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PRIMERAS PLANAS
Rebasa crimen a Quintana Roo
La Fiscalía de QR está incapacitada para atender
incremento de violencia porque faltan policías ministeriales
capacitados y más recursos.

AMLO obligará a abrir patrimonio a sindicatos
Alista reforma para eliminar conflictos de interés; líderes
sindicales, políticos, jueces y magistrados, en la mira

'No hay opción única en NAIM': Javier Jiménez Espriú
El próximo titular de la SCT rechazó que la nueva
administración se incline por uno de los dos proyectos del
aeropuerto que se consultarán a la ciudadanía.
Aconseja Peña al PRI cambiar de nombre y de esencia
Si conserva los apellidos entonces no funcionará, dice a La Jornada.
Existen diferencias con el proyecto de AMLO, pero no profundas.
Matiza que podría haberlas en el tema de educación y en cosas de
estilo. Rechaza que se tache a su gobierno como el más corrupto; no
ha sido así. No teme una persecución en su contra; actué siempre
con respeto a la ley. Reconoce que haber invitado a Trump como
candidato fue apresurado.

Inegi confirma contracción de la economía mexicana en el
segundo trimestre
El Producto Interno Bruto tuvo un desempeño ligeramente
peor al estimado por analistas, al pasar de -0.1 a -0.2 por
ciento, según datos del Inegi.

Nueva presión de EU en tema automotor complica TLCAN
El gobierno de Trump quiere libertad para gravar con un
arancel de 25% los autos mexicanos producidos en nuevas
plantas, lo que causó fricciones en las pláticas bilaterales.

Fracasó el gran proyecto para bloquear celulares robados
La clave de la campaña era denunciar el hurto y evitar así la
compra del dispositivo en el mercado ilegal.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Enrique de la Madrid / Y en el turismo, seguimos bien – El Universal.com.mx
A propósito del cierre de la temporada vacacional de verano y el inicio de un nuevo ciclo, vale la pena repasar
algunos de los más recientes resultados del sector turístico junto con las estimaciones de Sectur para el
mencionado período vacacional. El empleo ha sido uno de los indicadores que mejor se ha comportado en los
últimos años en México, y el sector turismo ha seguido poniendo de su parte. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, el empleo turístico creció a un ritmo de 2.5% en el segundo trimestre
de este año en comparación con el mismo trimestre de 2017, superando al crecimiento de 2.0% del empleo total
en el mismo periodo.
De acuerdo con el mismo reporte, el empleo turístico ha crecido de manera ininterrumpida desde la segunda mitad de 2014. Tan sólo en
este último trimestre significó la creación de casi 100 mil nuevos empleos, llegando a los 4.1 millones de empleos directos en el sector,
mismos que al aplicarse la fórmula de la OMT de 1.5 empleos adicionales por cada empleo directo, resultan en 10 millones 300 mil
empleos que dependen del turismo.
Carlos Velázquez – Veranda / Apoyan dirigentes del CNET guardar los “tambores de guerra” – Excélsior.com.mx
Ayer la reunión de los miembros del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) fue lo más parecido a una
“romería”, si es que el término aplica para un encuentro que se llevó a cabo en el Club de Industriales y en el que
estuvieron muchos de los capitanes de este sector. A la comida convocada por Pablo Azcárraga, presidente del
organismo, llegaron más de 50 empresarios y altos ejecutivos, cuando en otras ocasiones la afluencia era bastante
menor.
Aunque hubo coincidencia de que hasta ahora las noticias que han esbozado los integrantes del nuevo gobierno
para el turismo no son las mejores, también permeó la idea de que es importante propiciar el diálogo y buscar las
coincidencias. Prácticamente la totalidad de los capitanes del CNET coinciden en la importancia de revertir la situación de pobreza en la
que viven millones de mexicanos y saben que la seguridad es una condición para que sus negocios sigan creciendo.
Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Virtuoso rebasa una facturación de 23 mil millones de dólares – El
Financiero.com.mx
Como cada año, hace unos días se llevó a cabo en Las Vegas el Virtuoso Travel Week, encuentro donde se reúnen
compradores y vendedores de empresas turísticas dedicadas al segmento de viajes de lujo a nivel mundial.
Un estudio realizado en 2016 por la globalizadora Amadeus, con proyecciones para el Turismo Prémium hasta 2025,
señala que cada vez más, los viajeros de todo el mundo gastan una mayor parte de sus ingresos en disfrutar de
experiencias, en lugar de adquirir bienes materiales, lo que está impulsando el crecimiento del rubro de los viajes de
lujo, convirtiéndolo en el segmento turístico de mayor crecimiento, de acuerdo con información de Travel Economics.
El informe, elaborado con datos de Tourism Economics y de decenas de entrevistas realizadas a expertos en el tema que manejan
agencias de viajes personalizados, aerolíneas y cadenas hoteleras, entre otros, sostiene que entre 2011 y 2015 el segmento de los viajes
para clientes de alto poder adquisitivo registró, en términos de vuelos realizados en Primera Clase o Business, una tasa de crecimiento
anual promedio de 4.5 por ciento, cifra superior al 4.2 por ciento del crecimiento general de la industria.
IP turística invertiría 25% más en próximo sexenio – El Economista.com.mx
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) está dispuesto a invertir el próximo sexenio 500,000 millones de
pesos (25% más que en el actual) y crear 1.1 millones de empleos, para lo cual pide al próximo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se continúe con la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), no recortar recursos para la promoción del país y establecer una mejor
colaboración en beneficio del sector, entre otros puntos.
El 72% de la inversión se destinaría para incrementar la infraestructura hotelera y el resto para el fomento del sector aéreo (incluyendo
mejoras de aeropuertos privados), marinas, autotransporte o capacitación. Además, solicita que continúen los programas de
mantenimiento de la infraestructura a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), crear una ventanilla única de trámites,
participar en la definición de nuevos destinos y sugiere sumar nuevos fines de semana largos para fortalecer el mercado interno.
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Airbnb afianza presencia en Cancún – El Economista.com.mx
Entre mayo del 2017 y abrirl del 2018, la oferta de habitaciones en renta a través de la plataforma Airbnb
en Cancún pasó de 6,378 a 9,207, es decir, un incremento de 2,829 unidades de alquiler en menos de un
año, según el estudio Airbnb en Cancún, elaborado por la Universidad del Caribe.
En el 2010, cuando apenas surgía esta modalidad de hospedaje, había siete avisos de viviendas en
Cancún anunciándose en esta plataforma; para el 2015 ya había 1,100 anuncios y para abril del 2018,
5,901. El mayor volumen de turistas que hacen uso de esta plataforma son extranjeros. En los 11 meses que duró el levantamiento se
contabilizaron 114,737 turistas hospedados en viviendas particulares; de ese total, 97,882 fueron originarios de otros países.
Alberto Aguilar - Nombres, Nombres, Nombres / Rechaza ayer CNET cancelar NAIM, plan turístico a
Torruco pronto y por 46 mil mdd de ingresos en 2024 – El Heraldo de México
UNO DE LOS rubros que se visualizan como prioritarios en la próxima administración es el turismo por el
enorme potencial que aún tiene, esto si no se baja la guardia en la promoción y se atacan nuevos
segmentos, amén de diversificarnos para no depender sólo de EU. Miguel Torruco Marqués, quien
ocupará SECTUR a partir de diciembre, trae también el interés de no aflojar en lo que es turismo interno,
que es el 80% de la ocupación y sobre todo el segmento social en donde hay una enorme veta.
