Mackinlay para el turismo de la CDMX – Excélsior
Será hasta mediados de agosto cuando Carlos Mackinlay, próximo secretario de Turismo de la Ciudad de
México, prevé reunirse con Armando López Cárdenas, titular de esa dependencia, para iniciar el proceso de
transición. Mientras tanto sigue acudiendo a su oficina en un edificio en la colonia Del Valle, donde continúa
planeando proyectos turísticos para un despacho de arquitectos. La invitación a formar parte del gabinete de
Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno de la CDMX, ocurrió casi al final de la semana en que dio a
conocer los integrantes del mismo, por lo que el propio Mackinlay cuenta que la espera “estuvo cardiaca”
tanto para él como para el equipo que trabajaron en el plan turístico durante la campaña.
Mackinlay ha sido guía de turistas, de hecho, está refrendando su licencia y también fue touroperador, con
todo lo que significa, incluso perder dinero porque un cliente le quedó mal. Por ello ahora ve la culminación de su carrera en el turismo,
sin pasar por alto que ya fue secretario de esa dependencia por unos meses al final del gobierno de Marcelo Ebrard.
El Contador – Excélsior
Algo que definitivamente podría y debería consolidarse en el próximo sexenio es un observatorio turístico. Según
Miguel Torruco, quien sería el próximo secretario de Turismo en la administración de Andrés Manuel López
Obrador, a este proyecto se invitaría a la academia y expertos, de modo que se homologue y transparente la
estadística del sector para no crear falsas expectativas. Torruco era uno de los principales críticos con las cifras
que se emitían desde la administración de Felipe Calderón, cuando Gloria Guevara estaba al frente de la
dependencia, por lo que se espera que sea igual de autocrítico. México está en la sexta posición como el
destino más buscado por los turistas.
Las 3 firmas que aprovecharán las descentralización de Sectur y Semarnat – El Financiero
La Secretaría de Turismo (Sectur) y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
serán las primeras dependencias de Gobierno en dejar la capital del país, para mudarse a
Chetumal, Quintana Roo y Mérida, Yucatán, respectivamente, según el plan de
descentralización del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Estas entidades cuentan con una plantilla de 4 mil 133 trabajadores, de los cuales 929
corresponden a la Sectur y 3 mil 204 a la Semarnat, según información del ISSSTE. Si todos los
empleados de estas secretarías aceptan mudarse con sus familias, la Península de Yucatán
albergaría a poco más de 16 mil residentes nuevos, al tomar en cuenta un promedio de
cuatro integrantes por familia, que demandarán una nueva vivienda.
Descentralizar favorecerá a la construcción – El Economista
Si bien el proceso de descentralización que pretende el próximo gobierno se realizará en todo el
país, las principales dependencias se ubicarán en 19 entidades federativas, las cuales
presentaron, en su mayoría, resultados negativos en el sector de la construcción. Los estados
analizados son: Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Michoacán, Baja California, Campeche, Nuevo
León, Hidalgo, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Guanajuato,
Querétaro, Chiapas, Guerrero y Tlaxcala.
Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
(CIEP), señaló que en el proyecto de descentralización se pretende asignar algunos recursos
para ejecutar obras de construcción y facilitar la operación de las dependencias, entonces “el hecho de que se den los flujos podría
permitir al sector incrementar sus resultados”. Además, explicó, con las propias inversiones públicas estatales, si se conjuntan con las
dependencias, se podrá crear mayor dinamismo económico en esos estados.
Acapulco alcanza derrama económica de mil 500 millones de pesos – 20 Minutos.com.mx
Durante la tercera semana de vacaciones de verano 2018, el gobierno municipal informó que alcanzó ocupación hotelera general
promedio de 72.2 por ciento, y captó una afluencia de 369 mil 550 turistas, que dejaron una derrama económica de mil 500 millones de
pesos. En conferencia, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, acompañado de funcionarios del sector turismo y Protección
Civil, dijo que el sábado se cerró con una ocupación hotelera general promedio de 93.9 por ciento.
Comentó que en la oferta extra hotelera, conformada por condominios, casa de familiares y otros desarrollos inmobiliarios, se captó una
afluencia similar a la hotelería formal de 369 mil visitantes. El coordinador municipal de Protección Civil , Sabas Arturo de la Rosa
Camacho, dijo que las vacaciones de verano se han brindado 111 rescates en las playas, en coordinación con guardavidas de la
Armada de México y la Secretaría de Protección Civil.
