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PRIMERAS PLANAS
Olvidan parque de 2 mil mdp
Por considerarlo ocioso e improductivo, Semarnat renunció a
administrar el Parque Bicentenario, donde se invirtieron 2 mil
mdp con Calderón.

Para la CFE plantearon un director no político
Consejeros independientes propusieron perfil y pidieron que
los ajustes no estén sujetos al cambio de gobierno

Fiscales y SSP, listos en diciembre; ayudantía cuidará a López
Obrador
El Presidente electo dijo que acordó con Peña Nieto enviar al
nuevo Congreso las reformas para crear la SSP y designar a
los fiscales general, anticorrupción y electoral
Acuerdan Peña y AMLO el retorno de la SSP federal
También pactan trabajar juntos en la integración de la fiscalía
general. Confirma el presidente electo que el Estado Mayor
será disuelto. Adelanta que para su protección tendrá un
cuerpo de 20 ayudantes. Los pasos de la transición no
afectarán la marcha del país
AMLO y EPN acuerdan crear SSP y fiscalías
Tras su segundo encuentro, el mandatario electo y el actual
presidente se comprometieron a promover las reformas para
crear la Secretaría de Seguridad Pública.
AMLO asegura que su equipo tendrá gran participación en
elaboración del Presupuesto 2019
“Desde la reunión pasada, el presidente Peña estuvo de acuerdo en
que nosotros participáramos, por entero, por completo, en la
elaboración del Presupuesto para el año próximo, y sigue en esa
postura", dijo López Obrador en conferencia de prensa en Palacio
Nacional.

Indultar delincuentes sería más provechoso que castigar:
Durazo
La propuesta no aplicaría a quienes cometieron crímenes de
lesa humanidad como desaparición forzada, masacre,
tortura, feminicidios y trata de personas, entre otros, señaló

SÍNTESIS INFORMATIVA

Viernes 10 de Agosto del 2018

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Científicos de la UNAM ya analizan sargazo de Quintana Roo – El Universal
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló un comité científico
para atender la llegada del sargazo a las costas de Quintana Roo. María Teresa Solís
Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo
(SECTUR) federal, precisó que para el retiro del sargazo se ha trabajado bajo los
lineamientos publicados por la Semarnat. También señaló que hasta el momento no
ha habido cancelaciones por parte de los turistas, por lo que la ocupación hotelera
en el estado de Quintana Roo es de 91%.
Adelantó que, a partir del acuerdo de colaboración entre el Consejo Nacional para
la Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Sectur, se recabaron investigaciones relevantes sobre el fenómeno y se diseñó una convocatoria
que será publicada durante la segunda semana de agosto, enfocada en desarrollar un modelo para mejorar el monitoreo y prevención,
así como para identificar las mejores opciones de aprovechamiento sustentable del sargazo. (Milenio.com; La Razón Online, Reportur)
Carlos Velázquez – Veranda / Plantea CPTM alianza plurianual con el próximo gobierno – Excélsior
Héctor Flores Santana, director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), planteó
ante los dirigentes de la industria de reuniones la importancia de generar una alianza plurianual con el
próximo gobierno, para seguir impulsando este sector. En el primer día del XXV Congreso Nacional de
Turismo de Reuniones, el funcionario reconoció también que desde el año pasado México enfrenta un
conjunto de situaciones retadoras para la actividad turística.
La difusión de la supuesta venta de alcohol adulterado en Quintana Roo; los terremotos de septiembre de
2017; las alertas de viaje del gobierno estadunidenses, que calificaron negativamente a varios destinos
mexicanos, y ahora el problema del sargazo en el Caribe han generado condiciones adversas para el
turismo, dijo. Sin embargo, expuso, la actividad turística ha seguido creciendo este año, pero a un ritmo
menor al de los periodos previos, aunque los resultados siguen siendo muy positivos.
Edgar Morales - Suite Presidencial / ¿Qué hacemos con los Pueblos Mágicos? – El Heraldo de
México
Este me gusta”. Así cerró la charla Eduardo Barroso ante la propuesta de su colaborador
Alejandro Morones –era el 2000 y Eduardo fungía como subsecretario de Operación Turística–
incluso, pasaron sobre la idea que proponía el influyente subsecretario de Planeación:
Francisco Madrid, quien deseaba que el programa se llamara “Pueblos con Encanto” –que a
la postre lo retomaría el Estado de México‒ y se quedó en: Pueblos Mágicos. El futuro para este
programa exitoso de la Sectur no es sencillo, de cara a la siguiente administración, donde
Miguel Torruco –que estaría al frente de la Secretaría, según López Obrador‒ se ha inclinado
por lo turísticamente cabal pero políticamente incorrecto.
La disyuntiva es aumentar el número de localidades que desean la categoría de Pueblos Mágicos, o decrecerlas hasta lograr el ideal
turístico operable. Con la primera opción; “le llenaría el ojo” al presidente electo, generando beneficio social y económico a
comunidades necesitadas. En caso de tomar la segunda alternativa; Torruco, definiría su quehacer en el sexenio, porque hasta ahora,
ningún “guapo (a)” ha querido entrarle al tema.
Analizan expertos carbonizar sargazo – Luces del Siglo
Científicos de la UNAM (https://www.unam.mx/) analizarán la carbonización de la macroalga,
como una primera solución al sargazo que se acumula en las playas de Quintana Roo. "En lo
inmediato, un primer esfuerzo se centrará en fortalecer los mecanismos de recolección de
sargazo tanto a nivel de playa como en el mar", explicó la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (https://www.gob.mx/semarnat) (Semarnat), al dar a conocer la
conformación de un comité de investigadores, académicos y científicos de la máxima casa
de estudios,
"Para ello se analizará la propuesta del Dr. Luis Álvarez de Icaza Longoria, director del Instituto
de Ingeniería, respecto a la carbonización de biomasa a través del proceso llamado pirólisis
hidrotermal", agregó. Según la dependencia federal, hasta la fecha se han retirado alrededor de 126 mil metros cúbicos de sargazo en
las playas de Quintana Roo.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Viernes 10 de Agosto del 2018