Seguramente hay muchas coincidencias con la IP, aunque también diferencias, lo que se verá en las
próximas semanas. Por lo pronto ayer por la tarde hubo consejo consultivo en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que preside
Pablo Azcárraga Andrade y que por cierto este año está de fiesta al cumplir sus primeros 30 años. Nutrido quórum con casi el 90% de la
presencia de las 90 cámaras y asociaciones que conforman ese organismo con 5 vicepresidencias a cargo de Eduardo Sánchez Navarro,
José Chapur Zahoul, Cristina Alcayaga, Alejandro Zozaya y que dirige Alejandro Vázquez Enríquez. Ya se tiene un estudio del entorno que
vive nuestro turismo y sus desafíos. Se pretende entregarlo pronto junto con un plan a Torruco Marqués y su equipo, aunque aún no hay
fecha. Obviamente hay el compromiso de todos los integrantes del CNET a sumarse al esfuerzo de multiplicar esa actividad para el
próximo sexenio con metas muy definidas. Se pretende que el país alcance los 61.5 millones de visitantes anuales, con un incremento de
la derrama de hasta 46 mil millones de dólares (mdd) y una inversión comprometida de 25 mil mdd.
Con ello se estima que los empleos directos que genere el turismo se elevarán 1.1 millón, para ubicarse al finalizar el sexenio de Andrés
Manuel López Obrador en 4.7 millones. Obviamente habrá que mejorar la seguridad en el país y trabajar más a fondo para corregir la
percepción que hay en EU, situación que con las “alertas” ya ha comenzado a impactar la llegada de turistas estadounidenses. Ayer los
asistentes a la reunión del CNET coincidieron en que será un gran error cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ya
que con ello se afectará la conectividad. CANAERO que preside Sergio Allard es parte del CNET y está en esa tesitura. También hay que
mejorar la infraestructura carretera, sobre todo en el sureste. El Tren Maya que se planea es bienvenido pero no a costa de los recursos de
promoción que son importantísimos. En esa industria también se han hecho críticas a los recursos que destina el Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) que llevará Gabriela Cámara para la Fórmula I y los juegos aquí de la NFL. Hubo coincidencia en que habrá
que buscar retener esos eventos, pero exigiéndose nuevas fuentes de recursos para financiarlos. Como quiera CNET cierra filas y se
reporta listo para evitar a toda costa que el negocio turístico del país decaiga.
Gobierno de AMLO sólo pondrá 30 mil mdp para el Tren Maya – Vanguardia.mx
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sólo pondrá 30 mil millones de pesos, de los más de 130 mil
millones de pesos que se requieren para realizar el Tren Maya, ya que el proyecto se abrirá a la iniciativa
privada, reveló el próximo director del Fondo Nacional del Fomento Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez
Pons.
En una reunión realizada en Mérida con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, Jiménez
Pons explicó al empresariado local que, además de los 30 mil mdp, el próximo gobierno federal pondría las concesiones y los derechos
de vía, y que sería la iniciativa privada, incluso la extranjera, la que aportaría el resto de los recursos para ese proyecto.
Los 9 puntos que piden a AMLO los líderes turísticos mexicanos - Reportur
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) está dispuesto a invertir el próximo sexenio 500,000 millones de pesos (25% más que en el
actual) y crear 1.1 millones de empleos, para lo cual pide al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se continúe
con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), no recortar recursos para la promoción del país y establecer
una mejor colaboración en beneficio del sector, entre otros puntos que redactó en un documento en el que llama a defender la industria
turística y que presentará presidente electo, reveló El Economista.
Los 9 puntos son los siguientes: -Establecer reuniones periódicas de evaluación con la Sectur, CPTM y Fonatur; -No recortar recursos
provenientes del pago de DNR para la promoción del país; -Continuar con los programas de mantenimiento de la infraestructura de
Fonatur;
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-Seguir con la construcción del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco; -Destinar los recursos de impuestos estatales hoteleros
íntegramente para promoción; -Trabajar con las secretarías de Estado en temas de seguridad, medioambiente o empleo; -Procurar un
modelo de desarrollo turístico integral respetando planes de desarrollo regionales; -Establecer una ventanilla única y simplificación de
trámites que estimulen la inversión, -Fortalecer el mercado interno con la creación de nuevos fines de semana largos.