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Impulsa BD Travel su “Service Center” – Nitu.mx
Best Day Travel Group anunció que su línea de negocio BD Travel, dedicada a los servicios de turismo
receptivo y DMC (Destination Management Company) en el área de Cancún, Riviera Maya y
República Dominicana, cuenta con un nuevo service center especializado, para brindar atención
personalizada a sus pasajeros. Best Day Travel Group, que dirige su CEO Christian Kremers, identificó
que muchos de los usuarios de BD Travel desean servicio directo, con personal especializado, para
atender dudas o situaciones a resolver durante sus viajes.
El service center especializado, herramienta diferenciadora y de valor de BD Travel, es resultado de entrevistas y encuestas realizadas a
sus usuarios, de acuerdo con la visión basada en procesos, sistemas y “customer centric” en que Best Day Travel Group está enfocada.
BD Travel, a través de su nuevo service center, brinda a nuestros clientes respuestas rápidas a preguntas frecuentes sobre su catálogo de
excursiones, servicios de traslado privado y colectivo o cualquier necesidad o requerimiento que tenga en el destino.
“9.6% crecimiento de turistas internacionales en todo el país”: CPTM – Nitu.mx
Héctor Flores Santana, director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM),
resaltó: “que los vuelos internacionales hacia México crecieron 12 por ciento en todo el país y
particularmente en Quintana Roo, a Cancún y Cozumel. En tanto, se tuvo un índice de 9.6 por
ciento de crecimiento de turistas internacionales en todo el país en lo que va del 2018”. “En el
caso concreto de Quintana Roo, la tasa de crecimiento es de alrededor de 4.6 por ciento,
casi a la par del promedio mundial, con muchas mayores rutas y frecuencias”, declaró.
Empero, ha habido un descenso, ya que los turistas por ejemplo de Los Ángeles hacia el
Caribe Mexicano, crecieron en el 2017, 23 por ciento. El funcionario federal también explicó
que el crecimiento en la oferta hotelera, que calificó de impresionante, afecta el índice de ocupación hotelera. Sin embargo, reconoció
una reducción en la tasa de crecimiento.
Solmar Hotels & Resorts recibe el premio como Hotel del Año 2018, por sus acciones en beneficio
de la sociedad – Nitu.mx
Community Hotels, organización mundial sin fines de lucro creada con el propósito de incentivar
a los hoteles a ayudar en sus comunidades locales, entregó a Solmar Hotels & Resorts el premio
como Hotel del Año 2018. Este reconocimiento se otorga a los hoteles que realizan acciones en
beneficio de la sociedad. Grupo Solmar recibió una gran cantidad de votos, por ser miembro
dedicado a la comunidad de Los Cabos, Baja California y que constantemente busca formas de
proporcionar asistencia donde más se necesita. (Solmar Hotels & Resorts estrena propiedades en
Los Cabos).
Todos estos esfuerzos se realizan a través de Fundación Solmar, creada en honor de don Luis Bulnes, fundador y visionario detrás de la
cadena hotelera, y tiene como misión ayudar a los más necesitados a lograr mayor calidad de vida, a través de diferentes programas
comunitarios y actividades, centrándose en mujeres y niños que viven en pobreza. La fundación suministra servicios sociales críticos que
no están cubiertos por el gobierno.
Diputado propone reasignar recursos del CPTM a Migración – Nitu.mx
Al reducido presupuesto que tiene la Secretaría de Turismo para desempeñar funciones como
las de promoción de los destinos, se suma la propuesta del diputado Juan Romero Tenorio, de
ceder parte de la partida que recibe el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM),
proveniente del Impuesto Derecho de No Residente (DNR), al Instituto Nacional de Migración
(INM).
Con el pretexto de mejorar la atención que da el INM a los viajeros que ingresan al país,
principalmente de países de Centro y Sudamérica, el legislador por Morena sugiere que se
distribuya equitativamente el monto de este gravamen, 50 y 50 por ciento, cuando
actualmente la dependencia encargada la promoción de México en el exterior recibe 80 por ciento, del cual todavía canaliza 10 por
ciento al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) mientras que Migración obtiene el 20 restante.