Obtiene Hotel Fiesta Inn certificación de Sectur – Vanguardia.com.mx
El Hotel Fiesta Inn Saltillo obtuvo el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo (CCN), la vigencia de esta certificación es
hasta junio de 2020.
De acuerdo a lo que se explica a través de internet, el CCN es un instrumento creado por la
Secretaría de Turismo como compromiso que adquiere voluntariamente la industria turística, para
proteger a las niñas, niños y adolescentes en contra de cualquier tipo de explotación, a través de la
implementación de seis directrices en sus establecimientos.

GDL, tercera ciudad con màs cuartos de hotel – Unión Jalisco.mx
Debido al aumento de la afluencia turística en Guadalajara, los empresarios del sector
invirtieron más recursos para sumar nuevas habitaciones de hotel a la oferta de la ciudad. La
Secretaría de Turismo de Jalisco anunció que en el 2019 se abrirán mil 800 nuevas habitaciones
en la Zona Metropolitana consolidándose como la tercera ciudad con el mayor número de
habitaciones y la primera en número de establecimientos.
El crecimiento de Guadalajara en este rubro se incrementó en los últimos años, ya que en el
2016 existían 25 mil 218 habitaciones y el siguiente año se llegarán a 28 mil. Sectur afirmò que la
entidad se posicionó como uno de los estados que ha detonado el Turismo de Negocios, siete de los diez eventos más importantes del
país se realizan en Guadalajara.
Turismo de reuniones, promotor del crecimiento económico del país. – El Punto Crítico
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, inauguró en Zacatecas, el 25º Congreso Nacional de
Turismo de Reuniones y que la derrama económica que genera equivale al 1.5 por ciento del PIB
nacional.
El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello dijo que 2017 fue el mejor año turístico en la historia del
estado, y 2018 va todavía mejor. “Queremos proyectar al estado en la organización de congresos,
convenciones y viajes a nivel nacional e internacional”. Roberto Ibarra, presidente del Consejo
Mexicano de la a Industria de Reuniones, subrayó que este sector coadyuva al objetivo turístico de
mejorar el gasto promedio de los visitantes al país”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Precios al productor se desaceleran a 6.51% - El Economista
Los productores mexicanos enfrentaron en julio una menor inflación a la que se había registrado en junio, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el séptimo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) registró
una disminución mensual de 0.66%, con lo cual la tasa anual se ubicó en 6.51 desde 6.95% registrado en junio.
El reporte del Inegi precisó que, por grupos de actividades económicas, los precios de las actividades primarias disminuyeron 2.83% anual,
mientras que las actividades secundarias presentaron un incremento de 8.92% y las terciarias de 3.97 por ciento. “Si bien el INPP pasó de
6.95 a 6.51%, algunas industrias siguen con presiones relevantes, como lo es la minería no petrolera, la construcción y manufacturas de
derivados de petróleo y carbón. Esto en línea con el encarecimiento de materias primas, como petróleo y metales”, indicó Alejandro
Saldaña, analista de Ve por Más (Bx+).
Precios de vivienda en México aumentaron 9.9% - El Economista
El Índice de Precios de la Vivienda en México de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) registró un aumento de 9.9% en el segundo
trimestre del 2018, en comparación con igual periodo del 2017. Cabe destacar que este indicador, el cual acumuló durante los primeros
seis meses del 2018 una apreciación de 9.3% en el ámbito nacional, contempla los precios de casas solas, en condominio y
departamentos con crédito hipotecario garantizado.
Así, el Índice SHF de vivienda nueva tuvo una variación de 9.26%, el de vivienda usada aumentó 9.33%, el de casas solas acumuló un alza
de 8.9%, y el de casas en condominio y departamentos (considerados de manera conjunta) mostró un crecimiento de 9.8% durante el
año.
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AMLO asegura que su equipo tendrá gran participación en elaboración del Presupuesto 2019 – El
Economista
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que acordó con el presidente
Enrique Peña Nieto que el nuevo gobierno participará por entero y por completo, en la
elaboración del paquete económico para el 2019, el cual -dijo- tendrá enfoque de inversión
pública continua de dos a tres años a fin de impulsar el sector energético.
“Desde la reunión pasada, el presidente Peña estuvo de acuerdo en que nosotros
participáramos, por entero, por completo, en la elaboración del Presupuesto para el año
próximo, y sigue en esa postura. Él mismo me informó que este jueves se reunieron el actual
secretario de Hacienda (José Antonio González Anaya) con Carlos Urzúa, el que va a ser el
Secretario de Hacienda en el próximo gobierno; ya hay comunicación para que elaboremos el Presupuesto del año próximo”, dijo
Obrador en conferencia de prensa en Palacio Nacional, luego de reunirse con Peña Nieto para abordar el tema de la transición.

