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PRIMERAS PLANAS
Presiona deuda a nuevo Gobierno
Gobierno de EPN dejará a gestión de AMLO deuda histórica
de 10 billones 578 mil mdp, cifra que quitará margen de
maniobra del erario.

No dejamos a México en guerra, no hay crisis: Segob
Problema de inseguridad, grave, no generalizado; el Cisen es
necesario y perfectible; no espía

Salud de hijos: ¿deciden papás o el Estado?; Corte analiza
polémica
El ministro Zaldívar propone proteger a los menores de edad
cuando están en riesgo y sus padres les niegan tratamientos
por sus creencias religiosas
Pemex aplicará a escondidas el fracking en SLP
Evadió consultar a pobladores de la Huasteca, señala investigador.
Oposición generalizada en la zona; afectará a las etnias nahua y
tének. Sedena ya avaló la compra de 190 toneladas de alto
explosivo. Trasnacionales realizan trámites de operación para la firma
petrolera

Dudas por TLCAN no frenan comercio entre México y EU
La suma de importaciones y exportaciones realizadas por
México y EU alcanzó un monto sin precedentes de 300 mil 605
mdd en el primer semestre de 2018.

México dirá sí a regla de origen que pide EU en el TLCAN
También cederá en la petición de incluir un componente
salarial, pero sólo si el gobierno de Trump otorga un periodo
de implementación gradual de las nuevas reglas: fuentes.

En educación superior, sólo uno de cuatro viene de la
pobreza
De entre el millón 71 mil estudiantes pobres, sólo 612 mil
reciben alguna beca, es decir, el 57%
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Airbnb busca atraer a más huéspedes al ofrecer experiencias – El Universal
Airbnb, la plataforma que ofrece alojamiento, está promoviendo la realización de excursiones para que
los turistas conozcan mejor las ciudades que visitan. Esta opción de pequeños tours o experiencias
también permite que cualquier persona emprenda en el negocio del turismo, sin contar con una
propiedad para rentar. En la Ciudad de México se ofrece este tipo de excursiones desde junio de 2017 y la
más exitosa en reservaciones es el Taco Club, en la cual un anfitrión de la colonia Condesa se lleva a los
viajeros a recorrer las taquerías más famosas de la ciudad, transportándose en bicicleta.

Ángel Terral, director general de Airbnb México, dijo que las experiencias crecen a un ritmo más acelerado de lo que lo hicieron las
reservaciones de casas al inicio. “Esto democratiza el turismo y permite que cualquier persona se pueda volver emprendedor en el sector,
y ni siquiera debe tener un espacio (que rentar). Con que tengas una pasión, un hobbie y tengas ganas de ser embajador de la cultura
mexicana”, explicó.
Carlos Velázquez – Veranda / Empresarios dicen que sargazo no afecta ocupación en QR – Excélsior
Los empresarios de Quintana Roo se están dando cuenta, que igual o peor que la plaga de sargazo en las
playas del estado, es comunicar inadecuadamente este problema. Así es que Roberto Cintrón, presidente de la
Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, emitió un comunicado junto con el gobierno estatal,
reconociendo que la presencia de sargazo no está afectando la afluencia de turistas a las playas de Quintana
Roo: “Hay un entendimiento por parte del turismo de que es un tema natural y no hay a quién echarle la culpa
(...) la prueba está en que hoy la zona hotelera de Cancún tiene una ocupación del 91 por ciento”, dijo el
empresario.
También refirió que algunos turistas se han sentido incómodos, pero sin llegar a cancelar su estancia en el
destino. “No ha sido un factor determinante para cambio de sus vacaciones o para terminar anticipadamente
sus vacaciones. “Hoy, la ocupación hotelera en Quintana Roo está arriba de los 90 puntos en sus más de cien mil cuartos hoteleros”.
