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PRIMERAS PLANAS
Falta un tema central en TLC.- Guajardo
Ildefonso Guajardo, titular de SE, dijo que hay última
negociación con EU en tema central de TLC; Trump tuiteó: 'un
gran acuerdo luce bien'.

Trump anuncia “gran acuerdo” con México
El acuerdo trilateral tendría que cerrarse en esta semana, de
aquí al 31 de agosto, que es cuando se cierra la ventana de
oportunidad para hacerlo
México y EU cerca de acuerdo, pero en TLCAN debemos
sumar a Canadá: Kalach
Moisés Kalach, encargado del sector privado mexicano en
las negociaciones del TLCAN, dijo que les falta el último jalón
y que esperan se concrete en las próximas horas; con
Canadá, México sigue las conversaciones, aclaró.
Detectan en el INE cúmulo de excesos en su presupuesto
Manipuló contratos para dárselos a una sola firma:
contraloría. En el tema de la capacitación electoral,
abultado pagos a asesores. Dar seguimiento a redes sociales
y corrección de estilo, otros dispendios. También se
detectaron malos manejos en cuentas bancarias
En renegociación de TLCAN entre México y EU falta resolver
un tema importante: Guajardo
El secretario de Economía dijo que, aunque en la agenda
está un anuncio sobre la modernización del pacto comercial,
aún falta cerrar la negociación por parte de México.
México y EU acuerdan las partes medulares del TLCAN
Los negociadores trabajaron todo el fin de semana y
superaron las discrepancias esenciales en temas como
energía, reglas de origen, cláusula sunset y estacionalidad
agrícola; con el tiempo encima, los trabajos se reanudan hoy
para afinar detalles.
Venden casa por casa medicamentos falsos
Usan cajas de empresas farmacéuticas reconocidas;
prometen aliviar enfermedades comunes o crónicas. Un
análisis revela que contienen principalmente azúcar
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
El Contador – Excélsior.com.mx
El Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores Santana, prepara junto con Disney-Pixar varias
sorpresas para el desfile del Día de Muertos, que se realizará el 27 de octubre. Su colaboración se dará tras el éxito
de la película Coco, que se estrenó el año pasado a escala mundial. En el desfile de 2017 hubo presencia de un
carro alegórico que hacía promoción a la película, pero ahora habrá novedades.
Se sabe, además, que ya se cocina la Ruta Turística de Coco, para aprovechar la proyección que el filme le dio a
México y a su muy particular tradición. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la
Madrid, el desfile de 2017 fue visto por un millón de personas.
Carlos Velázquez – Veranda / Canaero plantea que CNET participe en discusiones clave – Excélsior.com.mx
En la reunión del jueves pasado, de buena parte del “PIB turístico mexicano” hubo un mensaje disruptivo y corrió a
cargo de Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero). Así como permeó la idea
de comunicarse con el nuevo gobierno de forma distinta, Allard le puso “limón a la herida” cuando recordó que el
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) no está en las grandes discusiones que le atañen al sector.
Aunque Concanaco-Servytur, que preside José Manuel López Campos, tiene la representación oficial del turismo;
Allard dijo que el CNET debería estar en los diálogos sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), los
planes de seguridad y el futuro del Derecho de No Residente (DNR).
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / CNET, reunión con López Obrador – Excélsior.com.mx
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), el organismo cúpula del sector que
agrupa a 15 Cámaras y Asociaciones turísticas, se reunirá en los próximos días con el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, y con Miguel Torruco, futuro secretario de Turismo, para presentarles el documento Una
nueva hoja de ruta para el turismo mexicano.
Es un documento que el CNET elaboró para presentarlo a los candidatos a la Presidencia de la República, con una
serie de propuestas concretas para lograr la meta de que no sólo se consolide el 6º lugar que tiene México en
captación de turistas extranjeros, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de Turismo, sino que se
incremente la captación de divisas porque estamos en la posición 15 a nivel mundial en ingresos por visitantes extranjeros; y en lugar
número 40 en gasto promedio por turista, con 558 dólares, que palidecen frente al promedio de 1,497 dólares de Tailandia, que está en la
posición número 8 a nivel mundial; o los 1,117 dólares en República Dominicana, que está en el lugar número 15, muy arriba de México.