El IIF ve en el manejo de la deuda mexicana una señal de alerta – El
Economista
La economía mexicana es una de las siete menos vulnerables a un deterioro
fiscal entre 16 emergentes. Pero presenta señales de alerta en factores como
tenencia de pasivos en poder de extranjeros y en el manejo responsable de
la deuda, consigna un análisis desarrollado por expertos del Instituto de
Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés).
El IIF, que es la mayor asociación de instituciones financieras, incluidos fondos
de inversión, refiere que para México el nivel de deuda, requerimientos
financieros y proporción de deuda en moneda extranjera son altamente manejables. Pero emite una señal de alerta, en lo que llama
“sendero de la deuda”, que es el manejo responsable de los pasivos, así como en la proporción de títulos en poder de extranjeros.
Gasolina y gas presionan la inflación; hila dos meses de alza – El Economista
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en julio un avance mensual de 0.54%, con lo cual la tasa de inflación anual se
ubicó en 4.81% y, de esta manera, hiló dos meses consecutivos al alza, según datos del Instituto Nacional de stadística y Geografía (Inegi)
y 19 meses por arriba del objetivo del Banco de México, de 3% +/- 1 punto porcentual. El dato de julio se explicó, de acuerdo con
analistas, por incrementos en los precios de frutas y verduras así como en el costo de los energéticos que, durante el año, ha sido una
constante presión para la inflación.
Al interior del reporte se puede observar que el rubro de no subyacente —en donde se encuentran los productos agropecuarios así como
los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno— presentó un incremento de 1.27% mensual y una tasa de 8.38% anual. Lo anterior se
debió a la variación de 17.63% anual que presentaron los energéticos, mientras que las tarifas autorizadas por el gobierno avanzaron 4.30
por ciento.