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Consorcios hoteleros, Hyatt y Minor, compiten por adquirir la compañía española NH – Nitu.mx
El grupo hotelero estadounidense Hyatt mostró interés en comprar la compañía española NH
Hoteles Group, afirmando que puede presentar una oferta en metálico superior a la hecha por el
grupo tailandés Minor en junio. De acuerdo a in formación de la agencia de noticias Reuters, esta
sería la tercera oferta que en menos de un año, lanzan grupos hoteleros para hacerse del control
total de NH. En noviembre de 2017, el grupo hotelero Barceló propuso a su competidor NH Hoteles,
una fusión para crear el líder del sector en España, en una operación que valora la cadena, con
participación del grupo chino HNA, en casi dos mil 500 millones de euros (unos tres mil millones de
dólares). (Pone en la mesa Grupo Barceló 3 mil mdd para fusionarse con NH).
En un hecho relevante presentado ante el supervisor bursátil español, NH hizo pública una carta remitida por Hyatt en la que indica que
una eventual oferta tendría que recibir la aceptación de al menos el 50 por ciento del capital de la compañía española. Este porcentaje
excluye las acciones que puedan estar en manos del grupo estadounidense o de accionistas que tengan algún tipo de acuerdo con
Hyatt de cara a la Oferta Pública de Acciones (OPA).
QRoo sumará 30 mil cuartos más pese a bajada de las ocupaciones – Reportur
El delegado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Quintana Roo, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, señaló que
alrededor de 30.000 habitaciones proyectan construir varias cadenas hoteleras en el Caribe mexicano en los próximos cinco años ya que
han aumentado en 50% los proyectos ingresados con respecto a 2017, informa Quintana Roo Hoy. No obstante, este crecimiento previsto
sobre las alrededor de las 100 mil que hay ahora en el destino se produce en un momento en el que las ocupaciones están bajando ante
la caída del principal mercado al Caribe mexicano, el estadounidense, en paralelo al aumento de la oferta, con las nuevas aperturas de
hoteles de los últimos meses, que plantean si el destino se encamina a una sobreoferta de alojamientos.
Cancún y Riviera Maya, sobre todo, son los lugares elegidos para que siga creciendo la industria sin chimeneas. Renán Eduardo Sánchez
Tajonar aclaró que eso no quiere decir que todos los proyectos se van a resolver en esta administración porque lo que les queda para
concluir son seis meses y todos tienen que pasar por un proceso exhaustivo.
Meliá: México y Dominicana crecen más que Cuba este 2018 – Reportur
Meliá reveló que sus hoteles en México, República Dominicana y Jamaica concentraron un importante crecimiento en el primer semestre
de 2018, mientras en Cuba la hotelera española informó de una “amplia caída del RevPAR por la combinación de una serie de factores”.
Meliá citó entre esos motivos al “retraso en la reanudación de ventas de algunos TTOO tras los huracanes de 2017, y menor capacidad
aérea tras la quiebra de Air Berlin”, además de a la “reducción de visitantes estadounidenses en los tres hoteles de La Habana por las
restricciones del Gobierno de los EEUU”.
Meliá, no obstante, vislumbra para Cuba “un cambio de tendencia y de la percepción del mercado tras haberse normalizado
completamente la situación en la isla tras los huracanes del pasado año, para lo que colabora intensamente con las Autoridades
cubanas”. “Los nuevos hoteles que la Compañía abrirá este año: Meliá Internacional, Paradisus Los Cayos y Meliá San Carlos reforzarán
aún más el liderazgo de Meliá y la imagen de Cuba como destino de primer nivel internacional, seguro y renovado”, señala la cadena
con más presencia en la mayor de las Antillas.
Tarifa dinámica: OTAs se imponen a bedbanks por pagar antes al hotel – Reportur
Las grandes OTAs que operan en Cancún, como Expedia y Booking, tienen una
ventaja en el negocio de la distribución hotelera frente a los bancos de camas –
Hotelbeds, HotelsPro, Hoteldo, Tourico, W2M, entre otros– gracias al uso que
pueden hacer con las llamadas tarifas dinámicas (BAR, best available rates) ya que
pagan al hotel al instante y obtienen su comisión, cuando los bedbanks recién
pueden cancelar la tarifa a los 45 días, según el contrato que hayan realizado con
cada establecimiento (OTAs quitaron en México la mitad del mercado a las
agencias físicas)
“En Cancún, hace 30 años, el gran negocio lo tenían los touroperadores. Ahora con las tarifas dinámicas podés llenar el hotel con las
OTAs. La tarifa dinámica favorece al hotelero porque se adapta al mercado, a la demanda existente. La tarifa sube o baja. Son más
fáciles de aplicación en las OTAs porque nacieron con las tarifas dinámicas”, dice Carlo Rentero, director de operaciones de Bookassist
en España y Latam, en diálogo con REPORTUR.mx.