México apuesta por el turismo sustentable – Milenio.com
México debe seguir subiendo en el ranking de la organización Mundial del Turismo impulsando los viajes
sostenibles. Cuando el 9 de mayo de 2016, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
cerró el acceso a las Islas Marietas en Nayarit, debido a que el excesivo número de visitantes provocó
contaminación del agua, se dañaron los corales y se dejaron miles de desechos sólidos, quedó confirmado
que el turismo a gran escala es una amenaza para la naturaleza y la sustentabilidad.
Las Islas Marietas recibían 3,000 visitantes al día, por lo que se impidió el acceso a los turistas durante cinco
meses, tiempo en el que la Conanp desarrolló un plan de recuperación y estableció un diálogo entre gobierno, académicos y
prestadores de servicio para implementar acciones de conservación, que incluyeron limitar el acceso a 116 personas por día,
incrementar el costo de entrada a la reserva de 400 a 1,100 y 1,500 pesos, “con el objetivo de sevitar el colapso de los atractivos de esta
zona”, dice Lucía Ruiz, directora de Estrategias para el Fortalecimiento Institucional de la Conanp.
Tren Maya, oportunidad más allá del sector turismo – Milenio.com
La inclusión de Yucatán a la ruta del Tren Maya permitirá a esta entidad desarrollar ampliamente el
programa Mundo Maya, facilitará el intercambio comercial y ayudará a mitigar el impacto
ambiental en la zona, afirmó Carolina Cárdenas Sosa, coordinadora de Política Comunitaria de
Mérida. Recientemente, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el
proyecto del Tren Maya ampliaría su ruta, por lo que además de Tabasco, Chiapas y Yucatán,
llegará a Campeche.
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“Cuando supimos sobre la propuesta de un tren que pasaría solamente por el sur de la Península de Yucatán, fuimos muchas las voces las
que opinamos que era más congruente y lógico que fuera más incluyente con toda la península”, expresó en entrevista con Notimex.
Recordó que en Yucatán ya existe un tramo construido de vía de un expreso, por lo que solo haría falta ampliar e incluir el tramo que va
de Valladolid a Cancún, con una extensión aproximada de 160 kilómetros.
IP turística condiciona invertir 500 mmdp en el próximo sexenio – Nitu.mx
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) está dispuesto a invertir el próximo sexenio 500 mil
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.
De acuerdo a información de El Economista, 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.
Firman PriceTravel Holding, RCD Hoteles y Grupo Galerías alianza comercial para impulsar el turismo –
Nitu.mx
Con el fin de potenciar el turismo nacional, PriceTravel Holding suscribió una alianza comercial con
RCD Hoteles y Grupo Galerías mediante la cual los viajeros podrán visitar las playas de Puerto Vallarta y
Riviera Maya. Del 13 de agosto al 31 de octubre de 2018; a través de una dinámica basada en registrar
las compras realizadas en alguno de los en 18 Centros Comerciales participantes de Grupo Galerías a
nivel nacional, los visitantes obtendrán un boleto para concursar por uno de los viajes dobles todo
incluido hacia estos destinos de playa.
Los participantes que resulten ganadores podrán hospedarse en los complejos hoteleros de Hard Rock Hotel Vallarta y Hard Rock Hotel
Riviera Maya y así vivir una experiencia de viaje completa con la agencia de viajes en línea y mayorista líder en México y Latinoamérica:
PriceTravel, la cual incluye vuelos y tours para conocer los sitios más representativos del lugar; además de shows nocturnos y fiestas
temáticas características de la cadena hotelera.