El Contador – Excélsior
El Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores, y el Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo, a cargo de Darío Flota, intensificarán la promoción del destino en lo que resta del año. Ambos,
más socios como Apple Vacations, Best Day, Delta Vacations y Southwest Airlines, invertirán casi 208 millones de
pesos, la mayor parte provendrá del CPTM y Quintana Roo, que aportan 79 millones de pesos cada uno. Además,
los socios comerciales, fuera de Estados Unidos, sumarán otros 53.2 millones de pesos. Los resultados de los
principales destinos de ese estado han sido buenos, pero, ahora el mayor reto a vencer es el sargazo, que ha
incrementado su presencia en el caribe mexicano.
Frentes políticos – Excélsior
Líderes. Si existe un sector en el que México ha hecho muy bien las cosas, es en el turístico. Tanto, que la Secretaría de Turismo mexicana y
el Ministerio de Turismo de Ecuador suscribieron un convenio que contiene un Programa Específico de Cooperación en Materia Turística,
para hacer viable y facilitar la implementación y desarrollo del programa mexicano de Pueblos Mágicos en aquella nación
sudamericana. Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, y Enrique Ponce de León, ministro ecuatoriano, firmaron el convenio que
permitirá promover el intercambio de procedimientos, experiencias, metodología y buenas prácticas de México. Pueblos Mágicos,
destinos de sol y montaña, habitaciones suficientes y la calidez de su gente, modelos infalibles de los que los mexicanos nos sentimos
orgullosos. Sentimiento que se comparte.
Inseguridad azota Pueblos Mágicos; crecen homicidios dolosos – Excélsior
El turismo nacional y extranjero que reciben los Pueblos Mágicos se enfrenta a un incremento en la violencia. Un
conteo de Excélsior, hecho con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
mostró que en la primera mitad de 2017 esos destinos sumaron 568 denuncias por homicidio doloso y para el
mismo lapso de este año la cifra subió a 732, 28.8% más. Para el comparativo se tomaron en cuenta las 111
localidades inscritas en el programa de la Secretaría de Turismo y también San Miguel de Allende, que dejó de ser
Pueblo Mágico en 2008 para ser Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco.
Guanajuato tuvo un alza de 188% en sus casos de asesinato, al pasar de 54 carpetas a 156. En el Estado de México el alza fue de 100%:
de 20 indagatorias subió a 40. Quintana Roo pasó de ocho a 25 casos. Los datos revelan que en 22 estados, las denuncias por asesinato
se incrementaron, en siete disminuyeron y en dos se mantuvieron igual. El repunte del delito registrado en Guanajuato se concentró en
Salvatierra, que pasó de 14 a 54 carpetas; Yuriria brincó de cuatro a 40 y Dolores Hidalgo pasó de cuatro a 23 investigaciones.
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México enseñará a Ecuador a desarrollar Pueblos Mágicos – La Crónica de Hoy
México asesorará a Ecuador para que implemente el programa de Pueblos Mágicos, tras el éxito logrado
para el sector turístico mexicano, pues el 85 por ciento de nacionales han visitado cada año, alguno de los
111 pueblos mágicos que existen en el país. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el ministro de
Turismo de Ecuador, Enrique Ponce De León, suscribieron un Convenio de Cooperación en Materia Turística,
para facilitar la implementación y desarrollo del programa de Pueblos Mágicos.
El convenio permitirá promover el intercambio de procedimientos, experiencias, metodología y buenas
prácticas de México sobre el desarrollo e implementación de dicho Programa, para que Ecuador pueda desarrollarlo en las localidades
que así lo determinen. “El turismo es el medio, pero el fin es que ésta actividad lleve bienestar a las comunidades. El modelo de Pueblos
Mágicos ha encontrado una forma de desarrollo de política pública, que permite promover regiones alejadas de las ciudades,
potencializar una oportunidad de negocios, y evitar que las familias se desintegren por la necesidad de tener que migrar a ciudades o
países”, dijo De la Madrid. (Excélsior, Reportur)
La Concanaco-Servytur alista mapa delictivo – La Crónica de Hoy
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur)
diseñará un mapa delictivo de las zonas donde los empresarios son víctimas de delincuencia, con
el objetivo de que el próximo gobierno implemente políticas públicas que combatan la inseguridad
en las regiones señaladas. El presidente del organismo, José Manuel López Campos, explicó que el
estudio contará con la participación de las 255 cámaras de comercio, servicios y turismo del país, a
quienes se les solicitará informar de todos los delitos que las empresas afiliadas han reportado.