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2018 se perfila como el mejor año para el turismo en CDMX – Reportur
Al dar un balance sobre la situación que guarda actualmente el turismo en Ciudad de México, el secretario de turismo capitalino,
Armando López Cárdenas, destacó que durante los primeros siete meses del año, el DF ha registrado una afluencia de más de 19 millones
259 mil turistas, 2.4% más que en el mismo periodo de 2017. El titular de Sectur CDMX destacó que hasta el momento la derrama
económica asciende a 65 mil 523 millones de pesos, lo que significa 4% más respecto al mismo lapso que el año anterior.
En cuanto a la ocupación hotelera, señaló que de enero a julio se registró un promedio de 69.6%, lo que representa un 2.2% más que en
2017 y para finales del periodo vacacional de Verano, se espera que alcance el 70.2%. Señaló además que, de continuar con esta
tendencia, 2018 cerrará como el mejor año para el turismo en la capital.
El futbolista Sergio Ramos promociona Tulum ante sus 26 millones de seguidores – Reportur
Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid y de la selección española de Fútbol, junto a su prometida
Pilar Rubio dieron un impulso a la promoción de Tulum al compartir fotos de su viaje por este enclave
de la Riviera Maya ante sus 26 millones de seguidores en Instagram, en unas imágenes que también
recogieron distintos medios de comunicación.
Sergio Ramos tiene el permiso del Real Madrid para disfrutar de más días de vacaciones, al contrario
que varios compañeros que también disputaron el Mundial de Rusia y ya están a las órdenes del nuevo
entrenador, Julen Lopetegui, quien es propietario junto a Rafa Nadal de un hotel en Cozumel que
gestiona AMResorts, como reveló REPORTUR.mx.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Gobierno de Peña Nieto dejará deuda de $10.42 billones – La Jornada
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto heredará al próximo, encabezado por Andrés Manuel
López Obrador, el mayor monto de endeudamiento en la historia mexicana, al alcanzar 10 billones
427 mil 506.1 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente al segundo
trimestre de 2018, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que incluye
las obligaciones financieras en su versión más amplia en las que se integran las de empresas
productivas del Estado, de la banca de desarrollo y del gobierno federal, entre otras, registró un
crecimiento de 12 por ciento desde hace un año.
De esta manera, el endeudamiento creció el equivalente a 1 billón 123 mil 394.3 millones de pesos entre el segundo trimestre de 2017 y el
mismo periodo de 2018. Así, el ritmo de endeudamiento del sector público fue de unos 3 mil 77.7 millones de pesos al día para completar
sus gastos y requerimientos financieros y de inversión productiva. La distribución del débito total fue de 6 billones 541 mil 968.1 millones de
pesos de deuda interna, contratada a través de instrumentos como Cetes, Bondes y bonos IPAB, entre otros. El endeudamiento externo
ascendió a 3 billones 885 mil 538 millones de pesos.
México y EU planean reunión clave por TLCAN el jueves en Washington: fuentes – El
Financiero
Estados Unidos y México sostendrán el jueves reuniones a nivel ministerial en Washington en
el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
la segunda de este tipo en una semana, dijeron a Reuters dos fuentes en México con
conocimiento del tema. Ambos países acordaron la semana pasada intensificar sus
esfuerzos para tratar de cerrar un acuerdo en principio en agosto, según manifestaron altos
funcionarios estadounidenses y mexicanos.
El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, sostuvo que dichas reuniones
donde estuvo con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el yerno y asesor principal del presidente Donald
Trump, Jared Kushner, fueron "constructivas" y "muy positivas". Habrá "reuniones técnicas probablemente hasta miércoles y (una reunión)
ministerial el jueves", dijo a Reuters una fuente mexicana el lunes. Una segunda fuente, cercana a las conversaciones, también afirmó que
estaba planeada una reunión ministerial para el jueves.