Preferred integra 13ª propiedad de Grupo Real Turismo a su portafolio en México – Nitu.mx
Con la integración del recién inaugurado Real Inn Monterrey de Grupo Real Turismo, Preferred
Hotels & Resorts mantiene 13 resorts del Grupo en su cartera en México. “El nuevo inmueble llega a
fortalece la posición de ambas empresas en la categoría de hoteles de negocios”, dijo Bob Van
Ness, vicepresidente ejecutivo de las Américas, Preferred Hotels & Resorts.
A través de su asociación con Preferred Hotels & Resorts, el hotel Real Inn Monterrey al igual que los
hoteles miembros de GRT recibirá apoyo comercial y empresarial, a través de una serie de
herramientas, entre las que se incluyen los servicios globales de distribución, soluciones integradas
tecnológicas, acciones de venta globales y locales y apoyo en marketing y relaciones públicas.
Industria de la hospitalidad se reunirá en Abastur – Nitu.mx
Mañana arranca la 33ª edición de Abastur, la exposición que congrega a los empresarios y
proveedores de la industria de la hospitalidad, que se ha consolidado como el piso de negocios
más importante del sector en América Latina. El Centro Citibanamex de la Ciudad de México será
la sede en la que del 28 al 31 de agosto, se den cita más de 400 expositores nacionales e
internacionales, que además de traer su oferta para hoteleros y restauranteros, tendrán programas
educativos y talleres con las tendencias mundiales de esta industria.
En 2017, Abastur reunió a más de 17 mil asistentes, quienes generaron negocios por
aproximadamente 400 millones de pesos, informó Yesenia Vázquez Monroy, directora de Portafolio de United Business Media (UBM),
empresa encargada de su organización.
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Airbnb generó en México derrama de más de 26 mil millones de pesos – Nitu.mx
Entre enero y junio de este año, la comunidad de anfitriones y viajeros de Airbnb generaron una
actividad económica en el país por más de 26 mil millones de pesos, número que suma las ganancias
de anfitriones con gastos de huéspedes. La plataforma que conecta a viajeros con personas que
buscan rentar un espacio, destacó que esa derrama en México equivale a la construcción de mil 500
kilómetros de carretera.
Detalló que, específicamente el verano de este año, fue una gran temporada para la comunidad
mexicana, pues en destinos de todo el país, anfitriones de Airbnb abrieron sus hogares y vecindarios a más de 1 millón de viajeros entre
junio y agosto. Sumando las cantidades de los cinco estados que recibieron más visitantes mediante la plataforma durante el verano, las
anfitrionas de la aplicación tecnológica ganaron más de 400 millones de pesos, indicó.
Turismo un sector lleno de oportunidades para TI – esemanal.com.mx
Hoy la necesidad tecnológica en hoteles, centros de convenciones, centros de entretenimiento,
restaurantes, o cualquier actividad relacionada al turismo, se extiende desde soluciones muy
sencillas como lo son equipos de cómputo, y terminales punto de venta, telefonía, impresión,
pasando por soluciones de software, administrativo, CRM’s, ERP’s, servicios en la nube, hasta la
infraestructura más robusta en centros de datos con equipos como servidores, almacenamiento y
redes, para poder soportar su operación día a día.
Obviamente la demanda varía dependiendo del tipo de establecimiento y del tamaño del mismo, así como de los servicios que ofrece,
recordemos que turismo es un sector diverso que se puede subdividir en: turismo de negocios, turismo natural, turismo cultural, turismo
científico, y todos los giros que se relacionan, como entretenimiento, hospedaje, alimentación, transporte, etcétera.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México y EU acuerdan las partes medulares del TLCAN – El Economista.com.mx
México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre las partes medulares de la actualización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía; Jesús Seade, jefe negociador del gobierno electo de México, y Robert Lighthizer,
representante comercial de la Casa Blanca, iniciaron el domingo una reunión en Washington, DC,
que tuvo por primera vez el objetivo de no terminarla hasta cerrar un acuerdo en principio.
