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PRIMERAS PLANAS
'Protege Videgaray a Duarte'
Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, acusó que
Canciller Luis Videgaray 'cuida su pellejo' y por ello no pide
extradición de C. Duarte.

Acabará en el Congreso imperio de “mochelandia”: Muñoz
Ledo
Plantea recortar gasto corriente, viajes, comisiones, asesores y
consultores; "la Jucopo" es la caja de las transas, dice; pide
recuperar prestigio del Congreso

Liberan a diputada electa del PRD secuestrada en Hidalgo
La política ya está con su familia y sólo tiene una herida leve
en el brazo derecho, confirman autoridades la Procuraduría
de Hidalgo
AMLO: el gasto a universidades se ajustará a inflación
Pondrá en marcha programas en respaldo a la enseñanza
superior. El objetivo es un equilibrio entre la cobertura y la
calidad. Estima una inversión de $35 mil millones para planes
de becas. La desigualdad nacional dificulta la ampliación de
la matrícula: Valls
Durazo descarta creación de la Guardia Nacional
El propuesto para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública
agregó que la estrategia que el nuevo gobierno
implementará será la persecución del recurso financiero del
crimen organizado y no los cabecillas.
Palidece fortuna de Slim ante fortaleza del dólar
Al cierre del segundo trimestre del 2018, la fortuna del
empresario alcanzó los 1.59 billones de pesos, valor que en
buena parte se explica por el comportamiento de América
Móvil.

Diez universidades del país, en quiebra financiera
La deuda incluye pagos pendientes al Servicio de
Administración Tributaria y al ISSSTE, así como recargos y
actualizaciones
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Liquida CPTM contratos con F1 y Cirque du Soleil – Excélsior.com.mx
Cuando inicie la transición del sector turismo, Gabriela Cámara, próxima directora general del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), se encontrará con que tanto el contrato por dos años más de la
Fórmula Uno como el de Luzia, el espectáculo del Cirque du Soleil inspirado en México, ya estarán
pagados. Cuando Héctor Flores Santana fue invitado por Enrique de la Madrid, titular de Turismo, a
comandar el CPTM recibió la instrucción de resolver todos los pendientes administrativos.
Auditorías en marcha, contratos abiertos, señalamientos administrativos fueron resueltos por este
exsecretario de Turismo, cartera que ocupó el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, y quien es
experto en administración pública. Hoy no sólo cuadran las cuentas, sino que se las presentó a los
dirigentes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Pablo Azcárraga, en una comida
que se llevó a cabo en pleno periodo de campañas presidenciales.
El Contador – Excélsior.com.mx
La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, estará este día en la Ciudad de México para
hablar sobre el tratamiento del sargazo que ha afectado a Quintana Roo, el cual recibe a 11.5 millones de
turistas, y a otros destinos del Caribe. El efecto del sargazo ha afectado la temporada vacacional en algunas
playas de Quintana Roo, lo que ha ocasionado molestias en los turistas y alterado la imagen de la región.
Este fenómeno natural tiene su origen en el Mar de los Sargazos, ubicado en el océano Atlántico desde donde
hace más de diez años se han desprendido porciones que se ubicaron en África y Brasil, pero que las corrientes
marinas han trasladado hacia el mar Caribe.

Salvador Camarena - La Feria / El tren Maya... según sus autores – El Financiero.com.mx
Dice la leyenda urbana que si en tiempos de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno de la Ciudad de México se
hubiera hecho un proyecto ejecutivo (digno de ese nombre) para la Línea 12, a esa administración capitalina no le
hubiera dado tiempo de terminar esa línea del Metro antes de que acabara el sexenio. El resto es historia. Hagan
grupos de tres y discutan qué hubiera sido mejor: proyecto antes o Línea 12 como la tenemos (con su millonario costo
en mantenimiento). Con eso en mente, pregunto a Rogelio Jiménez Pons, propuesto por Andrés Manuel López Obrador
como próximo director de Fonatur y encargado del Tren Maya, si ya tienen el proyecto ejecutivo para esa obra que de
un momento a otro pasó de 900 a 1,500 kilómetros. Antes que nada aclara que él no es el “trenólogo” del equipo. Que
hay un grupo específico de ellos, pero “tenemos algo avanzado, hay cierta tecnología de trenes con un nivel de
ingeniería que es muy sofisticada”, pero hay otra tecnología, explica, que se tiene muy dominada en México.
