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PRIMERAS PLANAS
Investiga la PGR riqueza de Lozoya
PGR solicitó a CNBV los movimientos financieros de 2012 a 2016 de Emilio Lozoya, ex
director de Pemex, por indagatoria del caso Odebrecht.
Estiman en $8 mil millones venta ilegal de medicinas
La venta ilícita de medicamentos en México vale por lo menos 8 mmdp al año, 4% del
mercado total valuado en 200 mmdp, según Unefarm.
Crecen actos de corrupción de partidos: FEPADE
En los últimos tres años, la PGR ha detectado más de mil casos cometidos por los nueve
partidos políticos con registro nacional, además de locales e independientes
Encuesta. Leve ventaja de Morena hacia 2018
El 65.5%no sabe del bloque conformado por PAN, PRD y MC para buscarla Presidencia en
2018; López Obrador, Zavala y Mancera los aspirantes más reconocidos, según encuesta
de ELUNIVERSAL
Miguel Ángel Mancera; proyecto de país, basado en la CDMX
Llamó a superar el debate de las izquierdas y las derechas para privilegiar el beneficio
común
Crece oposición a Anaya en Senado
Ya son nueve los legisladores del PAN que se rebelan contra la línea de la dirigencia
nacional
Mancera: corrigió mi gobierno muchos errores del pasado
Tengo convicción por la política ciudadana, dijo en su quinto Informe
La Constitución capitalina y la expansión del Metrobús, entre los logros
Respaldo de partidos ante su eventual salida, a excepción de Morena
Se traba la Cámara por la pugna electoral: Ramírez Marín
Este periodo, última oportunidad para aprobar los pendientes, advierte
Riesgoso, que partidos quieran imponer la agenda
Los ganadores y perdedores de los 23 años del TLCAN
Los productores de granos en México no han podido hacer frente a los sistemas con los
que en Estados Unidos trabaja, coincidieron expertos. También se pierde en producción
de cerdo y pollo.
La ‘triste’ historia del peso al final de los últimos sexenios
En promedio, la caída de la moneda mexicana en los últimos 4 mandatos ha sido de 7.2
por ciento.
Pemex agudiza la caída de su producción en refinerías
A las afectaciones por efectos naturales en los centros de refinación se suman paros por
mantenimiento; urge acelerar la estrategia de alianzas con privados para frenar la caída,
opina analista.
México no reconocerá al bitcoin como moneda legal
En el borrador de marzo se contemplaba regular a las instituciones dedicadas a la compra
y venta de activos virtuales; en su versión actualizada, sólo se contempla regular las
operaciones de éstos.
Promete Mancera mil policías más y base a 10 mil empleados
El jefe de Gobierno indicó en su informe que hasta el momento son 5 años de hechos y
no de cálculos políticos ◗ Afirmó que el trabajo que realizó en la CDMX podría convertirse
en “un proyecto de nación”
Miles pidieron freno a la violencia contra la mujer
Mara Fernanda, la chica asesinada por el chofer de un “taxi seguro” en Puebla, motivó
marchas en varias ciudades de la República

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 18 de Septiembre de 2017

TURISMO
Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Turismo… Oootra vez no es prioridad presupuestal – El Universal
No hay espacio de duda para sostener que el turismo mexicano vive su mejor momento, pero una vez más, se debe tener
en cuenta tanto la vulnerabilidad de la actividad ante factores endógenos Luego de que en días pasados la Secretaría de
Hacienda entregara al Congreso la iniciativa del Presupuesto de Egresos para 2018, al revisar el apartado correspondiente
al sector turismo no puedo dejar de preguntarme ¿Qué parte de 8.7% del PIB no entienden los funcionarios de dicha
dependencia? ¿Qué parte de los 2.3 millones de puestos de trabajo ocupados (según INEGI en 2015) o 3.5 millones de
personas ocupadas (según el Observatorio laboral de la Styps en este 2017) no queda clara? ¿Qué parte de lo que arma el
Presidente Peña Nieto en su cuenta de twitter al decir “hoy, el turismo genera uno de cada seis empleos” no la estamos
entendiendo, en este país con 53 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza? Una vez más, al parecer, presenciamos la
contradicción de que, por un lado, se sigue sosteniendo que el turismo es una prioridad y, por otra parte, se hace un requerimiento de recursos
6% menor a lo autorizado por el Congreso para 2017.