Si bien esto no pudo lograrse, al salir del encuentro, Guajardo informó que los tres proseguirán las
negociaciones este lunes a partir de las 9:00 horas (08.00 horas de la ciudad de México) y comentó: “Si no estuviéramos en el track (pista),
no estuviéramos regresando”. Ya para entonces, la esencia de los asuntos más polémicos se había resuelto, como tener una cláusula
sunset sin muerte súbita, la conclusión del capítulo energético, el retiro de la propuesta de cambiar la metodología para investigar
prácticas desleales en productos agrícolas, la modificación de las reglas de origen del sector automotriz y la permanencia del Capítulo
20 de resolución de controversias entre Estado-Estado.
México atrajo inversión pese a incertidumbre: Banxico – El Economista.com.mx
Durante el segundo trimestre del año, el mercado mexicano se mantuvo atractivo para inversionistas extranjeros y domésticos en los
diferentes renglones de la cuenta financiera, a pesar de la incertidumbre generada por la elección presidencial y el rumbo de la
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, consigna información del Banco de México.
Según los datos de la cuenta de capital, el mercado mexicano registró la entrada de inversión de cartera por 7,691 millones de dólares
entre abril y junio, el mayor flujo en cinco trimestres.
PEF 2019 debe ser realista: CEESP – El Economista.com.mx
A unos días de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente el Paquete Económico 2019 (PEF), el sector privado del país
pide que el proyecto sea “realista, objetivo y transparente”, pues existe preocupación de que los recursos sean insuficientes para
financiar los programas propuestos por el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estimó que las propuestas del nuevo gobierno contemplan programas que
requerirán importantes recursos adicionales, que podrían superar 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
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En junio economía mexicana creció menos: Inegi – El Economista.com.mx
La actividad económica en México presentó, durante el sexto mes del año, una desaceleración en su tasa de crecimiento, de acuerdo
con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En junio, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que da seguimiento mensual a la economía, presentó un crecimiento
anual de 1.5% en cifras desestacionalizadas, una tasa menor a la que presentó en mayo de 2.2 por ciento.

PIB se contrajo 0.2% en el segundo trimestre del año – El Economista.com.mx
La economía mexicana sufrió una contracción de 0.2% en su actividad durante el
segundo trimestre respecto de la dinámica observada en el periodo enero-marzo, informó
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta caída en la actividad fue mayor a la prevista por el mismo Inegi en julio pasado,
cuando divulgó su información oportuna en la que previó que el Producto Interno Bruto
(PIB) habría registrado una contracción de 0.1%, y resulta la primera en 20 trimestres.
Economistas recortan expectativas ante la caída del crecimiento – El Economista.com.mx
La contracción de 0.2% que experimentó la economía mexicana en el segundo trimestre respecto del cuarto anterior motivó un recorte
en las expectativas de crecimiento por parte de Banorte–Ixe, Goldman Sachs y Moody’s Analytics, que descartan elementos para
anticipar una expansión mayor a 2.1% en el año.
Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencia que entre abril y junio la economía observó una debilidad
mayor a la estimada por ellos en su dato oportuno de julio, cuando anticiparon una caída de la actividad económica de 0.1% del
Producto Interno Bruto (PIB). Al confirmarse una contracción más profunda, se convierte en el primer registro trimestral negativo desde el
mismo periodo del 2013.
Alberto Barranco / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
AUNQUE DONALD TRUMP mantiene una estrategia de presión para concluir la negociación del
TLCAN esta semana, el estira y afloja en los temas controvertidos continúa. En algunos la IP, vía el
cuarto de junto, no aprobó planteamientos que presentó Ildefonso Guajardo. El jueves los
miembros del CCE que comanda Juan Pablo Castañón viajaron a Washington de último
momento.
Ahora por si fuera poco se han acrecentado ciertas dificultades con Jesús Seade. Le había
platicado al respecto. Hay diferentes puntos de vista en lo que es la “cláusula sunset” y se
revisará más a fondo el apartado de energía. Falta lo que diga Canadá.