Europa y Asia, con interés en Tren Maya – El Economista.com.mx
Empresas ferroviarias de diversos países de Europa y Asia están interesadas en colaborar en
el proyecto del Tren Maya, al menos en la etapa que correrá por Quintana Roo. Así lo reveló
Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado, quien dijo
que no podía precisar los nombres de las firmas, pero que los ofrecimientos se han hecho a
través de la plataforma Proyectos México, donde la obra, cuya inversión ascenderá hasta los
150,000 millones de pesos, fue subida para recibir financiamiento privado.
Actualmente, añadió el funcionario, están en proceso de organización mesas de trabajo
con los representantes de las diferentes entidades que participarán en el Tren Maya para
determinar de dónde provendrá el capital para el proyecto, e incluso se analiza la posibilidad de crear un fideicomiso que aglutine todas
las aportaciones. Se trata de un trabajo que será coordinado por el próximo gobierno federal, liderado por Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), pero respecto del cual ya se tenía un avance en Quintana Roo desde hace año y medio con la intención de construir una vía
férrea que cubriera únicamente el tramo Cancún-Tulum. Este tramo del tren, indicó Ortiz Jasso, está estudiado en cuanto a su viabilidad e
inclusión social, cuida la movilidad, el desarrollo de las comunidades “y sobre todo, es amigable con el medio ambiente”.
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Trabaja la Sectur en el impulso de áreas sustentables – Milenio.com
La estrategia del gobierno federal para promover el turismo sustentable en México ha sido a través de
dos líneas principales: el ordenamiento de los territorios y el desarrollo de zonas especializadas en este
mercado. La Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que en la primera labor tiene la encomienda de
proponer criterios de zonificación, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de
manera ordenada y sustentable los recursos turísticos.
Asimismo, la dependencia indicó que se ha buscado establecer los lineamientos y estrategias turísticas
para la preservación y el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales. Algunos aspectos que
ya se han logrado establecer una metodología para el ordenamiento turístico del territorio, así como la elaboración de un diagnóstico
“que permitió caracterizar e identificar la problemática y potencialidades más relevantes”.
Violencia paraliza a 25 estados del país, dice la IP – Milenio.com
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur)
aseguró que 25 de los 32 estados del país se encuentran paralizados o semiparalizados por la
violencia que va en aumento. En conferencia de prensa, el presidente del organismo, José
Manuel López Campos, señaló que es necesario atender esta problemática para dar certidumbre
a los trabajadores e inversionistas que llegan al país.
"Hay muchos estados, hablamos de 25 de 32, que de alguna manera están si no paralizados,
semiparalizados por las afectaciones de la violencia", aseveró. Destacó que debido a esta
creciente problemática, y con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en
2013 el 33.6 por ciento de las empresas fue víctima de un delito, mientras que en 2015 el porcentaje llegó a 35.5. (La Razón Online)
NH busca duplicar su presencia en México – Expansión.mx
El grupo español NH Hotel Group tiene ocho hoteles en México, y busca duplicar su presencia en el
país para 2021 de la mano de inversionistas inmobiliarios interesados en el sector. México es el país de
la región de Latinoamérica donde NH tiene más hoteles, con 16 unidades que suman 2,554
habitaciones; seguido por Argentina, con 15 y Colombia, con 14. “El país ha tenido una primera mitad
del año un poco más lenta, pero sí que nos está ayudando a conseguir buenos resultados”, dijo en
entrevista Massimo Baldo, director general regional de NH Hotel Group para México y Cuba.