Me parece que los actores de la industria –millones de trabajadores, miles de empresarios y millones de habitantes de los destinos turísticos–
deben recibir una explicación de porqué el presupuesto que hoy se solicita es menor en más de 55% en términos reales, al solicitado para 2015
(en 2015 se pidieron 7.3 miles de millones de pesos y hoy se propone un presupuesto de 3.7 miles de millones de pesos). Falta decir, por cierto,
que los 3.7 miles de millones de pesos son 7 diezmilésimas parte del total del presupuesto planteado al Congreso. Con ello, me es inevitable
reiterar que el turismo genera 8.7% del PIB y que el saldo de la balanza turística en los primeros siete meses del año supera los 7.3 miles de
millones de dólares que contrastan con los déficits de las balanzas comercial, manufacturera y petrolera (4.4, 0.1 y 9.4 miles de millones de
dólares, respectivamente).
Carlos Velázquez - Veranda / Acechan riesgos la llegada de turistas - Excélsior
Ahora que ya cuenta con las agencias que requiere por ley para hacer su trabajo, el Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM), cuyo titular es Héctor Flores Santana, se dispone a hacer cambios en las oficinas en el exterior. Una de las
reformas duraderas e importantes que puede concretar en lo que resta de esta administración es darle más herramientas
a las entidades responsables de impulsar los destinos mexicanos en los mercados emisores internacionales. Entre los retos
están reducir la carga burocrática exagerada, que no sólo es onerosa, sino que además consume tiempo que habría que
dedicarle a las tareas importantes de esas representaciones.
Pero además de este asunto de ejercicio de la administración pública, hay otros de coyuntura que tendrían repercusiones de corto y mediano
plazo; pues si no se atienden al menos, bajaría el ritmo de crecimiento de las llegadas de turistas extranjeros. En Estados Unidos esos asuntos de
coyuntura son la supuesta venta de bebidas adulteradas en los resorts mexicanos y la actualización del warning o alerta de viaje que emitió el
gobierno de ese país para sus ciudadanos. Las llegadas desde Estados Unidos aumentaron 11.8% en los primeros siete meses del año; pero hay
que evitar que las inquietudes entre los viajeros de algunas regiones provoquen que pretendan nuevos destinos para vacacionar.
El Contador - Excélsior
Quien ya quedó como mentiroso frente a las autoridades es Juan Carlos Pérez Góngora, quien busca contender por la
presidencia de la Concanaco, pues el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, aclaró que sí sostuvieron
una reunión, pero no se pactaron temas para la realización de elecciones, como lo difundió el empresario.
“No es cierto que yo haya pactado con él nada. Las elecciones son un tema interno, únicamente lo escuché, y
posteriormente conminamos a ambas partes a que realicen la asamblea de acuerdo a sus lineamientos”. El Consejo
Directivo de la organización empresarial ya aceptó la candidatura de Pérez Góngora, pero el golpeteo sigue fuerte.
'José' se mantendría como huracán hasta el martes; 'María' acecha al Caribe – El Financiero
La tormenta José se debilitaría en los próximos días pero mantendría su fortaleza de huracán hasta el martes, dijo
el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. José, que se encuentra a unos 620 kilómetros al oeste
de Bermuda con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, está generando fuertes oleajes que
están afectando Bermuda, las Bahamas y gran parte de la costa este de Estados Unidos, aseguró el CNH. Se
espera que el centro de José pase a lo largo de la costa de Outer Banks de Carolina del Norte este lunes, y bien al
este de la costa de Nueva Jersey el miércoles, agregó el centro.
Las islas del este del Caribe se prepararon para enfrentar otro potencial desastre. El huracán María avanzaba a primera hora de este lunes hacia
el Caribe oriental, mientras los meteorólogos advierten que podría tocar tierra en las ya azotadas Islas de Barlovento más tarde en el día
convertido en un potente meteoro.