Abre el primer Hotel Holiday Inn en Ciudad Juárez – Reportur
Con una inversión hecha por el franquiciatario Fibra Inn de $211 millones de pesos, Intercontinental Hotels Group (IHG) llega a Ciudad
Juárez con su marca Holiday Inn para abrir un hotel de cuatro pisos y 196 habitaciones. Gerardo Murray, vicepresidente comercial,
mercadeo y estrategia de negocios, México, América Latina y el Caribe de IHG, destacó durante la apertura del inmueble por contar
con franquiciatarios como Fibra Inn que continúan demostrando su confianza a la familia de marcas de IHG con la apertura del primer
hotel Holiday Inn en Ciudad Juárez.
La nueva propiedad se une a los otros 5 hoteles que mantiene IHG en el Estado de Chihuahua: Holiday Inn Express & Suites Ciudad JuárezLas Misiones, Holiday Inn Hotel & Suites Chihuahua, Holiday Inn Express Chihuahua, Staybridge Suites y el Holiday Inn Express & Suites
Chihuahua Juventud. El nuevo Holiday Inn Ciudad Juárez esta perfectamente ubicado para los viajeros de placer, pues se localiza muy
cerca del museo interactivo La Rodadora con exposiciones de ciencia, tecnología, arte y cultura. La propiedad también se encuentra
cerca del famoso Museo de la Revolución en la Frontera, que muestra la historia de Juárez y la Revolución Mexicana, así como el Instituto
Nacional de Bellas Artes. Para los entusiastas del ecoturismo, las majestuosas dunas de Samalayuca están a solo 45 minutos.
Nueva reestructuración Hotelbeds: más nombramientos en América – Reportur
Los fichajes y nombramientos en Hotelbeds siguen generando movimientos en Américas tras la
fusión con Tourico y GTA que se realizó el año pasado. Hace un mes, como reveló REPORTUR.mx,
renovó toda su cúpula comercial y ahora designó gerentes regionales y directores. Matias
Elisavetsky asume el cargo de Regional Director of Sourcing reportando a Sam Turner. También será
responsable de las relaciones con los hoteles y manejará las contrataciones para nuevas
propiedades apoyándose en la visión y conocimientos del equipo de estrategia comercial.
A Elisavetsky reportarán: Renata Cenni (Regional Manager para California y Nevada), Alex Hugh Jones (Regional Manager para el
noreste de Estados Unidos), Alice Kilpatrick (Regional Manager para el suroeste de Estados Unidos), Bill Chambers (será Regional Manager
para el resto de Estados Unidos y Canadá), Gisela Blok (Directora de México y el Caribe), Marcus Simões (Regional Manager para Brasil) y
Gastón Nacimiento.
Turismo es el catalizador del cambio social: Sectur – 20 Minutos.com.mx
El turismo es la principal industria catalizadora del cambio, pues al invertir en facilidades turísticas con diseño universal, no sólo se
beneficia a los visitantes, sino también a la comunidad, afirmó Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la
Secretaría de Turismo (Sectur). “Cuando hacemos política pública necesitamos construir el tipo de ciudades, el tipo de comunidades en
las que nosotros seríamos felices, independientemente de nuestra condición socioeconómica”, indicó.
Durante su participación en la inauguración del “II Congreso Iberoamericano de Turismo Accesible”, la funcionaria señaló que este
evento muestra cómo todos los actores del sector turístico pueden contribuir a que las comunidades sean más para todos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
INEGI confirma contracción de la economía mexicana en el segundo trimestre – El Financiero.com.mx
La economía mexicana se contrajo 0.2 por ciento en el segundo trimestre del año respecto al trimestre
anterior, de acuerdo con cifras revisadas publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). La cifra marca un descenso mayor a la estimación previa realizada por el Inegi el 31 de
julio, que fue de 0.1 por ciento.