La empresa ha remodelado algunos de sus hoteles en México y ha cambiado otros de marca, como el
de la colonia Juárez en la Ciudad de México a unas cuadras de Paseo de la Reforma, que dejó de ser
NH para 'subir' de categoría a NH Collection. El plan de crecimiento por ahora implica seguir operando
sus hoteles y ampliando las propiedades en el país, explicó Baldo. “Nosotros seguimos creyendo que
gran parte del éxito que estamos teniendo proviene de nuestra capacidad de operación directa, por
lo que hoy en día estamos buscando hacer volumen y crecer. Nuestro objetivo es llegar a duplicar el número de hoteles de aquí a 2021, y
de ahí se podrá pensar en otra estrategia de expansión”, detalló el directivo.
¿A qué se debe el éxito inmobiliario del Caribe mexicano? – Centro Urbano.com
El Caribe mexicano es una de las principales zonas que destaca por su actividad hotelera y
recreativa, además de generar un boom para desarrollos inmobiliarios debido a que la
afluencia turística provocó un crecimiento de la población en el área. De acuerdo con un
reporte de TAO México, firma dedicada al desarrollo de comunidades residenciales, la Riviera
Maya se ha convertido no sólo en un atractivo turístico, sino en un polo atractivo para la
inversión, pues tan solo el último año generó una derrama económica de 8 mil 810.38 millones
de dólares, con una ocupación hotelera de 79.7% promedio anual.
La empresa señala que el crecimiento del mercado inmobiliario en esta franja ha sido posible
entre muchos aspectos gracias el fácil acceso a la zona, ya que existen vuelos directos de Estados Unidos, Canadá o Europa, además de
los nacionales. “En el terreno inmobiliario los metros cuadrados construidos pasaron de mil 200 dólares a 2 mil 400 dólares ó 3 mil 600
dólares debido a su alta demanda, y esto no termina, ya que el valor va en aumento”, destaca TAO en el documento.
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Mejoran infraestructura turística con 160 mdp – Tribuna Campeche.com
En obras de infraestructura para la “industria sin chimeneas” se han erogado más de 60
millones de pesos en los dos primeros años, y en 2018 rebasarán los 100 millones, informó el
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Jorge Manos Esparragoza, al comparecer ante
diputados locales como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno. “En los primeros
tres años de la administración, se ha posicionado a Campeche como destino turístico, y se ha
trabajado en una estrategia permanente para mostrar los atractivos y la oferta de servicios”.
También informó que con inversión de más de 13 millones de pesos se mejoró el acceso al sitio
arqueológico de Calakmul, el corredor turístico Chen Pec, y el parador costero Moch Couoh
500 Años, en Champotón.
Y resaltó que asistió a las ferias internacionales de Turismo en España; Alemania; Miami,
Estados Unidos; además del Tianguis Turístico México 2018, con sede en Mazatlán, así como en caravanas y presentaciones nacionales en
Cancún, Monterrey, Puebla, Querétaro, Villahermosa, Guadalajara, Toluca y Oaxaca. Como un logro histórico, resaltó lo que será el inicio
de la comercialización de rutas de cruceros que incluyen el Puerto de Seybaplaya para la temporada 2019-2020. Dijo que gestionaron 66
congresos y convenciones, con asistencia de más de 30 mil participantes; además la presencia en 29 ferias turísticas nacionales e
internacionales ha permitido reposicionar a Campeche, e incrementar la afluencia a sus principales destinos.
Llama SECTUR Oaxaca a prestadores de servicios turísticos a inscribirse al RNT – Rio
Oaxaca.com
La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (SECTUR Oaxaca),
convoca a prestadoras y prestadores de servicios turísticos de la entidad, a inscribirse
al Registro Nacional de Turismo (RNT). Del 21 al 24 de agosto, la SECTUR Oaxaca, en
coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, instalará una ventanilla de
atención, para aprobar trámites del RNT; quienes no hayan iniciado el proceso de
registro podrán hacerlo en este espacio, con la asistencia de personal capacitado
de la dependencia federal y estatal.