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México alcanza superávit público y se acerca a la meta del gobierno – El Financiero
El balance primario de las finanzas públicas registró un superávit de 121 mil 52 millones de pesos en el
primer semestre de 2018, que equivale a 0.5 por ciento del PIB y que se encuentra en la ruta del 0.8 por
ciento que se propuso conseguir el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al cierre del año, reportó
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En sus Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes
al segundo trimestre de 2018, la dependencia resaltó que a pesar de los riesgos que implican la
normalización de la política monetaria en Estados Unidos y la implementación de barreras al comercio mundial, las finanzas públicas
“están sólidas”. A cuatro meses de que concluya la presente administración, Hacienda reportó que durante el primer semestre de 2018
los principales balances de finanzas públicas fueron mejores que lo programado, lo cual se explica por mayores ingresos respecto a los
previstos originalmente.
10 acciones para generar empleo de calidad, según el CCE – El Financiero
La promoción de alianzas público-privadas para detonar la inversión, mejorar la regulación,
la certeza jurídica y estabilidad macroeconómica son parte de las 10 acciones que el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) considera que “deben ser el centro de la agenda
de los tres órdenes de gobierno”, según Juan Pablo Castañón, presidente del organismo.
Estas acciones se presentan para revertir la informalidad, en la que hoy se ocupan 6 de
cada 10 mexicanos de la población económicamente activa y para combatir la pobreza
de fondo en lugar de subsidiarla.
“Es prioritario concentrar los esfuerzos de todos los sectores en generar más empleos
formales y bien remunerados. Y los empleos se crean en las empresas, a partir de un clima
de negocios que promueva e incentive su creación. En lugar de subsidiar la pobreza como un paliativo, tenemos que fomentar el
empleo como una vía para salir adelante”, señala el líder empresarial en su comentario semanal.
Próximo Gobierno debería arrancar con Consejo Fiscal Independiente, propone Coparmex – El Financiero
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que sería un acierto que el próximo Gobierno tenga un
Consejo Fiscal Independiente (CFI) al inicio de su gestión, el cual asesore al Congreso en materia de gasto público y acredite la
sustentabilidad de los programas sociales. “Ante la inminente puesta en marcha de muchos programas sociales y proyectos de Gobierno,
que serán altamente demandantes de los recursos públicos, el CFI puede ser la instancia que los valore y acredite en su sustentabilidad
de mediano y largo plazo”, consideró este lunes Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, en su comentario semanal.
El Consejo asesoraría al Congreso de la Unión en la atención de varios de los problemas estructurales del país en materia hacendaria:
ayudaría a contribuir para que se disminuya el déficit creciente en las pensiones; a fijar límites al endeudamiento del Gobierno federal,
estatal y, desde luego, municipales; permitiría diseñar un esquema fiscal competitivo; generar mayor recaudación a nivel local y reducir
la economía informal.
Los ingresos del gobierno caen 10.3% en el primer semestre – El Economista
En el primer semestre del último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los
ingresos presupuestarios se redujeron en 10.3% en términos reales y respecto de lo
observado en el mismo periodo del 2017. Es la primera reducción que se haya
observado en un periodo similar desde que inició este gobierno. En el 2013 registraron un
incremento de 0.9%, en el 2014 se elevaron 1.7%, en el 2015 subieron 3.9%, mientras que
en el 2016, 11.4% y en el 2017 se elevaron 7.6 por ciento. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) detalló que si no se considerara el remanente de operación que
recibió el gobierno federal por parte del Banco de México en el 2017, los ingresos
presupuestarios registrarían un aumento de 2.1% en este primer semestre del 2018.
Por el pago de impuestos que hacen los contribuyentes, el gobierno federal obtuvo 1.5
billones de pesos en los primeros seis meses del año, lo que implicó un incremento de 1.1%, en términos reales y respecto del año anterior.
Por el Impuesto sobre la Renta, las arcas del gobierno se vieron beneficiadas con 876,836 millones de pesos, un incremento anual de 0.6%;
mientras que del Impuesto al Valor Agregado obtuvieron 460,865 millones de pesos, un avance de 9.8 por ciento.
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Bancos no ven impacto por austeridad de nuevo gobierno de AMLO – El Economista
Los bancos no ven, de momento, un impacto importante en la cartera de crédito (sobre
todo en consumo) en caso de que se concrete la austeridad en el próximo gobierno que
implicaría reducción de salarios y eliminación de algunas plazas, además de ciertos
beneficios, como los seguros. En esto coinciden, al menos, dos de los cinco bancos más
grandes: Citibanamex y Banorte. A mayo pasado, la cartera de crédito al consumo del
sector banca en México ascendía a 991,351 millones de pesos, con una morosidad de 4.65
por ciento. Citibanamex tenía 203,464 millones de ese portafolio y Banorte 111,817 millones.
Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, mencionó la semana pasada que sí
se impactará en la capacidad de pago de algunos trabajadores del gobierno, pero que se
buscarían soluciones. “Si estaba calculada la capacidad de pago sobre un sueldo de 100,000 y de repente ganas 70,000, pues sí tienes
un impacto, y es algo que tenemos que atender en su momento, ya sabiendo cómo queda todo en ese sentido y ver opciones para esos
clientes”, dijo.
TLCAN: no perder calidad por rapidez, pide la IP – El Economista
Si bien México y Estados Unidos acordaron cerrar los capítulos con cierto grado de avance,
coincidentes y dejar al final la discusión de los temas álgidos para no contaminar la renegociación
del el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector industrial del país pugnó al
gobierno mexicano no ceder en las pretensiones de Donald Trump, con el afán de alcanzar un
acuerdo en principio en agosto, pues alteraría la operación de la cadena de proveeduría
automotriz.
Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación (Canacintra), expresó que el TLCAN 2.0 se concretará, sólo si Estados Unidos cede en algunas de sus
pretensiones o propuestas, las que, como están planteadas, “no resultan factibles para México y están fuera del alcance económicolaboral de nuestro país”. Este jueves y viernes se reunirán el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su contraparte estadounidense,
Robert Lighthizer, en Washington para avanzar en hasta 80% de los capítulos de los 30 que están planteados para la modernización del
acuerdo trilateral y dejarán los temas álgidos para la reunión con Canadá.
El 60% de la Población Económicamente Activa está en el sector informal: CCE - La Crónica
de Hoy
Tras señalar que actualmente el 60% de los mexicanos en la Población Económicamente
Activa (pea) está empleado en el sector informal, el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) consideró urgente que la próxima administración revierta la situación, creando más
empleos con mejores condiciones salariales y de seguridad social.
“Es prioritario concentrar los esfuerzos de todos los sectores en generar más empleos
formales y bien remunerados. En lugar de subsidiar la pobreza como un paliativo, tenemos
que fomentar el empleo como una vía para salir adelante”, indicó en su documento La
Voz del CCE.
Con el fin de promover el fortalecimiento del empleo, el organismo empresarial dirigido por Juan Pablo Castañón, propuso al próximo
gobierno diez medidas que servirán de estrategia para alcanzar dicho objetivo.

POLÍTICA
Llego a corregir CFE; que no sea una empresa moribunda: Bartlett – Excélsior
Manuel Bartlett Díaz, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para la dirección de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), aseguró que llegará a esta empresa a conocer qué se ha hecho, a
corregirla y a evitar que “sea una empresa moribunda”. En entrevista radiofónica con Ciro Gómez
Leyva, el exgobernador de Puebla aseguró que llegará a la Comisión para rescatarla, evitar que
compre energía eléctrica y, principalmente, para que produzca ésta. Llego a que me enseñen qué
se ha hecho y poner los correctivos y no sea una empresa moribunda”, aseveró, tras mencionar que
la encomienda del virtual ganador de la elección presidencial es impulsar a la CFE para evitar que
desaparezca.
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Respecto a las críticas que se han vertido sobre sobre su futuro nombramiento y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), negó que su
llegada a la CFE sirva para introducir a integrantes de ese sindicato. Bartlett Díaz aseguró que respetará los activos de la empresa, por lo
que rechazó que vaya a haber despidos.

AMLO defiende designación de Bartlett para la CFE – La Crónica de Hoy
Andrés Manuel López Obrador, futuro Presidente de México, defendió la designación de Manuel Bartlett como
posible titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al expresar que los últimos 15 años Bartlett ha
defendido a la industria eléctrica. El tabasqueño fue entrevistado en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco,
luego de visitar la Selva Lacandona; habló del nombramiento y aseveró que Bartlett Díaz lleva años defendiendo a
la industria eléctrica nacional, por lo que decidió proponerlo para ese cargo, a pesar de la oposición de algunas
figuras de la política.
López Obrador fue interrogado respecto a la decisión e incluso se le cuestionó si pesó más la experiencia del
exfuncionario federal que el polémico pasado de éste. En respuesta, el líder de Movimiento de Regeneración
Nacional dijo que se debe tomar en cuenta que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación y de Educación
Pública y por lo menos los últimos 15 años se ha dedicado a defender la industria eléctrica.