El dato del segundo trimestre de 2018 fue peor a las expectativas de analistas consultados por Bloomberg,
que preveían una contracción de 0.1 por ciento. La economía mexicana tuvo un descenso en el segundo trimestre, luego de que en el
primero creció 1.1 por ciento.
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Inflación y Fed ‘empujan’ a Banxico a un nuevo aumento de tasa – El Financiero.com.mx
Un crecimiento en la inflación en México por arriba de lo esperado en el estreno del año base, aunado a la reafirmación de que la
Reserva Federal de Estados Unidos seguirá aumentando el costo del dinero, dejan la ‘puerta abierta’ para que el Banco de México
pueda subir su tasa de referencia. En el mercado de futuros se le da una probabilidad del 61.6 por ciento a que el Banco de México suba
en 25 puntos base a su tasa de referencia, en su reunión del próximo 4 de octubre, de acuerdo con datos de Bloomberg.
La posibilidad aumenta a 97.4 por ciento a que Banxico anuncie un aumento en el costo del dinero en su comunicado de política
monetaria, programado para 15 de noviembre de este año. Lo que se espera en las operaciones en el mercado de futuros contrasta con
las estimaciones de los analistas, las cuales siguen apuntando a que el Banco de México estará en 'modo de espera' en lo que resta del
año.
Ni TLCAN ni AMLO: éste es el mayor riesgo para la economía de México, según analistas – El
Financiero.com.mx
A medida que aumenta el optimismo de los operadores sobre un acuerdo del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), una nueva preocupación para México pasa a un primer
plano: la amenaza de una desaceleración de su principal socio comercial. "La política no nos preocupa
mucho. Lo que nos preocupa más es que en 18 a 24 meses podríamos estar viendo una posible crisis en
Estados Unidos", señaló Luis Gonzali, un administrador de dinero que ayuda a supervisar 2 mil millones de
dólares para Franklin Templeton Investments en México.
"México es el mercado emergente más vinculado a EU, por lo que nos golpeará más fuerte". El peso mexicano es la única moneda de
mercados emergentes que se ha apreciado este año a medida que aumenta la confianza en un nuevo acuerdo del TLCAN y el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador suaviza su retórica sobre los empresarios. Sin embargo, ese nuevo optimismo puede ser
injustificado, señaló Gonzali.
Negociaciones del TLCAN se extienden al límite – El Economista.com.mx
Las negociaciones entre México y Estados Unidos para actualizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) podrían extenderse hasta el fin de semana o incluso la próxima semana, afirmó
el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. De lograrse un acuerdo bilateral, la
renegociación tiene una segunda cuenta regresiva: restan sólo nueve días para alcanzar un consenso
trilateral, incluyendo a Canadá, que ha estado cinco semanas al margen de las conversaciones.
La fecha límite es el 1 de septiembre. Si para entonces no se llega a un acuerdo entre las tres naciones, el TLCAN 2.0 deberá ser firmado
por Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo de México, cambiando las implicaciones políticas y legislativas.
La cláusula sunset quedará fuera del TLCAN: Seade – El Economista.com.mx
Jesús Seade, jefe de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte
del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confía en que la clausura de terminación
anticipada del tratado (cláusula sunset), “va pa’ fuera”. “La sunset, es en inglés, se llama cláusula de
extinción, y la cláusula de extinción va pa’ fuera”, mencionó. Sin embargo, luego aclaró que esa es la
intención del equipo de negociación mexicano.
Entrevistado en la oficina de transición, confirmó que está de acuerdo en que se incluya el tema energético dentro de dicho acuerdo,
aunque “ni más ni menos”, de lo que indica la Constitución mexicana. En coincidencia con el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, Jesús Seade dijo que el cierre de la renegociación podría ocurrir hasta la próxima semana.