Crece deuda 2 mmdp al día – El Heraldo de México
En la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda pública de México aumentó dos mil 257
millones de pesos por día, en promedio, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). Ello implica que, en el actual sexenio, la deuda ampliada diaria del país (Saldo
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se incrementó 318.34 por ciento
frente a la administración de Vicente Fox y 64.65 por ciento más que el de Felipe Calderón.
Los principales factores del incremento de la deuda fue para financiar gasto corriente e inversión
de capital (proyectos de infraestructura). En diciembre de 2012, cuando inició el actual gobierno,
el endeudamiento del país era de 5.89 billones de pesos, equivalente a 37.2 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB).
IP pide a nuevo gobierno evitar endeudamiento en programas – La Razón Online
Las propuestas que realizó el próximo gobierno durante su campaña deben estar bien centradas, ya
que los programas planteados siempre requieren una elevada cantidad de recursos adicionales, por lo
que es necesario contar con el suficiente espacio fiscal para no acudir a deuda, aseguró el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
Para empresarios, lo anterior es relevante si se toma en cuenta que la economía mexicana pasa por un
momento de ingresos limitados, por lo que promesas como las planteadas por el Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, pueden conducir a la necesidad de mayores niveles de deuda, que al
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cierre del presente sexenio se habrá incrementado en poco más de ocho puntos del PIB.
Carstens ve bajo PIB global por Trump – La Razón Online
El gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Agustín Carstens,
criticó al creciente proteccionismo e hizo un reproche severo al uso de aranceles y a negociaciones
comerciales del presidente estadunidense, Donald Trump, en busca de concesiones de China, México
y otros países.
Revertir la globalización “podría incrementar los precios, aumentar el desempleo y frenar el
crecimiento”, dijo Carstens, exjefe del Banco de México, a antiguos y actuales banqueros centrales de
todo el mundo, reunidos en el simposio económico anual en Jackson Hole. El dato: 2.2 Por ciento del
PIB prevé Cepal para nuestro país este año

POLÍTICA
AMLO llama a acudir a la consulta por el NAIM – La Razón Online
El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitó a la ciudadanía a participar en la
consulta que se realizará en octubre próximo para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM).

construyendo con dinero del erario.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter @lopezobrador, señaló que la
participación de los mexicanos es muy importante y que compete a todos, no sólo a quienes
utilizan los aviones como medio de transporte, pues el nuevo aeropuerto se ha venido
Divide a consejeros del INE caso de diputaciones de más – La Razón Online
La polémica desatada por el Partido del Trabajo, al impugnar la designación de curules por la vía de
representación proporcional para la LXIV Legislatura, que inicia el próximo 1 de septiembre en la
Cámara de Diputados, provocó también una diferencia de apreciaciones al interior del Consejo
General del INE.
El PT denunció que Morena infiltró militantes en las listas petistas de aspirantes a una diputación
plurinominal; argumento que tuvo eco en la voz de la Consejera Pamela San Martín, quien consideró
que sí se puede hablar de sobrerrepresentación legislativa, toda vez que se utilizó al PT y al PES para
postular a quienes realmente forman parte de las filas morenistas e incluso hicieron campaña a favor

de ese partido.
Reconocen que el tricolor sufrió colapso electoral – La Razón Online
En su primer evento como presidenta nacional del PRI, durante la inauguración del 24 Congreso
Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Claudia Ruiz Massieu
reconoció un “colapso electoral” del tricolor. “El PRI se encuentra inmerso en un proceso de reflexión
profunda sobre su destino, sobre las reformas de fondo que debemos realizar después del colapso
electoral que acaba de sacudirnos”, comentó durante su discurso.
Aseguró que la renovación que llevarán a cabo no los alejará de las bases sociales que le han dado
al partido el sentido popular, como lo desean los adversarios, dijo. El dato: Manuel Cota dejará la
dirigencia de la CNC a Ismael Hernández Deras, quien recibió su constancia para el periodo 20182022.