PRD considera “cambio radical” para renovarse – La Razón Online
La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y gobernadores
del mismo instituto, coincidieron en que el sol azteca debe renovarse integralmente. Tras
una reunión privada, donde analizaron los resultados de la elección del 1 de julio, el líder
del PRD, Manuel Granados, así como Graco Ramírez, gobernador de Morelos; Arturo
Núñez, de Tabasco; Silvano Aureoles, de Michoacán, y José Ramón Amieva, de la
Ciudad de México, entre otros funcionarios, afirmaron que van en unidad para que el sol
azteca renazca.
El líder perredista declaró al consejo consultivo en sesión permanente, para sostener otras reuniones con diputados federales y senadores
electos, así como alcaldes, en el ánimo de generar un documento que “contempla cambios radicales que se irán trabajando a lo largo
de estos meses”, incluida incluso, la propuesta de un cambio de nombre y logotipo.

Riesgo latente de que el PAN desaparezca: Medina Plascencia – La Razón Online
El exgobernador de Guanajuato y aspirante a ocupar la dirigencia nacional del Partido
Acción Nacional (PAN), Carlos Medina Plascencia, advirtió que ante la “pulverización” de
los partidos en los pasados comicios se corre el riesgo de que ocurra lo mismo que en
Venezuela, donde con el triunfo de Hugo Chávez, en febrero de 1999, las fuerzas partidistas
se dividieron y casi desaparecieron.
“Se corre el riesgo de que suceda lo mismo que hace 20 años en Venezuela, donde cuando
gana la presidencia Hugo Chávez, tanto Alianza Democrática como el COPEI, se dividieron,
se fracturaron y prácticamente desaparecieron”, dijo en entrevista con La Razón. Con más
de 30 años como militante en Acción Nacional, señaló que en esos momentos, en el país
que gobierna Nicolás Maduro desde hace cinco años el contrapeso lo ha tenido que hacer
la sociedad.
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Para Clouthier, “había mejores” que Bartlett; es un patriota: Noroña – La Razón Online
Tatiana Clouthier, excoordinadora de campaña del virtual Presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, afirmó que “había mejores opciones” para tomar el cargo al frente de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) que Manuel Bartlett y añadió que aunque “no sea
bien recibido, no quiere decir que se acabó el país”. Entrevistada en Monterrey, Nuevo León,
luego de ser testigo del convenio entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos estatal
(CEDHNL) y Redes Quinto Poder, la hija de Manuel Clouthier, Maquío, señaló que el
excandidato presidencial no le preguntó su opinión al respecto. “Los consejos en la vida no
sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos; yo proveo información y el
señor (López Obrador) decide”, aclaró.
El viernes, durante la presentación de su plan energético, López Obrador anunció a Bartlett como titular de la CFE; decisión que generó
descontento social. Gerardo Fernández Noroña, diputado electo, elogió en Twitter la labor del senador, a quien consideró un defensor
del sector energético. “No podría haber mejor designación para @CFEmx. @ManuelBartlett es un hombre honesto y patriota“, public

INTERNACIONALES

Japón y la UE lideran bloque contra idea de arancel automotor – El Economista
Japón y la Unión Europea organizaron una reunión con otros países afectados, en Ginebra,
Suiza, sobre los aranceles globales que Estados Unidos podría fijar sobre las importaciones
estadounidenses de automóviles y autopartes aduciendo razones de seguridad nacional. A
la reunión, que se llevará a cabo hoy martes, asistirán altos funcionarios de Japón, la Unión
Europea, Canadá, México y Corea del Sur. Por parte de México, participará el subsecretario
de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, y por parte de Canadá, el viceministro de Comercio
Internacional, Timothy Sargent.

En el encuentro, se busca trazar una estrategia antes de la posible imposición de aranceles
sobre vehículos y autopartes exportados a los Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha amenazado con
imponer aranceles en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de Estados Unidos, que data de hace décadas. La
legislación le permite al presidente, en ciertas circunstancias, imponer aranceles recomendados por su secretario de Comercio, bajo la
noción de que los bienes que se importan son una amenaza para la seguridad nacional.