Bolsa Mexicana de Valores cerró con baja de 1.3% ante efecto negativo de tensión
comercial entre China y EU – El Economista
Por segunda sesión consecutiva, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó con
un retroceso de 1.3% ante el efecto negativo en los mercados de la tensión
comercial entre China y los Estados Unidos. Con cifras preliminares de cierre, el S&P
BMV Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se colocó en los 49,244.40 enteros con un
retroceso de 650.1 puntos respecto al nivel previo.
En Estados Unidos, el Dow Jones perdió 0.29% el Standard & Poor's 0.14% y el Nasdaq
ganó 0.04 por ciento. Con cifras definitivas de cierre, el S&P BMV Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) se colocó en los 49,244.4 enteros con un retroceso de 650.1 puntos respecto al nivel previo. Al término de la sesión
accionaria, se operó un volumen de 181.7 millones de títulos por un importe económico de 6,638 millones de pesos; 72 emisoras perdieron,
39 ganaron y nueve se mantuvieron sin cambios.
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Las ZEE planean cubrir las decenas de miles de empleos proyectados con mano de obra
capacitada localmente – El Economista
En entrevista telefónica con Factor Capital Humano, Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la
AFDZEE, afirma que en este momento cuenta con cartas firmadas de intención de 82 empresas
por 7,200 millones de dólares y 50,000 empleos. De estos 82 proyectos, la AFDZEE está revisando la
documentación de ocho empresas que cumplen con los criterios para fungir como empresa
ancla: inversión de al menos 90 millones de dólares, generación de un mínimo de 800 empleos y
ocupación de al menos 20 hectáreas de terreno de los polígonos industriales designados. Algunas
de estas ocho empresas podrían empezar a instalarse a principios de 2019.
La idea detrás de la creación de las ZEE, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de
Enrique Peña Nieto, es poner fin al rezago económico de los estados del sur y del sureste del país.
Siete regiones del país fueron declaradas ZEE: Michoacán-Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Progreso
(Yucatán), Seyba Playa (Campeche) y Dos Bocas (Tabasco).
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres… y Nombres – El Heraldo de México
EN LOS ÚLTIMOS días se ha generalizado en el mercado el sentimiento en cuanto a que
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría echar mano de los recursos de las
afores para financiar sus ambiciosos proyectos de infraestructura. Los riesgos para la
membresía de la AMAFORE que lleva Carlos Noriega son enormes. La verdad es que la
tentación es mucha con 3 billones 324 mil millones de pesos disponibles.
Algunos expertos estiman sin embargo que dicho recurso resultaría muy riesgoso. Si la
SHCP que llevará Carlos Urzúa presiona en tal sentido, los mercados lo castigarían de
inmediato. El problema es que con Enrique Peña Nieto se abrió un peligroso
precedente. Las autoridades financieras llegaron a recomendar a las afores participar
en algunas FIBRAS. Fue una especie de intervención indirecta que hoy podría
convertirse en una especie de boomerang.
Coparmex trabajará con López Obrador en busca de mejor salario mínimo – El Heraldo de
México
El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de
Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo a 102 pesos hacía finales del
año. Resaltó que el sector patronal mantiene comunicación con el equipo de transición, pero
ahora lo hará más formal, después de que este miércoles se le entregó la constancia de
presidente electo.
El empresario comentó que con anterioridad se reunió con Luisa María Alcalde, designada
como secretaría de Trabajo y Previsión Social para la siguiente administración, y hay
coincidencias sobre el incremento del salario mínimo general para alcanzar la línea de bienestar que establece la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Javier Arreola / Construir urbes con economías competitivas (II) – Forbes.com.mx
Una política de desarrollo nacional debe buscar priorizar el desarrollo de las ciudades
metropolitanas en consonancia con los tiempos que vivimos: ser lugares de apertura, con
mentalidad emprendedora en lugar de burocrática y con estructuras basadas en redes de
redes y no en jerarquías. Un factor para tomar en cuenta para el caso mexicano es el
expuesto en un libro reciente del BID, donde se analizaron los datos de los censos
económicos del Inegi entre 1998 y 2013, así como la encuesta de empleo. El informe
concluye que México asigna recursos financieros y personas a empresas improductivas.
El problema parte del hecho que en México existen muchas empresas informales y poco
productivas; como consecuencia, el talento se desaprovecha y la economía no crece. Esta
informalidad es más notoria en el sur de México. En Oaxaca y en Chiapas, de acuerdo con el Inegi, 82% y 79% de la población era
informal a inicios de este sexenio. México camina a dos velocidades muy distintas y el sur se debe convertir en una prioridad máxima en
materia de productividad y desarrollo.
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México y EU deben concluir diálogo antes de que Canadá vuelva a renegociación del
TLCAN: Guajardo – El Financiero
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este jueves que Estados Unidos y
México deben concluir sus reuniones bilaterales sobre el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) antes de que Canadá regrese a la renegociación, y agregó
que esto podría ocurrir "posiblemente" la próxima semana.
"Tenemos que asegurarnos que los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México se
hagan", explicó antes de iniciar su segundo día de reuniones con el Representante
Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en Washington. Tras la reunión, Guajardo
mencionó que había estado trabajando arduamente durante la noche del miércoles
para revisar si se están resolviendo los temas pendientes
Aumenta la presión sobre la tasa de Banxico – El Financiero
El repunte de la inflación en el mes anterior elevó la probabilidad de que el Banco de México
suba en octubre la tasa de referencia, aseguraron analistas, a pesar de que las más recientes
encuestas de Citibanamex y el banco central anticiparon que se mantendría estable el resto del
año. “Si la tendencia alcista no se revierte crecería la presión sobre la autoridad monetaria y sus
futuros pasos respecto a la tasa de interés de fondeo”, dijo Jorge Gordillo Arias, director de
análisis económico de CIBanco.
Tras difundirse el avance de los precios de julio, la probabilidad de que Banxico eleve la tasa de
referencia el 4 de octubre subió a 78.4 por ciento en el mercado de derivados, mayor al de un día anterior de 72.6 por ciento, según
datos de Bloomberg. “El reporte mostró una cifra por arriba del consenso, resaltando algunos temores mostrados por Banxico en su
comunicado de política monetaria de la semana pasada”, dijeron analistas de Banorte-Ixe en un reporte.