La atención se ofrecerá en las oficinas de la SECTUR Oaxaca, en un horario de 10:00
a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; también, se puede obtener mayor
información en el teléfono 502 12 00, extensión 1 + 1523 y en la 1 + 1502. El Registro
Nacional de Turismo es un catálogo público en el que están inscritos quienes prestan servicios turísticos en los diferentes estados del país,
con la finalidad de mostrar a visitantes y proveedores la oferta turística, así como establecer comunicación entre las empresas.
Chubascos, tormentas eléctricas y granizada, pronóstico para el Valle de México – La
Razón Online
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este jueves continuará el
potencial para lluvias vespertinas en la región Valle de México. El organismo detalló que
para este día se espera cielo medio nublado por la mañana y nublado en la tarde con
potencial para lluvias e intervalos de chubascos acompañadas de descargas eléctricas y
posible caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México.
El viento será de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40
kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 24 a 26
grados Celsius y mínima de 12 a 14 grados. En tanto que para el Estado de México se
pronostica temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 6 a 8 grados.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México exporta 54 mil dólares más por minuto a EU en un año – El Financiero.com.mx
A un año de que iniciaron las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), la incertidumbre no se ha visto reflejada en el espectro comercial en México y
Estados Unidos. Tan sólo en el primer semestre del presente año, México exportó a su vecino
del norte 54 mil 441 dólares más por minuto que en los primeros seis meses de 2017. De
acuerdo con los registros del Buró de Censos de Estados Unidos, México vendió 169 mil 322
millones de dólares en mercancías a ese país entre enero y junio de 2018.
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Este monto equivale a un promedio de 650 mil dólares por minuto, que resulta 9.1 por ciento mayor a los 595 mil dólares que exportó
cada 60 segundos durante el mismo periodo del año pasado. Por hora, México exportó 38.9 millones de dólares, lo que significa que
cada 60 minutos transcurridos en los primeros seis meses del presente año el país vecino compró 3.26 millones de dólares más de
mercancías mexicanas que en igual periodo del 2017.
Inflación sería más elevada por nueva medición del Inegi – El Financiero.com.mx
El 23 de agosto el INEGI publicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
de la primera quincena con una nueva metodología, lo que podría generar una
inflación para el cierre de este año mayor a la prevista, coincidieron expertos.
De acuerdo con los economistas de Citibanamex, el cambio en la base del índice
podría acentuar levemente algunas de las tendencias de inflación actuales, pues en
comparación con la metodología actual, el nuevo índice podría generar una
volatilidad ligeramente mayor, ya que aumenta el peso de los genéricos o bienes
dentro del índice no subyacente.

Palidece fortuna de Slim ante fortaleza del dólar – El Economista.com.mx
Durante el segundo trimestre del 2018, la efervescencia de las campañas políticas,
los vaivenes en la negociación del TLCAN y la fortaleza del dólar, alentada por la
política de alza de tasas de interés en Estados Unidos, configuraron un escenario de
incertidumbre en los mercados financieros en México, cuyo efecto se reflejó en
niveles cada vez más altos en la cotización del dólar en el mercado de cambios,
hecho que a la postre impactó los resultados financieros de las empresas del
magnate mexicano Carlos Slim, que lo llevó a registrar una baja en el valor de su
fortuna de 66,926 millones de pesos entre abril y junio del presente año.
Al cierre del segundo trimestre del 2018, la fortuna del empresario alcanzó los 1.59
billones de pesos, valor que en buena parte se explica por el comportamiento de
América Móvil, la segunda empresa más grande del país y que representa
prácticamente 70% del valor de su fortuna, ello de acuerdo con el análisis de la
Unidad de Inteligencia y Estudios Especiales de El Economista.
CCE analiza con equipo de AMLO aumento al mínimo – El Economista.com.mx
Para respaldar el aumento del salario mínimo y superar los 100 pesos previstos en la línea de bienestar, ha iniciado la revisión en el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), y los representantes del sector patronal de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). En
entrevista Tomás Natividad Sánchez, representante laboral del CCE, aseguró que participa de manera activa en el proceso de transición
con el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, y que entre los temas centrales que se abordarán en la parte
laboral destacan: salario mínimo y reforma a la justicia laboral.