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'Norma' se aleja, aunque dejará lluvias en norte y occidente del país: SMN – El Financiero
La tormenta tropical Norma provocará lluvias en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, informó este
lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Actualmente, Norma se encuentra a 270 kilómetros al suroeste de
Cabo San Lucas y avanza hacia el oeste - noroeste a 7 kilómetros por hora (km/h); presenta vientos de 85 km/h y
rachas de 100 km/h.
El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) previó que el meteoro se mantendrá paralelo
a las costas mexicanas, sin tocar tierra, al mismo tiempo que perderá fuerza para convertirse en depresión tropical.
CPTM buscará nuevos esquemas de financiamiento – El Economista
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ha decidido buscar nuevos esquemas de generación de
recursos (como patrocinios y contribuciones voluntarias de socios y destinos) para mejorar su situación
financiera, incrementar el alcance de sus tareas y diseñar otro modelo de financiamiento para la participación en
ferias internacionales. Sus pasivos al cierre del 2016 sumaron 277 millones 625,003 pesos y al 30 de junio del
presente año registraron un incremento de 118%, al llegar a 604 millones 769,148 pesos, derivado de que sus
cuentas por pagar a corto plazo a acreedores diversos pasaron de 20 millones 077,856 pesos a 526 millones
189,199 pesos.
De acuerdo con el reporte financiero del CPTM, durante el primer semestre del año los servicios de personal se incrementaron de ocho a 30
millones de pesos. Este año se le asignó un presupuesto federal de 10.3 millones de pesos para su operación (para el 2018 se han pedido 10.5
millones de pesos) y contará con cerca de 5,000 millones de pesos que provienen del pago que hacen los turistas internacionales por derecho de
visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, conocido como DNR.
Eduardo Javier González - Punto Porcentual / Hoteleros del sur, ausentes en Consejo Estatal de Turismo; Verónica Cordero,
en sesión del IMEF; Segundo Foro Tamaulipas Emprende, en Expo Tampico; empresarios de Galicia, en el Comce – Milenio
Diario
SE INSTALÓ en Ciudad Victoria el Consejo Estatal de Turismo, una de cuyas principales funciones será la de administrar el
Fideicomiso del Impuesto del 2 por ciento, el cual se cobra a los turistas que se hospedan en hoteles localizados en Tamaulipas
y cuyo monto se estima podría superar este año los 20 millones de pesos. Llamó la atención la aparente ausencia de la
Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas AC, el organismo turístico más importante del estado cuyo titular es Íñigo
Fernández Bárcena, y que ha venido pugnando desde hacer varios años por que se reestableciera dicho gravamen y que se vigile su correcta
aplicación, sobre todo en promocionar los destinos turísticos en ciudades como Monterrey, San Luis Potosí y la capital del país.
Hoteleros, piden aumentar la difusión de los destinos – Milenio Diario
El presidente de la Asociación de Hoteles Turísticos del Estado de México (AHTEM), Martín Ramírez Olivas, señaló
que pese a los resultados en materia de turismo hacen falta acciones para posicionar aún más a la entidad como
un destino atractivo. Con el cambio de gobierno –apuntó- es indispensable que la nueva Secretaria de Turismo,
Ana Lorena Marín y su equipo, sepan para dónde, sin darse el lujo de experimentar. "Antes los fines de semana
todo el mundo quería ir al Estado de México, pero como Acapulco está de moda, nos ha quitado a los clientes de
la Ciudad de México. Actualmente la tarifa de los hoteles (en la entidad) es muy baja comparada con Santa Fe;
algo así como 10 por ciento".
En la entidad –dijo- todavía son pocos los destinos que tienen paquetes, tales como El Oro, Tepotzotlán y Villa del Carbón, donde hay un
empresario que le echa muchas ganas, al igual que Malinalco; mientras otros como Ixtapan de la Sal han avanzado en el tema. "En Valle de Bravo
y Teotihuacán algunos lo están empaquetando, pero falta mucho por hacer en Pueblos Mágicos, como Toluca y Metepec".