POLÍTICA
Perfilan a líderes de bancadas; algunos partidos ya eligieron – Excélsior
A unos días de que inicien los trabajos de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, los
nombres de los coordinadores parlamentarios comienzan a salira la luz pública, aunque
todavía está por definirse quién será el líder de la bancada más numerosa en San Lázaro, la del
partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Hasta ahora, cinco nombres se han
barajado para la coordinación de Morena. Horacio Duarte, representante de Morena ante el
Instituto Nacional Electoral (INE), tenía la aceptación de casi todos los que conformarán la
bancada.
El problema con él es que se prevé que pida licencia para ser subsecretario del Trabajo en la
administración de Andrés Manuel López Obrador. En Morena, sin embargo, no descartan que
los primeros tres meses de la LXIV Legislatura, el político mexiquense los lidere. Entre los personajes que se están disputando la
coordinación se encuentran los aún senadores Dolores Padierna Luna y Mario Delgado Carrillo, quienes renunciaron al PRD para apoyar
a López Obrador en los pasados comicios. Los morenistas no descartan a Pablo Gómez, expresidente nacional del PRD, exlíder estudiantil
de 1968 y uno de los que tiene mayor experiencia legislativa en la bancada de Morena.
EPN y AMLO acuerdan crear SSP y fiscalías – El Financiero
Andrés Manuel López Obrador informó que llegó a un acuerdo con el presidente Enrique Peña
Nieto para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General. En
conferencia de prensa después de una reunión que tuvo con el jefe del Ejecutivo en Palacio
Nacional, López Obrador dijo que aunque no se usará una de las dos iniciativas preferentes a
las que Peña Nieto tiene derecho al iniciar el periodo de sesiones, sí se tiene un acuerdo para
modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y para la terna de la Fiscalía.
“Llegamos al acuerdo de que, para ganar tiempo, desde el inicio del nuevo periodo de
sesiones con la nueva Legislatura se van a presentar iniciativas de reformas a las leyes con el
propósito específico de que se apruebe la creación de la SSP, de modo que el día uno de diciembre, que tomemos posesión, tengamos
ya este instrumento. Éste fue un acuerdo, lo mismo en el sentido de iniciar el proceso para la elección del nuevo fiscal general”, dijo.
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Repudia CNTE libertad de Elba Esther Gordillo; es un acto vil, afirma – La Razón Online
La Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) calificó como “un acto vil de complicidad
con la corrupción e impunidad”, la liberación de Elba Esther Gordillo, pese al enriquecimiento
ilícito a costa del trabajo de los maestros y maestras del país que durante sexenios convirtió en
modus vivendi.
“Durante su cargo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther
Gordillo abuso del magisterio nacional usando nuestras cuotas sindicales al libre albedrío de sus
ambiciones personales aliándose con los delincuentes de cuello blanco para hacer de nuestro
sindicato un gremio servil del Estado”, señaló la Coordinadora a través de un comunicado.