HR Ratings ratificó nota de México – El Economista.com.mx
HR Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana del país con una perspectiva Estable en el corto y largo plazos. De acuerdo con
el reporte de HR Ratings, se confirmó la calificación de largo plazo de HR A-(G) y de corto plazo de HR2 (G) para México y mantiene la
perspectiva Estable.
El director general de Análisis de HR Ratings, Félix Boni, explicó que la firma mexicana confirmó la nota soberana de México, al considerar
que se cumplirán las metas de consolidación fiscal y de la trayectoria a la baja de la deuda del país.
Economía de AL crecería 1.5% en el 2018: Cepal – El Economista.com.mx
La economía de América Latina y el Caribe se expandirá 1.5% este año, un recorte de 0.7 puntos porcentuales desde 2.2% previsto
anteriormente, en medio de un contexto internacional “marcado por la incertidumbre y la volatilidad”, informó la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal).
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“Este crecimiento regional se da en un escenario global complejo, caracterizado por conflictos comerciales entre Estados Unidos, China y
otras naciones, riesgos geopolíticos crecientes, una caída en los flujos de capitales hacia los mercados emergentes en los últimos meses y
un alza en los niveles de riesgo soberanos”, detalló en un estudio la Cepal.
La OCDE confía en continuidad de políticas exitosas – El Economista.com.mx
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confía en que el mandato sólido
y contundente que otorgaron los mexicanos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, será
correspondido con institucionalidad y objetividad.
“Confiamos en que sucederá como en los demás miembro, que cambian de administración pública, pero
dan continuidad a los programas y políticas que funcionan”, dice Gabriela Ramos, directora de la OCDE y
sherpa ante el G20.
A los mexicanos les tomará más de 10 generaciones alcanzar niveles medios de ingreso – El
Economista.com.mx
A las familias de México que se encuentran en los estratos económicos más bajos, les tomará más de 10
generaciones, subir y alcanzar un nivel medio de ingreso, sentencia la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

México.

Una generación, corresponde a unos treinta años, matizó Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la
OCDE y Sherpa para el G-20. Para tener una referencia, a una familia promedio de la OCDE en el estrato
más bajo, le tomará 4.5 generaciones, escalar a un mejor nivel de ingreso. Esto es la mitad del tiempo de
Cae inversión en sexenio de EPN – El Heraldo de México.com.mx
La inversión gubernamental en México se contrajo 5 por ciento de forma anual en la presente
administración, entre 2012 y 2017, fenómeno que pasó factura a la economía nacional mediante bajas
tasas de crecimiento, aseguró Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y El Caribe (Cepal). En conferencia de prensa para presentar el “Estudio económico de
América Latina 2018”, afirmó que México sí puede crecer a tasas superiores a 4 por ciento, como en la
década de los 60 y 70, y como pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero solamente
con mayor inversión, tanto pública como privada.

Entre 1961 y 1969, la economía nacional creció 5.8 por ciento, con una contribución de 1.1 por ciento de la inversión en la expansión
observada. Entre 1970 y 1981, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional avanzó 6.3 por ciento, con una participación de la inversión de 1.5
por ciento. En contraste, entre 2010 y 2015 la economía mexicana apenas creció 2.6 por ciento, con una contribución de la inversión de
0.5 por ciento, cuando las exportaciones y el consumo representaron 1.8 y 2.1 por ciento, detalló Bárcena.
La inflación acelera su crecimiento y ya se ubica en 4.81% a tasa anual: Inegi – Proceso.com.mx
La inflación aceleró su crecimiento en la primera quincena de agosto al crecer 0.34% y alcanzar una tasa anual de 4.81%, alertó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La inflación subyacente, que se obtiene eliminando del cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) los bienes y servicios
cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado, registró un alza de
0.18%, así como una tasa anual de 3.60%.