Sismo daña la infraestructura turística de Pijijiapan, en Chiapas - Noticieros Televisa
Desolación y daños a la infraestructura turística también dejó el sismo del 7 de septiembre en Pijijiapan,
Chiapas. “Donde está la estaca tenía una malla de pesca. Dos horas antes del terremoto vi que la marea iba
bajando. Como 50 metros quedó seco porque la malla quedó en la pura arena. Después del terremoto, como
a los 20 minutos subió una ola que subió hasta las palapas”, señaló Alfredo Mérida, habitante de Costa Azul,
Pijijiapan, Chiapas. En la isla Costa Azul, el panorama es de palapas caídas, quemadas, muelles rotos y
transformadores de luz que tienen una semana sin funcionar.
Pescadores, lancheros y restauranteros se dicen desesperados, llevan desde el día del sismo sin ganar un peso, dos fines de semana sin que se
pare un cliente en el lugar. Del bullicio de sábado y domingo pasaron al silencio. “Hasta ahorita nadie, ninguna autoridad nos ha visitado. Fuimos
a la presidencia municipal a meter una solicitud para que vengan y nos apoyen”, explicó Alfredo Mérida, habitante de Costa Azul. El sismo
provocó que la isla Costa Azul se hundiera varios centímetros. Las marcas de pintura que tienen los palos que sostienen las palapas quedaron
arriba de la tierra.
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Reportan hoteleros cancelaciones por sismos y lluvias – El Sol de Acapulco
A pesar de que el secretario de Turismo del estado, Ernesto Rodríguez Escalona asegurara que Acapulco rescató
una buena afluencia de visitantes este sábado, la ocupación hotelera del puerto fue menor a un 50 por ciento en
sus tres zonas turísticas. De acuerdo al mismo reporte oficial que dio a conocer la dirección de Estadísticas de la
Sectur, luego de las afectaciones que dejó el huracán “Max”, ayer sábado Acapulco registró una ocupación
hotelera general del 48.2 por ciento.
Mientras que el binomio de playa de Ixtapa-Zihuatanejo la rentabilidad de cuartos oficiales en este fin de
semana de Fiesta Patria, fue del 61.9 por ciento, esto luego que por separado Zihuatanejo reportara un 24.1 por ciento e Ixtapa un 66.6 general.
En tanto que la industria sin chimeneas de la ciudad colonial de Taxco de Alarcón reportó ayer inicio de fin de semana una ocupación general del
60 por ciento. Dicha cifra alcanzada en Taxco de Alarcón, dio como resultado que el denominado Triángulo del Sol, reportara este sábado una
ocupación hotelera general del 52.4 por ciento.
Jorge Zárate - Vínculos Turísticos / Competitividad turística, termómetro real - El Informador
El Foro Económico Mundial ha publicado el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del presente año, en donde hace
referencia a importantes indicadores que forman parte de un estudio que mide no sólo cantidad pero también la calidad
aplicada del sector turístico y perfiles a detalle de cada una de las 136 economías que lo conforman. En ese reporte
podemos comparar el desempeño real de nuestro país en materia de turismo, en el entendido que el turismo es un
sistema compuesto de varios elementos que van más allá de solo medir la llegada de turistas y derrama económica que
esto genera.
Por lo tanto, el informe de competitividad mide un conjunto de factores y políticas que permiten la sostenibilidad del desarrollo de las industrias
de viajes y turismo. Lo más importante es identificar al turismo como una verdadera herramienta de crecimiento sostenible e incluyente. La
industria de viajes y turismo contribuyó a la economía global con $ 7.6 trillones de dólares en el año 2016, 10.2% del producto interno bruto
global y generó 292 millones de empleos en el mundo, lo que corresponde a uno de cada diez empleos. Una industria con un fuerte potencial
para la generación de mayores empleos de alta calidad en el mundo y que funge como vehículo para proteger y restaurar la biodiversidad del
planeta, al mismo tiempo de ayudar en la construcción de puentes entre personas y culturas diversas.