INTERNACIONALES
El comercio internacional pierde impulso: OMC – El Economista
El Indicador de las perspectivas del comercio exterior de la Organización Mundial de Comercio (OMC) inidca que las exportaciones e
importaciones seguirán perdiendo impulso en el tercer trimestre del 2018. Según el último Indicador de las perspectivas del comercio
mundial (WTOI, por su sigla en inglés) de la OMC, publicado este jueves, la expansión del comercio probablemente se seguirá
ralentizando en el tercer trimestre del 2018.
El dato más reciente del WTOI (100.3 puntos) está por debajo del valor anterior (101.8) y ligeramente por encima del valor de referencia
para el índice (100), lo que apunta a una ralentización del crecimiento del comercio en los próximos meses en consonancia con las
tendencias a medio plazo. “Esta pérdida de dinamismo refleja la atonía de los índices parciales, que incluyen datos sobre los pedidos de
exportación y la producción y venta de automóviles, lo que puede obedecer al aumento de las tensiones comerciales”, refirió la OMC en
un comunicado.
El BCE advierte de importante riesgo si Trump cumple amenazas comerciales – El Economista
La adopción de medidas proteccionistas por parte de Estados Unidos (EU) y las posibles represalias de sus socios comerciales han
provocado la intensificación de los riesgos a la baja para la economía mundial, según el Banco Central Europeo (BCE), que considera un
importante riesgo estas circunstancias y alerta que si Donald Trump cumpliera todas sus amenazas, el arancel medio aplicado por EU
alcanzaría máximos de los últimos 50 años.
“Los riesgos a la baja para la economía mundial se han intensificado, en un entorno de adopción de medidas y de amenazas de
aumentos de los aranceles por parte de EU, así como de posibles represalias de los países afectados”, afirma el instituto emisor en su
último boletín. El BCE señala que la incertidumbre relacionada con factores globales, especialmente la amenaza del proteccionismo, es
elevada, por lo que continúa siendo necesario vigilar el riesgo de persistencia de un alto grado de volatilidad en los mercados
financieros.
EU busca dominar el espacio con Fuerza Especial Militar – El Heraldo de México
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció este jueves la creación de una Fuerza
Espacial militar, anhelada por el presidente Donald Trump, que buscará asegurar que el país
“domine el espacio”. “Ha llegado el momento de escribir el próximo gran capítulo de la historia
de nuestras fuerzas armadas, de prepararse para el próximo campo de batalla adonde se
convocará a los mejores y más valientes estadounidenses para disuadir y vencer una nueva
generación de amenazas a nuestra gente, a nuestra nación”, dijo Pence en un discurso en el
Pentágono.
“Ha llegado la hora de crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos”, anunció poco después del
discurso de Pence, Trump tuiteó: “¡Fuerza Espacial en camino!”. Adicionalmente, la Casa Blanca
emitió un comunicado: “El presidente Trump sabe que el espacio es parte integral de nuestra forma de vida y prosperidad económica en
Estados Unidos, y es un dominio vital para la defensa nacional”.
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Gobierno descarta referendo para legalización del aborto en Argentina – El Heraldo de
México
El gobierno argentino descartó impulsar un referendo acerca de la legalización del aborto
tras el fracaso parlamentario del proyecto de ley en el Congreso, informó este jueves el jefe
de Gabinete, Marcos Peña.
“No creemos que una consulta popular sea una opción. Se eligió el debate parlamentario”,
dijo Peña a periodistas en la Casa Rosada al descartar seguir los pasos de Irlanda, donde en
mayo se legalizó el aborto en un referendo. El Senado rechazó en la madrugada de este
jueves por 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones el proyecto aprobado por
diputados para legalizar el aborto tras un acalorado debate que dividió trasversalmente a
las fuerzas políticas y a la sociedad.
“Tenemos de nuestro lado a Dios”, dice presidente turco tras desplome de moneda – La
Razón Online
La lira turca ha colapsado a un récord mínimo histórico frente al dólar, pero el líder del
país euroasiático, Recep Tayyip Erdogan ha dejado de lado las preocupaciones,
diciendo a los turcos “tenemos a nuestro Dios”. El impacto de la crisis con Estados Unidos
y la crisis financiera provocó la caída de la lira más del 12 por ciento para alcanzar más
de seis liras por cada dólar este viernes por la mañana.
La última ola de ventas se produce después de que una delegación turca regresó de
Estados Unidos sin ningún avance sobre la detención de un pastor estadunidense. El
evangelista Andrew Brunson está acusado de apoyar a un grupo al que se le achaca
un intento de golpe de Estado en 2016.
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