Tras destacar que de manera paralela trabajan en el llamado Cuarto de Junto para analizar el proceso de renegociación del Tratado de
Libre Comercio (TLC), afirmó que se analizan todas las posibilidades en las que se podría dar el incremento al salario mínimo, mismo que
“inició un proceso de recuperación desde el 2012”. Llegar a los 170 pesos, al término del sexenio, “es posible, siempre y cuando se lleve el
salario como se hace hasta ahora, como llegar a 100 o 102 pesos es viable dando otro Monto Independiente de Recuperación (MIR)”.
Banxico encamina las reglas para uso de activos virtuales – El Economista.com.mx
El Banco de México (Banxico) sometió a consulta pública el proyecto de regulación
aplicable a las instituciones de fondos de pago electrónico, figura contemplada en
la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y por el cual también
se contemplan algunas delimitaciones para el uso de activos virtuales. Dentro del
proyecto, se establecen las reglas que aplicarían a este tipo de instituciones de
tecnología financiera o fintech, por ejemplo, en temas como requerimientos para la
apertura de cuentas, abonos de recursos, transmisión de fondos, además de los
términos y comisiones respecto a la emisión de fondos de pago referidos a moneda
extranjera o activos virtuales.
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“El desarrollo de nuevas empresas que proveen servicios de pago electrónico a través de la emisión de fondos de pago electrónico ha
cobrado importancia alrededor del mundo por el valor agregado que pueden aportar a los consumidores”, se puede leer en el
documento que estará abierto para consulta hasta el próximo 29 de agosto. Dentro de los aspectos más relevantes de dicho proyecto se
encuentran los referentes a las operaciones con activos virtuales, pues se prevé que las fintech que pretendan operar esta clase de
valores presenten una solicitud de autorización para la operación de éstos, donde detalle su esquema de negocio, público objetivo y las
comisiones que pretendan cobrar, entre otros aspectos.
S&P espera de AMLO política fiscal cautelosa – El Economista.com.mx
La calificadora Standard & Poor’s (S&P) confía en que la nueva administración
liderada por Andrés Manuel López Obrador mantendrá una política fiscal cautelosa
que evite grandes desequilibrios. No obstante, admite que “sería probable que
cambien la política fiscal para cumplir sus prioridades políticas”.
“Consideramos que la nueva administración probablemente fortalezca el papel del
Estado en temas económicos, pero sin llevar a cabo un cambio sustancial hacia
políticas antimercado o populistas”, detallan.

México, en la ruta de consolidarse como potencia alimentaria: Peña Nieto – El
Economista.com.mx
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la exportación de productos agroalimentarios
pasó de ser una actividad relevante a una estratégica, porque genera más ingreso de divisas
que otros sectores como el turismo, el petróleo o las remesas. En ese sentido afirmó que el
país está en camino de consolidarse como potencia agroalimentaria, pues el sector
atraviesa uno de sus mejores momentos, al pasar el lugar número 13 como país exportador
en el mundo, a ser hoy la décima potencia mundial en producción agroalimentaria.
“Y vamos por mejores posiciones para alcanzar la condición de potencia, que ya lo somos,
pero seremos aún más en los próximos años”, dijo al anunciar que se prevé que para este año, las exportaciones agroalimentarias
superen los 35,000millones de dólares, 57% más de las que se hacían hace seis años. En su discurso inaugural de la Expo Alimentaria 2018,
dio a conocer que en 2017 se produjeron 30 millones de toneladas de alimentos más que las que se producían en 2012, lo que representa
casi 12% más.
Abre ronda crucial en renegociación del TLCAN – Milenio.com
Por cuarta semana consecutiva, las delegaciones de México y Estados Unidos (EU) están
reunidas en Washington para analizar y avanzar en los temas pendientes de la
renegociación, que son los más complejos. Para que la firma pueda tener lugar es preciso
que Canadá se una a un hipotético acuerdo con brevedad. La fecha límite para un
acuerdo preliminar es el 25 de agosto, ya que la ley estadunidense obliga al gobierno a
informar del mismo al Congreso 90 días antes de la rúbrica.