El objetivo del análisis, indicó, será identificar cuáles son los delitos que con mayor frecuencia
padecen los sectores comercio, servicios y turismo, y la manera en la que se realizan. El estudio será entregado al próximo gobierno,
encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para su conocimiento y estrategia en la planeación de sus políticas públicas. (La
Jornada, El Heraldo de México)
Ileana llega en la madrugada a las costas de Guerrero: SMN – El Heraldo de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Ileana se ubica esta
madrugada frente a las costas de Guerrero, lo que favorece potencial de lluvias puntuales intensas en
Oaxaca y Guerrero. Además pronostica oleaje de dos a cuatro metros de altura en las costas de
Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En el reporte más reciente emitido por el organismo dependiente de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que la tormenta tropical se localiza a 195 kilómetros al
sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.
Detalló que el fenómeno natural registra vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120
kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el Noroeste a 28 kilómetros por hora. Indicó que Ileana mantendrá potencial de lluvias
muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero, fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, así como
intervalos de chubascos con puntuales fuertes en estados del centro de México.
Sectur inaugura festival de turismo de Japón – Publimetro
No tardó mucho en que los excelentes resultados turísticos de México, que ahora se posiciona
como el sexto país más visitado del mundo, llamaran la atención de otras naciones. En este caso,
Japón. El festival de turismo de Japón, que se inauguró en el espacio de Punto México, es más
que nada una celebración colaborativa entre ambos países y una muestra de que los resultados
en turismo que ha logrado México están llamando la atención en el resto del mundo.
"Tenemos una enorme admiración por Japón, además de que tenemos muchas similitudes y que
reconozcan nuestro trabajo en turismo es muy destacable", señaló Enrique de la Madrid, secretario de turismo, al dirigirse a la audiencia.
La idea, según explicó el titular de la Sectur, es trabajar en conjunto con Japón, en una colaboración que logre beneficios mutuos en
materia turística y cultural.
Mantiene Riviera Maya en 90% su ocupación hotelera este año – Reportur
La Asociación Hotelera de la Riviera Maya (AHRM) informó que el primer semestre del 2018 cerró con una ocupación hotelera del 90 por
ciento, con números muy similares al año pasado; pero con un incremento del cinco por ciento o poco más de llegada de turistas de
todos los destinos. La AHRM concretó que del total de visitantes, un 20 por ciento se trata de mercado mexicano, posicionado a Playa
Del Carmen dentro de los destinos turísticos más visitados por los connacionales, reveló La Verdad.
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La directora General de Turismo en Solidaridad, Rocío Ocampo Colmenares, reportó de su lado que el destino del Caribe mexicano es
predilecto para el turismo norteamericano, que entre canadienses y estadounidenses suman más del 60 por ciento del mercado que
vacaciona en este sitio en esta temporada. Con respecto al desarrollo del destino turístico, Rocío Ocampo Colmenares manifestó que
este año Playa del Carmen cuenta con mil habitaciones más, sumando con ello un total de 38 mil 700 nuevos cuartos para estancia
vacacional, mientras que Riviera Maya sumó tres mil nuevas ofertas al mercado.
