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PRIMERAS PLANAS
Es lícito el dinero de Elba, dice juez
La ex lideresa del SNTE será una mujer libre porque se
determinó que los más de 1,978 mdp que le acusaron haber
lavado tenían origen legal.

Elba hacía política desde su “celda” de Polanco, según
familiares
La PGR dice que respeta la absolución de Gordillo, pero no
comparte el fallo

El 'Betito' bajó 30 kilos y se injertó cabello para evitar captura
El presunto líder de un grupo delictivo asentado en la Ciudad
de México fue capturado con 140 dósis de la droga
conocida como cristal
AMLO: el Ejecutivo no será más el poder de los poderes
Le entregan magistrados del TEPJF la constancia de presidente electo. Mi
gobierno no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Nadie
que imparta justicia será objeto de presiones ni pedidos ilegales. La
mayoría quiere con toda el alma el fin de la corrupción y la impunidad. El
gran deseo nacional es que se acabe la monstruosa desigualdad.
Pacificar al país y reformular la política de seguridad, un mandato

Inflación en julio, la más alta en cuatro meses
El Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo una
variación de 4.81%, dato mayor a lo estimado por analistas
consultados por Bloomberg.

Reducir excesos en fideicomisos ahorrará 100,000 millones de
pesos
Hay registrados 341 fideicomisos y mandatos públicos.

AMLO promete no buscar someter al Poder Judicial ni al
Legislativo
López Obrador recibió su constancia como Presidente Electo
de México. No habrá palomas mensajeras ni halcones
amenazantes para presionar a quienes imparten justicia,
señaló.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Inicia instalación de vallas contra sargazo en Cancún – El Universal
Los trabajos para la colocación de estructuras en el mar, a la altura de Punta Nizuc, en Cancún,
iniciaron ayer con el análisis del lecho marino para el anclaje de las barreras, cuya instalación
estará lista al 100% entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, informó el titular de la
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (Semaqroo), Alfredo Arellano Guillermo.
La estructuras serán colocadas en zonas estratégicas, con ocho puntos de anclaje, a una distancia
de 300 metros de la costa hacia el mar y en un ángulo de 45 grados, respetando la vida marina.