Una de las dos principales diferencias que complican desde el principio la renegociación del
TLCAN son las reglas de origen para el sector del automóvil. Estados Unidos quiere que el
contenido regional del producto final sea mucho mayor a 62.5 por ciento actual y que la
mayor parte de ese sea fabricado por él.
Las deudas que deja el nuevo TLC con la Unión Europea – Expansión.mx
Si bien se considera un éxito la conclusión de la modernización del Tratado de Libre Comercio
entre la Unión Europea y México (TLCUEM), este acuerdo le queda a deber a México en algunos
temas. El acuerdo comercial está en vigor desde el 1 de julio de 2000, pero, 16 años después, los
cambios en la economía global hicieron necesario comenzar un proceso para su actualización.
Después de 10 rondas y 24 meses de negociación, el gobierno mexicano anunció la conclusión
de las negociaciones el pasado 21 de abril, aunque aún está pendiente su firma, y ratificación
en el Congreso mexicano y Parlamento Europeo.
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La modernización del TLCUEM, entre otras cosas, actualiza las políticas de inversión, incorpora las telecomunicaciones y la economía
digital al comercio de servicios, incluye un nuevo mecanismo para controversias y elimina aranceles a productos mexicanos, como jugo
de naranja, atún, miel, frutas y vegetales.

POLÍTICA
Durazo descarta creación de la Guardia Nacional – El Financiero.com.mx
El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció que la
dependencia que encabezará a partir del 1 de diciembre prescindirá de la Guardia
Nacional que había planteado Andrés Manuel López Obrador como propuesta de
campaña. El senador electo de Morena por Sonora, informó que esta corporación
policiaca no se incluirá en la iniciativa de reformas a la Ley de la Administración
Pública Federal. La propuesta de reformas la presentará el presidente Enrique Peña
Nieto el 1 de septiembre, como “iniciativa preferente”, como lo acordó con el
presidente electo en su reunión en Palacio Nacional.
Tanto en la presentación de su Plan de Desarrollo 2018-2024, el 10 de noviembre de
2017, como en su registro como precandidato de Morena a la Presidencia, el 12 de
diciembre del año pasado, y en el anuncio de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y del nombramiento de Durazo como su
titular, López Obrador planteó la creación de una Guardia Nacional.
3 propuestas de campaña de AMLO que están 'perdiendo fuerza' – El Financiero.com.mx
Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con la mayor
contundencia de los últimos años. En sus dos anteriores participaciones, en 2006 y 2012,
el antes perredista rozó y sobrepasó, respectivamente, el umbral de los 15 millones de
votos; sin embargo, en 2018 llegó a los 30 millones 110 mil 327 sufragios -53.2 por ciento
de la votación total, según el TEPJF-, que en parte se debieron al apoyo que recibieron
sus propuestas de campaña.
Sin embargo, tres de las propuestas de campaña de López Obrador, dirigidas a los
rubros de la seguridad, educación y salarios de funcionarios, han cambiado después de
la elección y parece que no llegarán a concretarse. Si bien el ahora presidente electo
de México apunta a su misma base de políticas públicas como la austeridad y el bienestar social, existen contradicciones o
modificaciones en las propuestas de derogar la Reforma Educativa, crear una Guardia Nacional y asegurar que ningún funcionario de la
Administración Pública Federal gane más que el presidente de la República.
Las multas millonarias a los partidos políticos – El Financiero.com.mx
Una de las obligaciones del Instituto Nacional Electoral es fiscalizar el gasto que
realizan los partidos durante las campañas políticas e imponer sanciones monetarias si
incurrieron en alguna falta sobre el origen y destino de esos recursos. Desde 1997 hay
un aumento significativo en el monto de las multas que la autoridad electoral impone
a los partidos. Por ejemplo, en aquel año, cuando hubo elecciones intermedias, las
sanciones fueron por 11 millones de pesos en términos reales. Seis años después, en las
elecciones intermedias de 2003, el monto alcanzó los 875 millones. Esta misma
tendencia se observa para las elecciones presidenciales. En el 2000, el entonces IFE
multó a los partidos con 51 millones de pesos en términos reales; mientras que para la
elección de este año el INE aprobó multas por 330 millones.