Cancún promete a Cónsul de EU playas limpias y mayor seguridad – Reportur
En la visita que realizó a los funcionarios más importantes de Quintana Roo y Benito Juárez, la nueva Cónsul de EU en Mérida y Yucatán,
Courtney Beale, consiguió la garantía de más seguridad a los turistas y un mayor esfuerzo en la limpieza de playas. Los encuentros de
Beale con Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, y Remberto Estrada Barba, presidente municipal de Benito Juárez, se
desarrollaron en un ámbito cordial y cortés, en el que la funcionaria de Donald Trump acercó datos positivos de junio respecto a la
llegada de viajeros de Estados Unidos al Caribe mexicano. El incremento, apunta Dinero, fue de 1,6% (Vuelco en Playa del Carmen:
mercado mexicano supera a EEUU)
El dato no es para magnificarlo ni para desestimarlo. Es solo un avance. Ya que, como reveló REPORTUR.mx, el fuerte descenso del turismo
estadounidense, el mercado emisor más importante que arriba al Caribe mexicano, ha encendido las luces de alerta en el sector desde
el principio de año, pero la situación se acentuó porque la salida de viajeros al exterior crece 9% este año en el país de Donald Trump,
con una economía en alza (Más turistas de EU viajan al exterior, pero menos eligen México)

DE INTERÉS
Este lunes inician pruebas en altavoces de alerta sísmica - Excélsior
A fin de comprobar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de altavoces que se encuentra en
las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, este lunes iniciarán las pruebas de sonido del
sistema. “En todos los altavoces de la CDMX se realizarán pruebas de sonido el día lunes 6 de agosto a las
12 hrs.”, recordó en su cuenta de Twitter el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).
De acuerdo con la dependencia, las pruebas sonoras se harán el primer lunes de cada mes, a partir de las
12:00 horas y podrán ser identificadas porque los altavoces indicarán que se trata de una “Prueba de audio”. Y es que luego de realizar
una revisión de los mil 481 altavoces de la Ciudad de México que no emitieron la alerta sísmica el pasado 19 de julio, 757 de ellos no
funcionaron por obsolescencia y deberán ser cambiados en su totalidad.

ECONOMÍA Y FINANZAS
A junio, México logra récord en exportaciones hacia EU – El Economista
México exportó productos a Estados Unidos por un valor de 169,322 millones de dólares de enero a junio
del 2018, lo que reflejó un alza interanual de 9.1% y un récord para un periodo igual, informó el viernes el
Departamento de Comercio estadounidense. Las exportaciones de China a ese mismo mercado
escalaron 8.6% en la primera mitad del año, mientras que las de Canadá se incrementaron 6.5 por ciento.
México y Canadá renegocian con su vecino común el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) desde agosto del 2017, mientras que China enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos.
Van 20 de 30 capítulos del TLCAN cerrados: Ildefonso Guajardo – El Economista
México y Estados Unidos concluyeron este viernes la redacción de otros 10 capítulos, con lo que
cerraron 20 de los 30 a negociar, como parte de la actualización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.
“Tenemos 20 capítulos cerrados, de 30, pero los demás no son los capítulos completos, sino que falta
la definición de un párrafo o el lenguaje específicos”, dijo Guajardo, al concluir su reunión con Robert
Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, en Washington, DC. Guajardo estuvo
acompañado por el canciller Luis Videgaray y por Jesús Seade, jefe negociador por parte del virtual presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador.
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Falta Canadá para cerrar el acuerdo: CCE – El Economista
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, confirmó que
“hay avances” en la fórmula de reglas de origen automotriz con Estados Unidos, “no podemos dar
detalles porque falta, incluso, que Canadá se incorpore a la mesa de negociación”. En entrevista
desde Washington, el líder empresarial comentó que Canadá se podría sumar a las
negociaciones en dos o tres días más, pues es necesaria su presencia para alcanzar un acuerdo
en principio. Aunque falta flexibilidad de la Casa Blanca, lamentó el coordinador de las
negociaciones de la Iniciativa Privada (IP), Moisés Kalach.
Los equipos negociadores de México y Estados Unidos estarán trabajando para terminar de cerrar 10 capítulos de 30 que quedan
pendientes y destacó que se busca que en 10 días se cierren, pero es necesario que esté Canadá presente porque se busca un acuerdo
trilateral y no uno bilateral.