En el caso de los sitios por donde se localiza el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) —hábitat de
más de 65 especies de corales, 350 especies de moluscos y más de 500 especies de peces— se
extremarán precauciones para garantizar su protección. El funcionario estatal subrayó que las
barreras no modificarán el flujo de las corrientes marinas, sino que las aprovecharán para desviar el sargazo y evitar que recale en las
playas. “Es importante aclarar que no se evitará en 100% el arribo del sargazo, pero sí esperamos que los volúmenes que lleguen a la
Costa sean mucho menores los que hemos visto”, sostuvo.
Marco Gonsen – Memoria Flash / Airbnb – Excélsior
“Mi casa es tu casa” es una clásica fórmula de cortesía muy empleada en la conversación cotidiana. No
significa que “mi casa” le pertenece a mi interlocutor: es sólo una forma de expresar que es bienvenido
ahí. Se trata de mera retórica amable para generar empatía o romper el hielo, pero que no toma en
serio ni quien la menciona ni el que la escucha. Sí lo hicieron, en cambio, Brian Chesky y Joseph Gebbia,
egresados de la Escuela de Diseño de Rhode Island y cofundadores de Airbnb, una startup de magnitud
global que estiró al máximo el alcance de esa hospitalidad con el lema “Tu casa es el mundo”.
Ése es, precisamente, el título de uno de los textos publicados en el blog de la firma que facilita a
cualquier poseedor de vivienda convertirse en posadero de turistas, viajeros y mochileros. En un lenguaje
cálido, Airbnb explica por qué se considera distinta al resto de las marcas y se ve más bien como una
comunidad. “Las ciudades solían ser pueblos, en los que todo el mundo se conocía entre sí y donde
sabía que tenía un lugar al que podía llamar hogar”, refiere Airbnb en el post que incluye la historia de su
logotipo, el Bélo, concebido como un símbolo de pertenencia que subraya la importancia que tiene para las personas conectar y
compartir, para poder sentirse aceptados y a salvo.
Carlos Velázquez – Veranda / Promueven empresarios de Morelos amparos contra Graco – Excélsior
Los empresarios turísticos de Morelos están demostrando un importante nivel de valor civil y prosiguen en su
lucha para revertir las imposiciones arbitrarias del gobernador Graco Ramírez. Aunque en términos formales
este problema se ha gestado en el congreso local, fue el Ejecutivo quien organizó una serie de medidas legales
para cancelar que los recursos del impuesto al hospedaje sean utilizados para la promoción turística.
Es increíble entonces que ahora dichos fondos quieran ser utilizados para crear una fiscalía a modo para las
actividades del gobierno estatal, lo que es visto como una maniobra del gobernador Ramírez para cubrirse la
espalda. Así es que estos empresarios han promovido hasta ahora 11 amparos a través de diversas
asociaciones, en contra de los actos de autoridad que llevaron a desviar el impuesto al hospedaje para otros
fines distintos a los que dieron origen al mismo.
En alerta 20 estados por tormentas; onda de calor llegará a los 45 grados – Excélsior
La Onda Tropical Número 26 y la activa Onda Tropical Número 27 ocasionarán este jueves
tormentas en 20 estados de la República Mexicana, en tanto que el huracán John se
degradará a tormenta tropical y se alejará paulatinamente de las costas de Baja California
Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Precisó que la Onda Tropical Número
26 se desplazará por las costas de Jalisco y Colima, mientras que la activa Onda Tropical
Número 27 lo hará por la Península de Yucatán.
Asimismo, se mantiene la onda de calor que este día ocasionará temperaturas superiores a
los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. En cuanto a las lluvias, el organismo detalló
que se prevén tormentas intensas en sitios de Veracruz, Oaxaca y Chiapas; tormentas
puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Michoacán,
Tabasco y Campeche, y tormentas fuertes en áreas de Sonora, Chihuahua, Durango, Colima,
Guerrero, Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.
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‘John’ pierde fuerza y se degrada a tormenta – Excélsior
El huracán John se degrado esta madrugada a tormenta tropical, informó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN). En su más reciente reporte, el organismo indicó que el
sistema se desplaza hacia el noroeste, frente a la costa occidental de la Península de
Baja California. Reportó que a las 4:00 horas, hora del centro, John se ubicaba a 385
kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS., y a 620 km al oeste de Cabo
San Lucas, BCS.
Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (305°) a 26 kilómetros por hora (km/h) con
vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 km/h. El SMN
pronosticó que John continuará ocasionando tormentas fuertes a puntuales muy fuertes
en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