Las faltas son distintas año con año y varían en su nivel de gravedad. Algunas de las sanciones son impuestas años después por quejas
específicas sobre la fiscalización. Éstas son las más controvertidas por el monto y los casos que involucran. Las tres más grandes registradas
por esta razón fueron una impuesta al PRI de mil millones de pesos por el Pemexgate, una al PAN-PVEM, por 498 millones, por un esquema
de financiamiento ilegal conocido como “Los amigos de Fox” y otra al PVEM, por 194 millones, por el uso indebido de promocionales. En
este gráfico únicamente se muestran aquellas impuestas por la revisión de los informes de campaña.
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Zepeda critica que PRD sea “partido de cuates” y se apunta para dirigirlo – La Razón
Online
Para Juan Zepeda, excandidato del PRD para la gubernatura del Estado de México y hoy
senador electo, el Partido de la Revolución Democrática es como un enfermo en etapa
terminal, pero que todavía tiene una esperanza de vida: la de renovarse por completo, y
no entregar cargos de elección por compadrazgo.
En entrevista con La Razón afirma: “el partido ya no puede ser un partido de cuates,
debemos erradicarlo, tenemos que abrirlo y garantizarle a quienes se van integrando
igualdad de condiciones para competir, que las candidaturas sean para los más capaces
basados en encuestas y que no sean cuotas”. Al reiterar que el sol azteca obtuvo el peor
resultado en toda la historia del partido, Juan Zepeda, el integrante de la corriente
Vanguardia Progresista llamó a erradicar vicios y levantó la mano para dirigir al partido.
Quieren un mando único en Morena – El Heraldo de México
Este domingo, los estatutos de Morena tendrán cambios muy específicos como prohibir y hasta
expulsar a quienes promuevan la desunión y construyan al interior del partido corrientes o
grupos facciosos, adelantó la presidenta nacional de ese instituto político, Yeidckol Polevnsky.
“¿Cuál es uno de los temas que hay que checar y dejarlo bien establecido? Que en Morena
está prohibido hacer corrientes o como se llamen a esos grupos facciosos y eso debe estar
marcado por la expulsión.
“Si alguien hace tareas que dividan a Morena, no será bienvenido. Eso lo vamos a mandar a la
Comisión de Honestidad y Justicia, pero creemos que es un punto que debe quedar muy
claro”, dijo. Al finalizar una reunión con senadores electos de Morena, Yeidckol Polevnsky
informó que otro cambio que se podrán en la mesa de discusión, durante el V Congreso Nacional Extraordinario, será el de las cuotas.

INTERNACIONALES
Aversión al riesgo global deprecia a monedas emergentes – El Economista.com.mx
La lira turca siguió generando fuertes movimientos volátiles en las divisas de todo el mundo,
sobre todo de los países emergentes, tras registrar en los últimos cuatro días una pérdida de
60%, aunque en las operaciones ganó 7.58 por ciento. Bajo ese escenario, el tipo de cambio
peso-dólar finalizó en 19.2200 pesos por dólar en operaciones interbancarias a la venta, con
relación a las últimas transacciones de la jornada anterior (18.9625 pesos), representó una
pérdida de valor de 1.36%, equivalente a una depreciación de 25.75 centavos.
En el mercado electrónico, la paridad registró un precio de 19.1725 pesos por dólar, frente al
cierre previo (19.220 pesos), significó una ligera recuperación de 0.25 por ciento. Dentro de las
monedas más afectadas de economías emergentes se encuentran el rand sudafricano con
una contracción de 1.87%, seguido por el rublo ruso con una disminución de 1.72%, mientras el
peso colombiano retrocede 1.31%, el yuan chino baja 0.70% y el real brasileño se deprecia
0.51 por ciento.