Prioridad, mantener la estabilidad macroeconómica: CEESP – El Economista
Si bien México enfrenta una incertidumbre económica, generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y la posibilidad de echar atrás algunas reformas estructurales aprobadas, es fundamental mantener la estabilidad
macroeconómica, afirmó el sector privado. En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló
que la estabilidad macroeconómica es vital para lograr un ambiente de negocios que contribuya a impulsar la actividad económica, la
inversión y la generación de empleos mejor remunerados.
Lo anterior, porque la incertidumbre hace que las empresas y los consumidores se mantengan cautelosos en los ámbitos de inversión y de
consumo, aun cuando su percepción sobre el futuro de la actividad económica mejora, afirmó. Sostuvo que el mercado interno
comienza a resentir la actual situación del acuerdo comercial entre Estados, México y Canadá; sobre todo cuando este último parece
alejarse de la mesa de negociación y, por ende, dejar un tratado bilateral que de igual manera podría retrasarse para su firma.
Tras elecciones, confianza del consumidor repuntó 14.8% - El Economista
En julio, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un incremento de 14.8% con cifras
desestacionalizadas, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). El resultado representó el mayor incremento mensual desde que el instituto tiene
registros. La percepción de las familias, en los cinco componentes que lo integran, presentó
crecimientos mensuales.
El dato de julio supone un nuevo máximo para el ICC, el cual se ubicó en 101.7 puntos, el nivel
más alto desde marzo del 2008. Asimismo, el índice hiló cinco meses consecutivos de
crecimientos. “El fuerte incremento en el mes se explicó, principalmente, por el resultado del
proceso electoral del 1 de julio. Adicionalmente, la apreciación de la moneda mexicana también pudo haber mejorado la percepción
de los consumidores sobre las condiciones económicas”, explicó Francisco Flores, economista de Banorte.
Siguiente gobierno tendrá margen para endeudarse: SHCP – El Economista
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que a lo largo de este sexenio se ha
hecho un buen manejo de la deuda, con lo que la administración de Andrés Manuel López
Obrador tendrá margen, o al menos un buen panorama, para evaluar la colocación de nueva
deuda.
“Estamos hablando de un mejor mercado de deuda hacia adelante (...) el registro ante la
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no fue una operación de deuda, pero haber hecho
el trámite facilitará a la siguiente administración tomar cualquier decisión que desee y le parezca
conveniente en la colocación de bonos en los mercados internacionales”, expuso Alejandrina Salcedo, titular de la unidad de
Planeación Económica de Hacienda.
Acuerdos bilaterales frenarían al PIB global: analistas – El Financiero
Constituir acuerdos comerciales bilaterales que sustituyan los tratados multinacionales sería perjudicial para la economía mundial,
aseguraron analistas. “Los acuerdos bilaterales pondrían en desventaja a las economías más pequeñas y es algo que no le conviene a la
economía mundial”, aseguró Valentín Carril, economista en jefe para América Latina de Principal Internacional.
Indicó que con este tipo de acuerdos todo se complica y se vuelve ineficiente en diversos temas, desde logísticos hasta reglas de origen.
Grupo Vanguard coincidió en que el comercio bilateral no es una solución ideal, debido a las complicaciones que representa.
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Dudas por TLCAN no frenan comercio entre México y EU – El Financiero
A pesar de la incertidumbre generada por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la suma de las importaciones y de las exportaciones realizadas por México y Estados Unidos
alcanzó un monto sin precedentes de 300 mil 605 millones de dólares en el primer semestre de este año.
Francisco de Rosenzweig, exsubsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía y socio de
White & Case, expuso que la cifra récord en el comercio bilateral se debe a la diversificación de las
exportaciones a ese país de hortalizas y cárnicos, además de la mayor competitividad del peso.