$70 millones para combatir sargazo en Quintana Roo – La Crónica de Hoy
A través del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales se han destinado 70 millones de
pesos para atender la llegada de sargazo a las costas de Quintana Roo, afirmó el secretario
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano. Desde Los Pinos, el funcionario
dijo que la Semarnat no ha estado ausente en la contingencia del sargazo, toda vez que ha
sostenido reuniones con académicos y el gobierno local para buscar soluciones a la llegada
de esta alga.
Explicó que las cantidades sin precedente de esa alga en costas mexicanas no son resultado
de que al gobierno federal “se le haya salido de control”, sino que “es una cantidad
sumamente importante que es muy difícil de estar controlando”. Apuntó que desde 2015 se
ha registrado una presencia atípica de sargazo. (El Financiero)
Provocaría sargazo desastre ecológico – Luces del Siglo
El arribo masivo de sargazo a las playas de Quintana Roo ya puede ser considerado como un
desastre ecológico, advirtió Brigitta I. van Tussenbroek, investigadora de la UNAM. La doctora, que
se encuentra en una unidad académica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, en Puerto
Morelos, explicó que la macroalga, además de afectar el aspecto de la playa, daña a los
ecosistemas de la zona.
Cuando se descompone, dijo, quita oxígeno al agua, aporta contaminantes y materia orgánica,
esto mata los pastos marinos, que se encargan de fijar la arena, y entonces se genera erosión.
Además, el tono azul turquesa del agua, que se genera porque no hay muchos nutrientes, puede
cambiar, pues las algas, que son capaces de duplicar su biomasa en 18 días, aportan nutrientes
que favorecen la presencia de otros organismos.
Promueven turismo a través de plataforma digital – Real State Markte & Lifestyle
La Secretaría de Turismo (Sectur) federal ha firmado el “Convenio de Colaboración en Acciones
Conjuntas para el Desarrollo de una Agenda en Materia de Promoción Turística”, con el Consejo
de Promoción Turística de México (CPTM) y la agencia de viajes Best Day, el cual tiene como
propósito establecer ocho acciones y directrices que materialicen una agenda conjunta en
materia de promoción turística, otorgando mayor valor a los atractivos turísticos y generar una
mayor derrama económica en beneficio de la población. El acuerdo involucra la implementación
de campañas de promoción turística; viajes de familiarización; pautas de medios tradicionales
nacional e internacional; exposiciones; eventos; plataforma digital visitmexico.com; talleres;
programa de embajadores; y, boletín informativo.
Al respecto, Héctor Flores Santana, director del CPTM, comentó que entre los propósitos del
organismo, esta trabajar de la mano con los actores de la actividad turística. “Para nosotros es
grato, firmar este convenio de colaboración con Best Day, una empresa cien por ciento
mexicana, pionera en el mercado turístico online, que ha puesto el nombre de México en alto, y que se ha convertido en un referente y
pilar indiscutible de la promoción de nuestro país”.
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Turismo en México, plataforma de prosperidad y desarrollo – Vértigo Político.com
Al encabezar la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo,
(Sectur), el Consejo de Promoción Turística de México, (CPTM) y Best Day, el secretario
de Turismo, Enrique de la Madrid afirmó que su gestión se ha abocado a hacer del
turismo en todas las regiones del país, una prioridad nacional con el objeto de darle
mayor valor a los atractivos turísticos y generar una mayor derrama económica en
beneficio de la población.
“El valor estratégico del turismo es importante y no podemos descuidarlo. El buen
momento turístico de México debe ser una plataforma firme de prosperidad y desarrollo
incluyente, con visión de futuro de un país abierto, en constante progreso, que sin importar el régimen político o gobierno en turno, tenga
en el turismo uno de los motores más importantes para el desarrollo nacional”, aseveró de la Madrid.
Guerrero y Sectur firman convenio para erradicar trata de personas – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo Federal y el Gobierno de Guerrero firmaron un acuerdo para promover el código de conducta nacional en el
sector turístico para evitar y prevenir situaciones de la trata de personas así como la explotación del trabajo infantil. La directora general
adjunta de género de la Secretaría de Turismo, Federal Francesca Alessandra Romita Iturbe, dijo que está estrategia cuenta con seis
directrices que se deberán tomar en cuenta como la establecer que una empresa turística se comprometa a cero tolerancia para en la
explotación sexual y laboral de menores. Así como generar acciones de sensibilización y capacitar al personal que labora en esa
empresa sobre la prevención de casos de explotación, implementar el protocolo de acción en caso de ser necesario, formar redes de
colaboración y promoción para la prevención de este delito.
Acompañada del titular de turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona y la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, la
funcionaria federal señalo que la Sectur trabaja en 12 destinos a nivel nacional entre ellos, Aguascalientes, Baja California Sur, Baja
California, Chiapas y Cancún, Acapulco. Refirió que todos los destinos turísticos de playa puede llegar a ser un foco rojo, por lo que son
más complicados para trabajar.
Plantean integrar Programa Pueblos Mágicos a Ley General de Turismo – 20 Minutos.com.mx
El diputado Omar Corzo Olán propuso integrar el programa Pueblos Mágicos a la Ley General de Turismo, a fin de fomentar la
competitividad de estas localidades, mediante obras y acciones para el desarrollo sustentable. El integrante de la Comisión de Turismo,
que analiza la iniciativa, explicó que el programa tendría como eje privilegiar sustentabilidad; participación social; competitividad;
inversión integral y transversalidad de los recursos.
Se pretende que los pueblos mágicos del país se beneficien con acciones que logren mejorar las condiciones de sus atractivos y servicios
turísticos, a fin de estimular rutas, circuitos y corredores en favor de la movilidad y accesibilidad de los visitantes, indicó. Además,
promover el cuidado y preservación del patrimonio cultural, natural e histórico, tangible e intangible, para su ordenado uso y
aprovechamiento como producto turístico, expuso el diputado priista en un comunicado.
Anuncia Sectur estatal más inversiones hoteleras en Acapulco – Enfoque Informativo.mx
El secretario estatal de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona señaló que se están
incrementando las inversiones hoteleras en el puerto de Acapulco, además de que se
rebasaron las expectativas en estas vacaciones de verano. Rodríguez Escalona, dijo que son
dos hoteles, uno es el One y el Fiesta Americana en la zona Diamante, así como la operadora
Hs Hoctsson que ya opera un hotel.
Agregó que estas inversiones hacen de Acapulco un destino que brinda toda la confianza a
los empresarios y que es favorito en México y en el mundo, también informó que Acapulco e
Ixtapa se encuentran entre los primeros 10 lugares a nivel mundial más visitados de acuerdo
con la revista Forbes, lo que obliga como autoridad a prepararse con más infraestructura e
inversión. Por otro lado el encargado de promover las actividades turísticas en la entidad, dijo
que esta temporada terminará muy bien, señal que el turismo va caminando en Guerrero.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