Niega Zepeda haberse autonombrado – La Razón Online
El senador electo por el PAN, Damián Zepeda, rechazó que se haya autodesignado o lo hayan
impuesto como coordinador de la bancada en el Senado. Luego de realizar el proceso de
credencialización en la Cámara alta, el panista aseguró que fue Marcelo Torres, el dirigente del
partido en funciones desde el sábado, quien determinó que Zepeda ostente la futura coordinación de
la fracción parlamentaria y que la decisión surgió a partir de una consulta.
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Asimismo, el panista reiteró que Ricardo Anaya no intervino en la designación, pero aseguró que representa un liderazgo querido al
interior de ese partido. Zepeda Vidales adelantó que encabezará una oposición responsable que apoyará lo que resulte benéfico para
el país.
Va Corral a protesta en Monterrey – La Razón Online
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, participó la tarde de ayer en el plantón que Felipe de
Jesús Cantú Rodríguez, excandidato panista a la alcaldía de Monterrey, inició desde hace una
semana en protesta por el fallo del tribunal electoral local, que otorgó el triunfo al contendiente
priista, Adrián de la Garza.
El dato: El 17 de agosto, el Tribunal Estatal Electoral revocó los triunfos de Cantú, en Monterrey, y
Pedro Garza, en Guadalupe. Acompañado por el senador electo, Gustavo Madero, Corral pidió a
sus colegas blanquiazules solidarizarse y voltear la mirada a lo ocurrido en Nuevo León, manifestar
solidaridad con el movimiento y, desde sus respectivos ámbitos de influencia, pedir a la Sala
Regional del Poder Judicial de la Federación emitir un fallo justo que respete la voluntad popular expresada en las urnas.
Redefinen ruta política con EU – El Heraldo de México
Para el próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, la relación con Estados Unidos en materia de
seguridad cambiará, pues se sigue haciendo lo mismo que hace 20 años; pero aclaró que no
afectará la cooperación bilateral, sólo algunos contenidos. “Hay que ponernos de acuerdo en
cómo vamos a actuar, pero si seguimos haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados.
No creo que se modifique la intención de cooperar”, acotó. Ebrard recordó que actualmente se
realiza una consulta nacional para la pacificación del país y hacer frente a la inseguridad: “Todavía
no se presenta la estrategia de seguridad porque se está preparando, hay unos foros en curso y una
vez que concluyan se tomarán las decisiones estratégicas”.

INTERNACIONALES
Devaluación, maquillaje a la crisis en Venezuela – El Heraldo de México
La devaluación de 96 por ciento a la moneda venezolana busca facilitar las transacciones
bancarias, antes complicadas por exceso de números, y el retiro de efectivo, prácticamente
imposible por la falta de billetes, pero no frena el espiral inflacionario —se espera de un millón por
ciento este año— que tiene a 61% de la población en pobreza extrema.
El 20 de agosto pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro quitó cinco ceros al bolívar, que
cambió también de nombre, de Bolívar “Fuerte” a “Soberano”. Antes de estrenar el nuevo grupo de
monedas, Venezuela había impreso billetes cada vez de mayor valor, por ejemplo, uno de 100 mil
bolívares fuertes (bsf), pero esto no alcanzaba ni para un huevo —la pieza vale 250 mil bsf—.
Temen menor control a Trump sin McCain – La Razón Online
La muerte del senador John McCain, de los únicos republicanos en expresar de manera abierta sus
críticas a la administración del presidente Donald Trump, y la partida del legislador Bob Corker, otro
de los políticos que cuestionan al mandatario desde su mismo partido, suponen un cambio radical
en la manera en que el Congreso de Estados Unidos supervisa a la Casa Blanca; ambos personajes
dejan su poderoso timón a dos de los mayores partidarios del magnate: James Inhofe y James Risch.