“Una de las razones por las que las exportaciones llegaron a un nivel récord es porque se avanzó en una diversificación de las ventas a
EU; segundo, también hubo una apreciación del dólar sobre el peso, lo que permitió que fuéramos más competitivos en términos de
nuestras exportaciones, aunado a que hay un crecimiento muy dinámico de la economía estadounidense, esos factores han hecho que
las exportaciones alcancen una cifra récord en el primer semestre”, dijo.
Detener reformas estructurales pone en riesgo crecimiento: IP – La Razón Online
Echar para atrás alguna de las reformas estructurales que emprendió el actual gobierno genera
gran preocupación en los inversionistas, pues de concretarse podrían poner en aprietos la
posibilidad de elevar el ritmo de crecimiento de la economía, advirtieron los empresarios.
El
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), mencionó que si el gobierno del virtual
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, concreta estas ideas, el costo que se pagaría,
además de perjudicar el crecimiento del PIB, también sería desechar lo que se ha logrado hasta el
momento.
Aunado a lo anterior, señaló, ya se ha comenzado a observar que el mercado interno comienza a
resentir esta coyuntura y a moderar su ritmo de avance, tal como se mencionó hace algunas semanas. “El repunte en la inflación
motivada principalmente por los precios de combustibles puede volver a incidir negativamente en el poder adquisitivo de las familias”.
Remesas dan respiro a 60% de las familias – El Heraldo de México
Para 60.5 por ciento de los hogares que perciben remesas en México, el dinero que envían sus
paisanos es crucial para su subsistencia, según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA). En el país, 1.6 millones de hogares son receptores de remesas, es decir, 4.8 por ciento del
total. El 38 por ciento del monto recibido se concentra en las familias de los primeros cuatro deciles
de menores ingresos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Puebla son las entidades que más captaron
divisas por dicho concepto en la presente administración, a junio de 2018, con 39.5 por ciento del
total, de acuerdo con información del Banco de México. En estas entidades, la población en
condición de pobreza va de 32 hasta 59 por ciento. En el documento “Migración mexicana, remesas e inclusión financiera”, el CEMLA
detalla que para 28.5 por ciento de los hogares que reciben remesas, esta partida es la principal fuente de ingreso, mientras que para 32
por ciento de éstos, es de gran importancia, pero no necesariamente la fuente principal.

POLÍTICA

Morena plantea recorte salarial a 687 funcionarios de San Lázaro – La Crónica de Hoy
La diputada electa de Morena, Dolores Padierna, presentó su plan de austeridad, que implica, entre
otras medidas, eliminar gastos superfluos, lo que permitirá ahorrar dos mil 752 millones de pesos,
equivalentes a 32.6 por ciento del presupuesto autorizado para la Cámara de Diputados en 2018.

Una de las legisladoras con más experiencia de la próxima bancada de Morena, criticó la manera en
que vive la clase política a diferencia de la población general, por lo que propuso una serie de
medidas que a su parecer no afectarían el trabajo legislativo en San Lázaro. Por ello, Padierna
planteó eliminar la renta de vehículos terrestres, aéreos y marítimos; bajar los salarios a legisladores y a
687 funcionarios de la Cámara baja que perciben más de un millón de pesos anuales.
Doble falta de partidos: hoy INE los multa con 329 mdp… y aún deben 577 mdp – La Razón Online
Los seis partidos políticos nacionales que mantendrán su registro —PAN, PRD, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del
Trabajo (PT)— aún tienen una deuda acumulada de 577 millones 289 mil pesos derivada de diversas multas de 2017 y 2018 por afiliaciones
indebidas, mismas que serán sumadas a los más de 329 millones de pesos que este lunes dé a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE),
por el mal comportamiento que asumieron en las campañas de la pasada jornada electoral. Para hacer efectivo su cobro, el INE restará
el monto de sus adeudos del financiamiento público que le otorga a cada partido mensualmente para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias.