“Restrictiva ya”, la tasa de referencia del BdeM – La Jornada
En su nivel actual de 7.75 por ciento anual, la tasa de interés de referencia del Banco de México (BdeM) ya ejerce un efecto restrictivo
sobre la economía mexicana, aseguró ayer Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, el mayor proveedor de servicios
bancarios del país.
En la presentación del informe Situación México, elaborado por el área de estudios económicos del grupo financiero, el directivo añadió
que el BdeM entrará en unos meses de pausa monetaria, en el que la tasa de interés de referencia se mantendrá sin cambio antes de
comenzar a disminuir a partir del segundo trimestre de 2019.
Banqueros descartan caída en los créditos, si AMLO reduce salarios – La Razón Online
La propuesta del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sobre reducir los
salarios de los altos funcionarios, no significará un deterioro en la cartera crediticia de la
banca, debido a que el número de trabajadores que pasarán por esta medida es
mínimo contra todo el mercado crediticio con el que cuenta el sistema bancario. El
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica,
refirió que si por esta medida gubernamental, los clientes que sean afectados
presentan complicaciones para pagar, sin duda alguna, las instituciones estarán
apoyando a sobrellevar dichas complicaciones, como pasa con cualquier otro cliente
del sistema.
“El crédito a los funcionarios sería un porcentaje mínimo, pues como a cualquier cliente
que tiene problemas para pagar, si alguno de ellos tiene problemas, la banca
mexicana le ayudará a sobrellevarlos, para ver de qué forma se le puede ayudar, para
que se haga un menor problema y se haga más fácil la solución”, dijo. Detalló que aunque la ABM en conjunto, no cuenta con una
estimación precisa sobre este tema, cada institución bancaria deberá determinar el grado de afectación.
IP pide incrementar los niveles de inversión en infraestructura – La Razón Online
La IP solicitó en su documento “infraestructura para el desarrollo”, elevar los niveles de
inversión gubernamental en la materia, al considerar que es un detonador de
crecimiento económico, así como un factor de inclusión social y mejoramiento de
calidad de vida de las personas. Incluso pidió al Estado convertir al sector en una
política pública.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las áreas de oportunidad
son enormes: desde la asignación hasta la aplicación de los proyectos de
infraestructura en todo el país. A través de la Comisión de Infraestructura del Consejo
Coordinador Empresarial y en conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción, los empresarios, en el sector privado, propusieron tres prioridades como
parte de esta agenda. Señalaron que es necesario incrementar la eficiencia en el
gasto, la transparencia en la ejecución de los proyectos y priorizar aquellos que tienen
mayor impacto en la productividad de la economía. Recordó que tanto la historia como la experiencia internacional han demostrado
que la infraestructura es un detonador del crecimiento económico. (El Heraldo de México)
Prevén concluir reglas de origen del TLCAN y la cláusula sunset – La Razón Online
Por tercera semana consecutiva, los equipos negociadores de México viajan a Estados Unidos
para continuar con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) de manera bilateral, sin Canadá, para lograr concluir los capítulos de reglas de origen y
cláusula sunset, principalmente. Esto luego de que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
afirmó que México y Estados Unidos concluyeron las negociaciones del “tema de salario
automotriz” en las negociaciones del TLCAN.
“Ya resolvimos el tema de salario automotriz sectorial; ya cerramos el sector de estándares
automotrices. “El tema realmente de haber sido mayor contenido nacional estadounidense, que
no existe ese concepto en ninguna parte, y de tratar de dilucidar un tema de intervenir mercados
laborales, se ha trasladado a otro concepto. ¿Cuál es el concepto? Que un porcentaje del auto sea hecho en una zona de altos
salarios”, dijo.
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Bancomer estima disminución marginal de la deuda para 2018 – La Razón Online
Los esfuerzos de la consolidación fiscal por parte del gobierno, así como la apreciación
que ha registrado en las últimas semanas el peso se reflejarán en una reducción
marginal de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para