POLÍTICA
Alerta CCS centralismo de AMLO – Reforma.com
A través de la organización Por México Hoy, Cuauhtémoc Cárdenas alertó sobre los riesgos de centralizar decisiones en la próxima
Administración de Andrés Manuel López Obrador. "Pueden llevar a excesos centralistas, propios de un gobierno que controla los poderes
Ejecutivo y Legislativo, como la creación de delegaciones federales únicas, a manera de prefecturas que pueden marginar a las
autoridades locales y constituirse en el verdadero poder local", indica en un texto difundido el miércoles.
En dicho análisis, titulado "El Nuevo Gobierno y lo que Sigue", se describe que la nueva Administración inicia con señales contradictorias,
dando seguridad a los grupos financieros y empresariales y sin anuncios que remitan a un posible cambio de fondo, estructural. "El poder
económico y el poder mediático tienen presencia activa en la promoción de sus intereses", afirma
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Priistas aplauden sacrificio de Peña – El Heraldo de México.com.mx
El presidente Enrique Peña Nieto comió junto con los diputados y senadores electos del PRI que formarán
parte de la próxima legislatura, quienes le reconocieron su labor y que haya sacrificado la “popularidad”
sobre el impulso de políticas públicas. “Por supuesto que nosotros como legisladores que entraremos en
funciones a partir del 1 de septiembre le manifestamos nuestro reconocimiento, nuestro afecto. Por supuesto
que lo vamos a acompañar hasta el último minuto de su gobierno”, aseguró el senador electo Manuel
Añorve.
Durante poco más de dos horas, los senadores y diputados priistas convivieron con el Presidente. En la reunión hablaron los coordinadores
de las bancadas, Miguel Ángel Osorio Chong, del Senado, y René Juárez, de la Cámara de Diputados. También habló la dirigente
nacional y senadora Claudia Ruiz Massieu.
Morena quiere un edificio completo – El Heraldo de México.com.mx
Morena presentó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados su propuesta para ubicar a sus 191
diputados federales en la totalidad del edificio B del recinto legislativo, informó Alfonso Ramírez Cuéllar,
diputado federal electo por ese partido. El PAN se niega a dejar su espacio en la planta baja de ese
edificio, famoso porque, hace casi 20 años, el blanquiazul pretendió construir un gimnasio ahí.
“La propuesta es que Morena se quede con las oficinas del edificio B… las responsables de las
negociaciones son la coordinadora actual, Rocío Nahle y la presidenta del partido Yeid-ckol Polenvsky. Nosotros respaldamos la
propuesta que Rocío ya presentó, de manera formal, ante la Secretaría General y también se lo ha hecho saber a los interlocutores que,
en estos momentos, tienen los otros grupos parlamentarios”, indicó en entrevista con El Heraldo de México.
INE multa a partidos por afiliaciones indebidas – El Heraldo de México.com.mx
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por un total de cinco millones
395 mil pesos a siete partidos políticos nacionales, por realizar afiliación indebida y desafiliación de
ciudadanos. En sesión ordinaria, el Pleno resolvió 28 quejas por supuestas violaciones a la normativa
electoral, consistentes en la indebida afiliación a los partidos políticos de diversos ciudadanos y, en su
caso, el uso no autorizado de sus datos personales.
Las multas que se impondrán son al Partido Verde Ecologista de México un millón 605 mil 783 pesos,
Morena un millón 495 mil 178, Partido del Trabajo un millón 263 mil 260, Revolucionario Institucional 457
mil 154, Nueva Alianza 325 mil 147, Movimiento Ciudadano 203 mil 481, y Acción Nacional 45 mil 003 pesos. En tanto la autoridad avaló
desechar y declarar infundados seis procedimientos de remoción de consejeros electorales de los institutos electorales en Durango,
Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
IP mantiene posiciones sobre TLCAN benéfico para México - La Razón Online
El sector empresarial mexicano aseguró que se requieren posiciones firmes de México para que el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) garantice certidumbre jurídica a la inversión.
Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, destacó
que “hemos alcanzado avances importantes, pero hoy más que nunca, se requieren posiciones firmes
de México para que el TLCAN 2.0 garantice certidumbre jurídica a la inversión, acelere el desarrollo de
nuestro país y genere más y mejores empleos”.