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El dato: Lorenzo Córdova presentará el miércoles el “Informe sobre la democracia mexicana en una época de expectativas rotas”. 278
Millones de pesos adeudaban los partidos hasta julio. Hasta julio los partidos adeudaban: PRI, 278 millones 752 mil 29 pesos; PRD 99
millones 311 mil 770 pesos; PT, 80 millones 276 mil 519 pesos; Verde Ecologista de México (PVEM), 64 millones 636 mil 996 pesos; MC, 49
millones 532 mil 483 pesos; PAN, dos millones 673 mil 492 millones de pesos, y Morena, dos millones 104 mil798 pesos.
Nueva Izquierda va por nuevo partido – La Razón Online
La corriente Nueva Izquierda (NI), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), planteó la
posibilidad de crear un nuevo instituto político, como parte de la renovación y transformación de la
izquierda en México, afirmó Jesús Ortega, durante las conclusiones de la reunión nacional que
realizó este grupo en Oaxtepec, Morelos.
“Seguimos de pie, quienes le apostaron a nuestra desaparición fallaron. Vamos a la transformación
profunda del PRD, y si es necesario, un nuevo partido. Aquí estamos. Iniciamos una nueva etapa”,
expresó el líder de NI. Como parte de sus acuerdos, destacó que también está la propuesta de
cambiar de nombre al sol azteca lo cual, dijo, deberá ser resultado de un amplio proceso de
deliberación interno.
Austeridad no abate los problemas del país: PAN – La Razón Online
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Marko Cortés
Mendoza, afirmó que las acciones propuestas por el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, como la austeridad republicana, son superficiales y no cambiarán la realidad económica
social de los mexicanos. El dato: Cortés cuestionó la descentralización de dependencias por el impacto
presupuestal que significaría y la “limpia” de personal que no pueda cambiar de residencia.
“La gente está contenta porque entre otras medidas de austeridad anunciadas proponen quitar la
pensión a los expresidentes de la república, bajar los sueldos a los legisladores y altos funcionarios,
cancelar el contrato de arrendamiento del avión presidencial y disminuir el financiamiento a los partidos
políticos; pero en el fondo todos sabemos que dichas medidas no significan un ahorro sustantivo respecto del gasto del Gobierno federal,
ni resuelven el problema de la falta de oportunidades de trabajo mejor pagado, ni incrementarán la calidad de vida de los mexicanos, si
dichos ahorros no van destinados al incremento de inversión en infraestructura, seguridad, salud o desarrollo humano”, señaló.

INTERNACIONALES
Crecimiento económico de la zona euro se frena al comienzo del tercer trimestre – El Economista
El ritmo de crecimiento económico de la zona euro se moderó en julio y pierde la mayor parte del
impulso obtenido en el mes anterior. El PMI compuesto de la zona euro se queda en 54.9 frente al
dato de junio de 54.3, según el informe publicado el viernes por IHS Markit, fundamentalmente por
la desaceleración del sector servicios, que se sitúa en los 54.2 frente a los 55.2 del mes anterior, su
segunda lectura más baja durante el último año y medio.
La producción manufacturera creció a un ritmo ligeramente más rápido que fue similar al de la
actividad del sector servicios. Aunque todos los países siguen creciendo, el ritmo de expansión
perdió ímpetu (los 50 puntos de este índice son la línea divisoria entre la expansión y la contracción económica): pese a que Alemania
mejora hasta máximos de cuatro meses, no compensa el freno experimentado por las economías de Francia e Italia, en mínimos de dos
meses, y España, en mínimos de 56 meses.
Canadá 'ansía' concluir negociaciones del TLCAN lo antes posible – El Financiero
Canadá 'ansía' que las conversaciones trilaterales para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluyan
lo antes posible, dijo el sábado la canciller canadiense Chrystia Freeland, en medio de señales de avance tras meses de demoras. Las
negociaciones para modernizar el pacto comercial de 1994 empezaron en agosto de 2017 pero se han dilatado mucho más de lo
esperado, mientras Canadá y México pujan por no ceder a todas las demandas de reforma de Estados Unidos. El presidente de EU,
Donald Trump, ha dicho que saldrá del TLCAN si no se logran grandes cambios.