este año, al pasar de 46.2 por ciento en 2017 a 45.8 por ciento del PIB en 2018.
El economista en jefe de BBVA Bancomer México, Carlos Serrano, mencionó que
después de tantos años en los que siguió aumentan la deuda pública, es positivo que
para este año se contemple otra disminución, aunque no sea tan significativa como la
del año pasado. “No es una caída tan significativa como la que tuvimos en 2017; en
parte porque el año pasado se tuvo ese recurso del remanente de operación del
Banco de México que no se tendrá este año”, mencionó.
La ABM visualiza otro ciberataque – El Heraldo de México
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez,
advirtió que el sistema financiero volverá a sufrir otro ataque cibernético,
considerando que es un fenómeno que crece de manera exponencial en el
mundo. “Sin poder decir que no volverá haber otro (ataque cibernético), porque
eso nadie lo puede decir; es más, lo que sí podemos decir es que habrá otro,
aunque las medidas que se han tomado desmotivan a que ocurra”, dijo.
Entre abril y mayo, Banorte, Inbursa, Banjercito, casa de bolsa Kuspit y la caja de
ahorro Las Huastecas sufrieron un hackeo en el sistema que emplean en el SPEI, el
cual costó 300 millones de pesos, de forma preliminar, y el endurecimiento de las
reglas de operación.
Debe haber cautela en estimados de crecimiento: BBVA Bancomer – El Heraldo de México
La propuesta del paquete económico de 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, debe ser cautelosa en las estimaciones del precio del petrolero y, sobre
todo, del crecimiento económico, porque si se es demasiado optimista se corre el riesgo de
incurrir en deuda y en un déficit público, advirtió Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA
Bancomer. En conferencia de prensa, señaló que su estimado de crecimiento se mantiene
en 2 por ciento, en línea con el consenso del mercado. Sin embargo, AMLO ha dicho que en
su administración el Producto Interno Bruto del país crecerá 4 por ciento en promedio.
“Crecer 4 por ciento en un año es muy complicado. Si se utiliza un escenario de expansión
no realista podemos terminar con aumentos en el déficit, ya lo vimos en 2013 y 2014, años en
los que aumentó el déficit porque el presupuesto se construyó con un escenario de
crecimiento que no era realista”, externó. Recordó que Carlos Urzúa, quien encabezará la Secretaría de Hacienda en el gobierno de
López Obrador, planteó la posibilidad de crear un consejo fiscal independiente, el cual -dijo Serrano- sería muy positivo, pues parte de sus
labores podría ser generar los pronósticos de crecimiento acordes con el marco económico.
Autoridades deben aclarar liberación de Elba Esther Gordillo: CCE – El Heraldo de México
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, pidió a las
autoridades dar una explicación sobre la liberación de Elba Esther Gordillo. La noche de este
martes se dio a conocer que un tribunal federal canceló el proceso penal en contra de la
maestra luego de un litigio de más de cinco años, tiempo en el que Gordillo estuvo en prisión.
Durante el programa de televisión Despierta de Carlos Loret de Mola, el líder empresarial dijo
que tiene que haber una explicación de todo lo que pasó para que se forme una opinión, ya
que fue un episodio diferente a lo que se vivió hace unos años. Un tribunal federal canceló
este martes por la noche el proceso penal en contra de Elba Esther Gordillo por delitos de
delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones
de pesos. Juan Pablo Castañón opinó al respecto que no se puede aceptar que en el país el
gobierno cambie de opinión y no se tenga un proceso claro.
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El INAI y Chamber of Comerce México firman convenio de protección de datos en empresas –
La Crónica de Hoy
Probablemente en ningún momento de la historia del ser humano, lo concerniente a los datos
personales y su protección ha tenido mayor importancia que en la actualidad. En esta era
digital, la obtención, así como el almacenamiento de información personal son actividades
esenciales para todo tipo de empresas, desde compañías de seguros y bancos hasta medios
de comunicación sociales, pasando por motores de búsqueda y compañías de análisis de
otorgamiento de crédito o incluso de empleo.
Todo este uso indiscriminado de la información sin duda afecta nuestra intimidad, por ello la
importancia de que se regule su uso y que éste, tenga un propósito legal y legítimo.