Costa Mujeres llegará a 27 mil cuartos en 15 años cerca de Cancún - Reportur
La zona continental de Isla Mujeres, compuesto por cuatro complejos turístico-residenciales (Playa Mujeres,
Paraíso Mujeres, Costa Mujeres y Soto Lindo) es el siguiente polo de desarrollo hotelero de Quintana Roo,
acercándose a Cancún por su número de habitaciones, que en conjunto sumarán 27,000 cuartos que se
detonarán a lo largo de los próximos 15 años, de acuerdo a eleconomista. La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) dio luz verde al proyecto Hotel Palace Costa Mujeres, de 670 habitaciones con
una inversión de 1,385 millones de pesos, y que se ubicará al interior del megacomplejo Costa Mujeres, cuya
densidad aprobada ambientalmente desde el 2011 es de 6,900 habitaciones, distribuidas en 14 proyectos
hoteleros sobre una superficie de 151.52 hectáreas, de los cuales al menos dos ya están aprobados y próximos a iniciar su construcción.
En Playa Mujeres, la cadena Excellence tiene ya dos hoteles que suman más de 1,000 habitaciones, también se prevé un tercer hotel que será
operado por AMResorts, así como un complejo a las afueras denominado La Herradura, que ya cuenta con 800 cuartos. En esa zona,
actualmente opera el hotel la Amada Residences de 120 cuartos, una marina con 174 posiciones y un campo de golf.
Terry Sanders, nuevo Jefe de Desarrollo para las Américas de Carlson Rezidor Hotel - Reportur
Carlson Rezidor Hotel Group anunció la designación de Terry Sanders como nuevo Jefe de Desarrollo para las
Américas. Con base en Minneapolis, Sanders reportará directamente a Ken Greene, Presidente para la región.
Con este nuevo cargo Sanders liderará, generará y entregará estrategias de desarrollo y crecimiento para la
región, administrará inversiones estratégicas y liderará las acciones de fusiones y adquisiciones para impulsar el
crecimiento del portafolio de la compañía.
“Estamos encantados en darle la bienvenida a Terry a este rol fundamental en nuestra organización”, destacó Ken
Greene, presidente para las Américas del Carlson Rezidor Hotel Group. “Mientras miramos hacia adelante, la amplia experiencia de Terry en
desarrollo de franquicias e inversiones estratégicas nos permitirá crecer y fortalecer la presencia de nuestras marcas en las Américas”. Sanders
cuenta con 20 años de experiencia en la industria hotelera. Recientemente, fue Senior Broker en Avison Young en Dallas. Ocupó varios puestos
en el Wyndham Hotel Group, incluyendo el cargo de Vicepresidente Senior de Desarrollo de Hoteles con Franquicia y Administración en Estados
Unidos y el oeste de Canadá.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Necesario, generar empleo y mantener inflación baja para combatir la pobreza: CEESP – El Financiero
El combate a la pobreza en México ha sido poco exitoso y la desigualdad sigue en aumento por lo que se
requieren políticas para generar empleo y una inflación baja, que son los factores que de forma efectiva reducen
la pobreza, señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Ahora que la inflación del mes de
agosto fue la más alta en 16 años podría ser un detonador del crecimiento de la pobreza, además de que hay
evidencia, tras el análisis de diversas variables a partir de la encuesta del Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de
los Hogares (ENIGH), de que los programas sociales del gobierno han generado poco impacto, expone el
organismo en su análisis semanal de la economía.
“Hay que tener presente que los dos principales factores para reducir la pobreza son: mantener una inflación baja y la creación de empleo”,
señala. A pesar de que prácticamente todos los indicadores de pobreza en el modelo del CONEVAL, tuvieron mejoras en su encuesta adaptada
para poder hacerla comparativa con años anteriores, los niveles de desigualdad siguen elevados, por lo que es fundamental hacer esfuerzos
adicionales, principalmente en materia de la eficiencia del gasto público, que es lo que se espera que contenga el Presupuesto de Egresos 2018,
expone el CEESP.
Disponibles 9 mil mdp para desastres naturales: SHCP – La Crónica de Hoy
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuenta con los recursos presupuestales suficientes para superar la
actual emergencia por el sismo y los huracanes de los últimos días, sin generar alguna presión en las
finanzas públicas, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el Informe Semanal de su
Vocería, la dependencia expuso que el Fondo tiene una disponibilidad de alrededor de nueve mil millones
de pesos, a los que podrían sumarse las indemnizaciones de los mecanismos de transferencia de riesgo
contratados para fortalecer el patrimonio del fideicomiso Fonden.