En un comunicado, agregó que “el interés de México es, y seguirá siendo, modernizar el tratado,
profundizar el libre comercio y salvaguardar el empleo y la competitividad de nuestra planta productiva”. Agregó que para la iniciativa
privada, México y Estados Unidos han avanzado mucho en las discusiones bilaterales, pero se requiere la incorporación de Canadá para
concluir el proceso de modernización y lograr un consenso trilateral.

INTERNACIONALES
Scott Morrison, nuevo primer ministro de Australia – Excélsior.com.mx
Scott Morrison juró hoy como primer ministro de Australia tras ser elegido nuevo líder del Partido Liberal, en el
poder desde 2013, durante una votación interna para paliar la crisis de gobernabilidad en la nación. El nuevo
mandatario fue investido por el gobernador general, Peter Cosgrove, quien representa a la jefa de Estado de
Australia, la reina Isabel II de Inglaterra, para suceder en el cargo a Malcolm Turnbull.
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Turnbull, quien llegó al poder en 2015 en otra revuelta interna, llamó a los liberales a una votación con el objetivo de poner fin a la crisis
de gobernabilidad y dejó entrever que dejará su asiento en el Parlamento de Camberra. Morrison, quien se desempeñaba como jefe de
la oficina del Tesoro de Australia, logró imponerse al exministro del Interior Peter Dutton por 45 votos a 40 en la elección convocada este
mismo viernes, informó la cadena de televisión ABC.
Inicia carrera en Europa para renovar la cúpula – El Economista.com.mx
La canciller alemana y lideresa de facto de la Unión Europea (UE), Angela Merkel, dio este jueves por
iniciada la carrera para renovar varios puestos clave de las instituciones europeas. Entre ellos, la
presidencia del Banco Central Europeo (BCE), ahora ocupada por el italiano Mario Draghi, y la de la
Comisión Europea (CE), con el luxemburgués Jean-Claude Juncker al frente.
La discusión sobre los puestos europeos “está empezando ahora lentamente”, admitió Merkel en una
conferencia de prensa celebrada el jueves en Georgia, donde se encuentra de visita oficial. La
declaración llega un día después de que el diario económico alemán Handelsblatt publicara que Berlín renunciaría a situar a un alemán
al frente del BCE y, en su lugar, apuntaría hacia la Comisión Europea.
Eurozona crece a paso firme: BCE – El Economista.com.mx
El proteccionismo y la amenaza de una guerra comercial global son los mayores riesgos para la economía de la zona euro, pero el
crecimiento por ahora sigue firme en el sendero visto anteriormente, concluyeron el mes pasado los miembros del Banco Central Europeo
(BCE).
En una reunión con pocos desacuerdos, los responsables de definir la tasa de interés compartieron la opinión de que el bloque estaba
funcionando como se esperaba, por lo que no era necesario modificar la política monetaria, mostraron el jueves las minutas de la reunión
del 26 de julio.
Canadá debe aprobar reglas de origen que se acuerden entre México y EU – El Heraldo de
México.com.mx
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá dijo el jueves que su país necesita concordar con las
conclusiones finales sobre reglas de origen que se alcancen en las conversaciones bilaterales entre
Estados Unidos y México, como parte de la modernización del TLCAN. Canadá ha estado a la espera
durante semanas de las conversaciones que se han enfocado en cerrar las diferencias entre México y
Estados Unidos, centradas en la queja del presidente Donald Trump de que el Tratado de Libre
Comercio de
América del Norte ha minado la industria manufacturera de su país.
“La actualización de las normas de origen siempre ha sido un esfuerzo enorme, importante y complejo”, dijo la ministra canadiense
Chrystia Freeland a periodistas. “Canadá claramente está interesado en cómo se actualizan esas normas y claramente necesitamos
atender y estar de acuerdo con cualquier conclusión final”.
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