POLÍTICA
'El PAN podría hacerse chiquito' – Reforma
Luis Felipe Bravo Mena ha recibido en los últimos días varios mensajes de correligionarios que le
dicen que se le ha "pasado la mano" por advertir que el PAN corre el riesgo de desaparecer tras el
descalabro electoral del 1 de julio. Pero el dos veces ex dirigente nacional sostiene lo dicho: si los
panistas no dejan a un lado la "politiquería" van derechito al precipicio.
Integrante de un reducido grupo que busca generar consensos con miras a la renovación del
liderazgo del panismo, Bravo Mena advierte que el blanquiazul recibe cada vez menos votos en la
elección presidencial.

AMLO ya tiene el “diploma”; la tercera fue la vencida – El Universal
Para alguien que en dos ocasiones perdió la presidencia y acusó fraude, el inerno no existe.
Ayer, 12 años después, la gloria llegó para Andrés Manuel López Obrador en forma de un
“diploma” —como él mismo lo calificó— que lo acredita como presidente electo. La tercera
fue la vencida. Él camina lento como es costumbre, no tiene prisa para entrar a la Sala
Superior del Tribunal Electoral. Se encuentra en el camino con Janine Otálora, magistrada
presidenta del órgano jurisdiccional. Ambos pasan por la puerta principal entre los ojos
vigilantes de dos elementos del Estado Mayor Presidencial, esa institución que el político
tabasqueño desaparecerá a partir del 1 de diciembre.
Entre flashes y aplausos de un centenar de invitados, López Obrador entra al recinto y toma
su asiento en medio de sus hijos y otrora operadores, Andrés Manuel a su derecha y Gonzalo a su izquierda. No vhubo ráfagas de flashes
de periodistas que plasmaran el momento, pues a la prensa no se le permitió la entrada. Unos 30 segundos de aplausos, incluso de
quienes fueron sus rivales: líderes del PRD, PRI y NA.
AMLO ofrece autonomía a otros poderes – El Heraldo de México
Al recibir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la constancia de
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el nuevo “Ejecutivo no será más el
poder de los poderes, ni buscará someter a los otros”.
“Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos, respetuosos e
independientes, fortalecerá la República”, dijo López Obrador frente a los magistrados
electorales, sus principales colaboradores y políticos de oposición. En su primer discurso como
presidente electo, aseguró que durante su gobierno actuará con rectitud y con respeto a las
potestades y la soberanía de los otros poderes.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Jueves 09 de Agosto del 2018

PRD critica el plan de amnistía a criminales – La Razón Online
Legisladores del PRD criticaron la expresión de “no olvido, pero sí perdón” que el Presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, emitió el martes en el inicio de los foros de paz, pues
consideraron que es un desaire para el estado derecho, la Constitución y las leyes y que sólo
revictimiza a las víctimas. La senadora Angélica de la Peña Gómez apuntó que al insistir en el
perdón para victimarios, López Obrador revictimiza a las víctimas y es un riesgo que afectaría al
estado de derecho.
“Sin la aplicación estricta de la ley no puede haber justicia; si no hay una sanción para quienes
violentan la ley, no hay justicia para las víctimas de delitos”, afirmó. En conferencia de prensa
conjunta con el líder de los diputados federales de su partido, Jesús Zambrano, y la legisladora
Cristina Gaytán, De la Peña aseguró que el futuro Ejecutivo federal busca la redención de quienes infringen la ley, cuando la Constitución
mandata la reinserción social como objetivo de la justicia penal.
Empoderamiento de la ciudadanía permitió triunfo de AMLO: Córdova – La Crónica de
Hoy
México vive un momento de transición política donde se debe celebrar el
empoderamiento de los ciudadanos a través del voto y el acto de la democracia libre de
violencia, armas que serán necesarias para enfrentar la alta expectativa -poselectoral,
dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Córdova
participó como uno de los autores del libro Informe sobre la democracia mexicana en
una época de expectativas rotas, en donde se hace un análisis estadístico y social de la
vida política en épocas de transición, como en aquel 1997, cuando el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) dejó de tener mayoría en la Cámara de Diputados.
Desde entonces, el país ha enfrentado ciclos de transición política y la política viene de la
mano con temas económicos y sociales que son abordados en el texto de manera
profunda, anteponiendo retos que a través de los años siguen estando presentes: la desigualdad en los salarios, la pobreza, la
inseguridad, la corrupción y el desencanto de los ciudadanos con las instituciones.