En un nuevo impulso, miembros de los gabinetes mexicano y estadounidense se reunieron en Washington esta semana en un intento por
zanjar sus diferencias. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo el viernes que ve "muy buenas probabilidades" de que su país y
Estados Unidos puedan resolver temas clave para modernizar el TLCAN la semana próxima.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 06 de Agosto de 2018

Maduro aprovecha supuesto atentado y va tras opositores – La Razón Online
Se utilizaron tres drones en el ataque ocurrido durante el homenaje por el 81 aniversario de la Guardia
Nacional Bolivariana, en contra de Nicolás Maduro: el primer dron explotó frente a la tarima
presidencial; el segundo, “se levantó y explotó hacia el lado derecho de la tarima”, en sentido hacia
la esquina Curamichate; y un tercer dispositivo se desvió y detonó en las inmediaciones de un edificio
al sur de la tarima, explicaba ayer el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
Horas después, Néstor Reverol, titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, lo contradecía: “uno de
los artefactos detonó cerca de la tarima en la que se encontraba el presidente Maduro. El otro dron
perdió el control, cayó en un edificio cercano a la avenida Bolívar y detonó en el primer piso”,
explicaba. Desde el pasado sábado han llovido versiones sobre lo que ocurrió en el supuesto atentado al mandatario venezolano, pero
ninguna con suficiente sustento.
Nicaragüenses, en la vía venezolana: 50% más solicita refugio a México – La Razón Online
En medio de la crisis en Nicaragua por la ola de violencia durante las protestas contra el régimen
de Daniel Ortega, que ha dejado 448 muertos, la ciudadanía ha optado por un éxodo similar al
que se dio en Venezuela; incluso, expertos aseguran que la cifra irá en aumento.
En México, el número de solicitudes de refugio de ciudadanos de ese país creció 50 por ciento en
tan sólo los primeros seis meses de 2018, comparado con todo el año anterior. De acuerdo con
datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de
Gobernación, en 2017 se registraron 62 solicitudes, mientras que de enero a junio de este año van
contabilizados 93 casos.
China acusa chantaje; Trump alega “ventaja” – La Razón Online
El ministerio de China gravó mil 207 bienes importados de EU con 25 por ciento. Los medios en China
dijeron que los aranceles de represalia son de 60 mil millones de dólares a bienes estadounidenses y
acusaron a Estados Unidos de chantaje. El Ministerio de Finanzas de China reveló nuevos conjuntos de
aranceles adicionales a cinco mil 207 bienes importados de Estados Unidos, con gravámenes
adicionales que oscilan entre cinco y 25 por ciento, un valor total de bienes menor a la mitad de lo
propuesto por el gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con Reuters, la respuesta sigue a la propuesta de la administración Trump de un arancel de 25 por ciento a las importaciones
chinas por valor de 200 mil millones de dólares. El dato: 25 Por ciento de arancel sobre 200 mmdd impuso EU a China.
China prevé represalia de 60 mmdd – La Razón Online
El gobierno de China anunció una lista de bienes por valor de 60 mil millones de dólares que
incluyen café, miel y químicos industriales, como represalia a Estados Unidos, si cumple su amenaza
más reciente de imposición de aranceles. “China está obligada a tomar contramedidas”, anunció
el Ministerio de Finanzas chino en comunicado. Los aranceles de 25, 20, 10 o 5 por ciento se
impondrán a 5 mil 207 productos si “Estados Unidos persiste en imponer estas medidas
arancelarias”.
El ministerio acusó a Donald Trump de dañar a la economía global con su propuesta de imponer 25 por ciento de aranceles en productos
chinos por 200 mil millones de dólares en una disputa por la política tecnológica de Pekín. Washington impuso aranceles del 25 por ciento
a bienes chinos por 34 mil millones de dólares el pasado 6 de julio. Los chinos respondieron con tasas similares a la misma cantidad de
productos estadounidenses.
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