El dato: Fuentes en Arizona cercanas a la familia de McCain revelaron que de las últimas peticiones
del senador sobresalió que el presidente Trump no fuera invitado a su funeral. “La muerte del
senador John McCain anuncia un cambio radical para los desafíos del Congreso a la administración
Trump en materia de seguridad nacional, ya que los dos críticos republicanos más destacados del presidente pasan sus poderosos mazos
de comité a dos de los principales partidarios de Trump”, escribió The Washington Post.
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Por aranceles, falla la negociación EU-China – La Razón Online
Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en su primera semana fueron
tensas en detalles, pero poco progresivas, ya que los negociadores estadounidenses
describieron casos de empresas estadounidenses perjudicadas por las prácticas chinas y el
país asiático argumentó que cumplía con sus obligaciones en la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
De acuerdo con Reuters, los dos días de conversaciones en Washington encabezados por
funcionarios de nivel medio hicieron poco para resolver una disputa comercial que empeora
entre las dos mayores economías del mundo, y terminaron el jueves sin una declaración
conjunta. El dato: Analistas temen que los dos países no lleguen a un acuerdo, ya que no tienen posturas en común y persiste la tensión.
Alertan otra ola separatista sin Brexit pactado – La Razón Online
El Reino Unido está en peligro de ruptura si Londres no concreta un acuerdo ordenado con Bruselas,
lo que derivaría en la acentuación del sentimiento separatista escocés, declaró ayer, Herman Van
Rompuy, expresidente del Consejo Europeo. ”El asunto de una ausencia de acuerdo no es sólo un
problema para el Reino Unido o Bruselas, es también una amenaza existencial para el Reino Unido.
Uno puede imaginar que una falta de acuerdo tendrá un gran impacto y causará preocupación
en algunas regiones. Hablando de Escocia, podría tener consecuencias para ellos”, dijo ayer al
diario británico The Observer.
El dato: Antes de noviembre, Reino Unido y la UE intentan llegar a un acuerdo para concretar el
Brexit, efectivo en marzo de 2019. En este sentido, un divorcio sin pacto detonaría nuevas peticiones
sobre la independencia de Escocia, región que en 2014 votó en un referéndum a favor de seguir formando parte del Reino Unido.
España busca mayor presencia en América Latina – La Razón Online
El gobierno español espera que la gira de su titular, Pedro Sánchez, por América Latina, que inicia
este lunes, sirva para ratificar la trascendencia de la relación de la península ibérica con los países
de la región, ante lo que ha llamado “déficit” de presencia. Según el plan, el primer viaje de
Sánchez como presidente del Gobierno pretende mostrar las bases de las relaciones con la región,
a la que busca darle prioridad.
El dato: En Colombia, Sánchez se ofrecerá como facilitador para las negociaciones con el ELN. La
primera parada será en Santiago de Chile, desde donde dará un mensaje de apoyo a las
empresas españolas. El martes 28 volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde firmará tres
acuerdos, uno de ellos relacionado con la cooperación de empresas españolas para el proyecto del tren bioceánico.
Son montajes fotos sobre éxodo venezolano, asegura gobierno de Maduro – La Razón Online
El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que las
fotografías de migrantes venezolanos caminando por carreteras de Perú, Colombia y Ecuador son
un montaje para desprestigiar a su país. El segundo hombre del régimen venezolano aseguró que
en naciones vecinas obligan a migrantes a caminar para tomar las imágenes, que luego son
utilizadas para una campaña internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“No les parece sospechoso que hay fotos (de venezolanos) en Perú caminando por la orilla de la
carretera, en Ecuador caminando por la orilla de la carretera, en Colombia. Parece que eso fuese
‘luces, cámara, acción’”, denunció. En una reunión del gobernante Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), Cabello dijo que la “derecha (oposición) es muy buena para armar sus campañas en el mundo (…). Ahora el tema es
muy fuerte, el tema de los venezolanos que se van huyendo de la tierra que los vio nacer”.
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