El presidente Peña Nieto y López Obrador se reunirán hoy – La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador
sostendrán un encuentro este jueves a las 18:00 horas en Palacio Nacional. La reunión se
dará un día después de que el tabasqueño recibió de parte del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, la constancia que lo acredita como Presidente Electo.
Será la segunda vez que ambos políticos se reúnan tras la jornada electoral. El encuentro
marcará el inicio formal del periodo de transición, que culminará con la toma de posesión
el próximo 1 de diciembre.

INTERNACIONALES

Senado en Argentina rechaza ley para legalizar y despenalizar el aborto – El Universal
El Senado de Argentina rechazó en la madrugada del jueves un proyecto de ley para
legalizar y despenalizar el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo. El debate
sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha divido profundamente al país natal del
papa Francisco. Tras un debate de más de 15 horas, los senadores rechazaron la propuesta
por 38 votos contra 31.

Una multitud de partidarios y detractores de la medida desafiaron la intensa lluvia que
cayó en Buenos Aires para seguir el debate en las pantallas gigantes instaladas en el
exterior del Congreso. La Cámara de Diputados había aprobado la medida el 14 de junio y
el presidente, Mauricio Macri, dijo que la firmaría si superaba el trámite en el
Senado. Argentina permite el aborto únicamente en casos de violación o cuando la vida de la madre esté en peligro.
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Guerra comercial pega a iniciativa privada de la Unión Europea - La Razón Online
Algunas empresas europeas están reconsiderando sus estrategias para amortiguar el impacto
de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, luego de los aranceles contra
Washington por 16 mil millones de dólares. De acuerdo con Reuters, las empresas europeas
podrían salir afectadas, como el grupo alemán de ingeniería Siemens, quien tendría una
posible opacidad en la dinámica de la inversión, que mantiene en la nación asiática.
La empresa de equipos electrónicos con sede en Francia, Actia Group, mantiene su objetivo
de crecimiento moderado en 2018; sin embargo, dice que las tensiones pueden limitar el
aumento en la rentabilidad año tras año.

China responde con misma moneda a EU; aplicará arancel de 25% – El Heraldo
de México
China introducirá a partir del próximo 23 de agosto aranceles adicionales del 25
por ciento sobre productos estadunidenses por valor de 16 mil millones de dólares,
en respuesta a una medida similar de Washington, anunció hoy el Ministerio de
Comercio. “Esta es una práctica muy poco razonable”, consideró el Ministerio de
Comercio en su sitio web, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de imponer
tarifas del 25 por ciento sobre productos chinos por igual cantidad a partir del 23
de agosto.
Las tarifas del 25 por ciento se aplicarán a productos de Estados Unidos como el
carbón, el petróleo, el diésel, automóviles, motocicletas, equipo médico y
productos de la industria del acero, precisó la dependencia. Mientras los bienes
chinos afectados son a su vez 279 e incluyen metales, lubricantes, químicos y
dispositivos electrónicos, vehículos, bicicletas y equipos médicos.
Inicia Maduro cacería por ‘atentado’ – El Heraldo de México
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, busca procesar a parlamentarios opositores a
quienes acusa de intentar matarlo; su Asamblea Constituyente les retiró ayer la inmunidad
para llevarlos ante la justicia. El Tribunal Supremo venezolano ordenó ayer el arresto del
expresidente del Congreso, Julio Borges, y enjuiciar al diputado Juan Requesens, quien fue
detenido la noche del martes por el servicio de inteligencia.
Requesens fue capturado mientras Maduro lo acusaba de estar detrás, junto con Borges,
de un supuesto atentado con dos drones cargados de explosivos el pasado sábado
durante una parada militar en Caracas. “Sin orden judicial llegaron a la residencia y se lo
llevaron a la fuerza”, relató a periodistas Guillermo Requesens, padre del diputado de 29
años.

Califica Rusia de "inadmisibles'' las nuevas sanciones de EU – Once Noticias.tv
Rusia calificó este jueves de "inadmisibles" e "ilegales" las nuevas sanciones económicas contra Rusia
tras el envenenamiento en el Reino Unido de un exespía ruso y de su hija, en un contexto de
escalada de tensión entre ambas potencias.
Menos de un mes después de la aparente buena sintonía que demostraron el presidente
estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin en una cumbre en Helsinki, ambos
parecen haber vuelto a la confrontación.
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