Qatar sale al 'rescate' de Turquía e invertirá 15 mil mdd – El Financiero.com.mx
Luego de una reunión con el presidente turco Recep Tayyop Erdogan, el jeque
Tamim bin Hamad Al Thani, actual emir de Qatar, anunció una inversión directa de 15
mil millones de dólares en Turquía, en medio de una crisis monetaria. "Las
conversaciones de hoy reafirmaron el deseo conjunto y la voluntad de ampliar la
asociación estratégica y la cooperación en materia de inversiones en diversos
ámbitos", dijo el jeque mediante un tuit. "Qatar anuncia un paquete de inversión que
vale cerca de 15 mil millones de dólares #Turquía", agrega en la publicación.
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Funcionarios del presidente turco habían informado previamente sobre la promesa hecha por el jeque sin especificar detalles sobre la
inversión. Hasta el momento, se desconoce en qué sectores específicamente se realizará la inversión. Posteriormente, Ibrahim Kalin,
portavoz del presidente turco, confirmó el monto de la inversión en un tuit. La apreciación de la lira se aceleró a 5.5 por ciento frente al
dólar después de los informes. La agencia estatal de noticias Anadolu de Qatar también confirmó la inversión.
Inversión de Qatar en Turquía fortalece a la lira – El Economista.com.mx
La lira turca seguía subiendo la sesión de este jueves, antes de un esperado encuentro entre el
poderoso ministro de Finanzas, Berat Albayrak, y casi 1,000 inversores extranjeros. Albayrak, yerno
del presidente Recep Tayyip Erdogan y fue nombrado ministro del Tesoro y Finanzas el mes pasado,
se dirigirá a las 13:00 GMT a cerca de 1,000 inversores originarios de Estados Unidos, Europa y Asia,
en una videoconferencia sin precedentes, según la agencia de prensa estatal Anadolu. En esta
conferencia, Albayrak abordará los últimos avances en torno a la economía, precisó la agencia.
Antes de ese encuentro, muy seguido por los mercados, la lira turca, que se hundió la semana
pasada en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos, subía por tercer día consecutivo.
Hacia las 08:00 GMT, la moneda turca ganaba 1.80% frente al dólar. Parece que la lira se ha estabilizado desde el martes, gracias a las
medidas que tomó el banco central y las nuevas barreras establecidas por el regulador bancario turco para limitar la especulación de la
divisa.
El PT registra oficialmente la candidatura de Lula – La Crónica de Hoy
En un abierto desafío a los estatutos del Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE), el
Partido de los Trabajadores (PT) inscribió ayer oficialmente la candidatura del
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones presidenciales del próximo 7
de octubre, a pesar de estar preso desde abril pasado y condenado a 12 años de
cárcel acusado de corrupción. El compañero de fórmula y candidato a vicepresidente
es registró Fernando Haddad.
Lo desafiante del registro, es que Lula, un exjefe de Estado, preso desde el pasado 7 de
abril, fue procesado por el caso de un departamento de su presunta propiedad
adquirido en forma ilegal. Eso le valió dos sentencias condenatorias: una de primera
instancia, emitida por el juez de Curitiba Sergio Moro, y otra de segunda instancia
resuelta por un tribunal federal de Porto Alegre.
Turquía duplica aranceles a tabaco, arroz, alcohol y autos estadunidenses – La
Crónica de Hoy
En el marco de un conflicto económico entre Ankara y Washington, por el
encarcelamiento de un pastor protestante estadunidense acusado de terrorismo,
Turquía comunicó ayer que aumentará los aranceles sobre algunas importaciones
estadunidenses, incluyendo arroz, autos, alcohol y tabaco, entre otros, avivando más
esta crisis que derivó en la depreciación de la lira, la moneda turca.
La ministra de Comercio, Ruhsar Pekcan, informó ayer que se impusieron aranceles
mayores sobre 22 tipos de productos agrícolas y bienes por un valor adicional de 533
millones de dólares. “Estados Unidos es un socio comercial importante, pero no es
nuestro único socio. Tenemos otros socios y mercados alternativos”, dijo Pekcan a la
agencia estatal Anadolu, al agregar que el gobierno “protegerá los derechos de las empresas turcas y tomando represalias” contra las
medidas injustas de EU.
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