Más de 500 turistas atrapados cerca de volcán tras sismo en Indonesia – El Heraldo de México
Más de 500 excursionistas y guías, incluidos 135 extranjeros, se encuentran varados por
deslizamientos de tierra en el monte Rinjani tras el sismo de 6.4 grados de magnitud que sacudió la
víspera la isla indonesia de Lombok, dejando al menos 16 muertos y unos 355 heridos. Los equipos de
rescate con la ayuda de helicópteros recorren las laderas del monte Rinjani, que está lleno de rutas
de senderismo muy populares entre los excursionistas, informó la Agencia de Mitigación de Desastres
de Indonesia, citada por el diario The Jakarta Post.
Entre los varados se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Francia, Holanda, Alemania y
Tailandia, cuya embajada de este último país reportó que hay 239 de sus ciudadanos atrapados en
el área que rodea el monte. Ubicado a unos tres mil 726 metros sobre el nivel del mar, Rinjani es el segundo volcán más alto de Indonesia
y uno de los favoritos entre los senderistas por sus impresionantes vistas.
Japón ofrece apoyo a Reino Unido para sumarse al TPP-11 – El Heraldo de México
Japón ofreció a Reino Unido apoyo para que ingrese al Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP), que mantiene con otros 10 países. El ministro japonés de
Economía hizo el ofrecimiento en su cita de este martes con el ministro británico de Comercio
Internacional, Liam Fox, con quien reiteró el interés de ambos países por el libre comercio y contra
el proteccionismo.
El ministro británico destacó que el ingreso de su país al también conocido como TPP-11 y el
refuerzo del acuerdo de sociedad económica entre Reino Unido y Japón, son una fuerte base
para la cooperación bilateral. Japón se ha empeñado en la promoción del multilateralismo
comercial luego de la salida de Estados Unidos del CPTPP, marco en el cual firmó este julio un
acuerdo con la Unión Europea, recordó un despacho de la agencia Kyod
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Veo cerca la caída del régimen de Maduro en Venezuela: Juan Manuel Santos – El
Heraldo de México
El mandatario saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que ve cerca la
caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pese a la “represión efectiva” que
ha ejercido sobre la población. “La veo cerca. Un país con la inflación que tiene
Venezuela -dicen dizque un millón por ciento el Fondo Monetario (Internacional) que a
va a llegar-; ese régimen se tiene que desmoronar”, declaró el mandatario saliente este
lunes en una entrevista con la AFP en la sede de gobierno.
A ocho días de dejar el poder en manos de su opositor, el derechista Iván Duque,
Santos considera que lo mejor que podría pasarles a Venezuela y a Colombia, que
comparten una frontera de 2,200 kilómetros, es que Maduro caiga, ojalá de “forma
pacífica”. Si esto no ha sucedido aún es porque, según Santos, el gobierno venezolano ejerce una “represión cada vez más efectiva”, lo
que incluso ha disuadido nuevas protestas masivas.

Trump alerta alza de homicidios en México y pide reforzar seguridad fronteriza – La Razón
Online
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, exigió máxima seguridad en la frontera con
México, después de resaltar el incremento de asesinatos en suelo nacional. Alertó sobre el
aumento de los homicidios en el 2017, lo que debería ser motivo suficiente para tomar medidas
drásticas al respecto.
El mandatario criticó que los demócratas quieran fronteras abiertas, cuando la tasa de
asesinatos en México rompió récord el año pasado. Fue a través de su cuenta de Twitter, que el
presidente de los Estados Unidos exhibió el desafío de las autoridades mexicanas en materia de
seguridad: “Una de las razones por las que necesitamos una gran seguridad fronteriza es que la
tasa de homicidios mexicanos en 2017 aumentó un 27 por ciento, a 31 mil 174 personas asesinadas, ¡un récord! Los demócratas quieren
fronteras abiertas. ¡Quiero la máxima seguridad fronteriza!”.

Canadá se une a la estrategia contra los aranceles de EU – La Crónica de Hoy
Canadá se unirá a una nueva alianza conformada por México, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón, en
contra de Estados Unidos, para hacer frente a su posible imposición de aranceles en el sector automotriz. Este
martes, los viceministros comerciales de dichos países, tendrán una reunión en Ginebra, Suiza, para diseñar la
estrategia común en contra de la guerra arancelaria que ha orquestado el gobierno de Donald Trump.
De acuerdo con declaraciones que hizo el viceministro de Comercio Internacional canadiense, Timothy Sargent, a
la agencia de noticias The Canadian Press, la decisión de asistir a la reunión en Suiza es unirse en protesta a la
posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a automóviles y autopartes importadas.
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