Todos estos recursos permitirán un desembolso inmediato para atender la emergencia y, una vez cuantificados los daños, darán lugar a la
reconstrucción y el regreso a la normalidad de las entidades que se vieron afectadas por los siniestros, subrayó. Refirió que en este año los
mexicanos sufrieron los efectos de fenómenos naturales como el sismo del pasado 7 de septiembre y el huracán Katia, que afectaron de manera
importante el patrimonio de muchas familias y la infraestructura pública, principalmente de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Renegociar el TLCAN cada 5 años afectaría inversiones: Citibanamex – La Crónica de Hoy
La propuesta de Estados Unidos de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cada
cinco años afectaría directamente la capacidad de la región para atraer inversión, advirtió Citibanamex. La
institución financiera refirió que a una semana de que empiece la tercera ronda de negociaciones del TLCAN en
Ottawa, Canadá, el gobierno de Donald Trump propone una cláusula de extinción al Tratado, lo que obligaría a
los socios a que cada cinco años se reconsiderara la continuación del acuerdo de libre comercio.
La respuesta casi inmediata, tanto de México como de Canadá, sus dos socios en el TLCAN, fue de rechazo,
refirió la institución financiera en un análisis. “Entendemos plenamente la inquietud; el éxito del TLCAN se explica en gran medida por el hecho
de que ofrece un marco de certidumbre a la inversión”, comentó el grupo financiero propiedad del estadunidense Citigroup, al exponer que
dicha cláusula afectaría directamente la capacidad de la región para atraer inversión.

POLÍTICA
Crece oposición a Anaya en Senado - Excélsior
Aumentó a nueve el número de senadores panistas rebeldes con la línea del dirigente nacional del PAN, Ricardo
Anaya, pues anoche se sumaron José María Martínez, Octavio Pedroza y Fernando Torres a la posición de que la
agenda del Frente Ciudadano por México no debe llevar al panismo a “claudicar” en sus definiciones o a alejarse de
las exigencias sociales. Por medio de un comunicado, los ahora nueve senadores llamaron a los 29 senadores
panistas restantes a que “la disputa electoral no empañe las condiciones de diálogo en el Congreso. Habrá ya tiempo
para competir. Hoy es tiempo de consensos y decisiones” y refrendaron su compromiso con la agenda aprobada por
el grupo parlamentario, que incluye la posición de los gobernadores emanados de sus filas.
Aunque los acusó la semana pasada de someterse a la agenda del PRI, ayer el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, le dio la
razón a los seis senadores albiazules que se rebelaron contra la agenda legislativa fijada por el Frente Ciudadano por México, pues ayer anunció
que Acción Nacional en el Senado impulsará la Ley de Seguridad Interior y el Mando Mixto policial. La semana pasada, los panistas Ernesto
Cordero, Luisa María Calderón, Salvador Vega, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Roberto Gil anunciaron que junto con 11 de los 12
gobernadores panistas (uno de ellos electo), impulsarán en el Senado la agenda aprobada en agosto por el grupo parlamentario, a fin de
impulsar temas como la Ley de Seguridad Interior, el robo de combustibles, el Mando Mixto policial, la reducción del financiamiento a los
partidos, los nombramientos anticorrupción y cambios al Sistema de Justicia Penal, y no la agenda anunciada por el Frente. De inmediato,
Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN, los acusó de apegarse a la agenda del PRI, pero ellos mostraron las firmas de 10
gobernadores y hablaron del compromiso de uno más, amén de que mostraron la agenda aprobada por los senadores del PAN.
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Llama PRI a evitar vía Norcorea que apoya Morena – La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRI convocó a la población a unirse para impedir que México siga el camino de
Corea del Norte y Venezuela que son apoyados por el populismo autoritario de Andrés Manuel López
Obrador y Morena. “Cerrémosle juntos la puerta al populismo autoritario que representan López Obrador y
Morena, que apoyan a Corea del Norte y a Venezuela, y que claramente en México no merecemos”, aseveró
el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza.
Aseveró que ese camino no lo quiere nadie en el mundo, por lo cual llamó a los mexicanos a trabajar unidos,
desde las distintas trincheras de la sociedad civil y de los partidos políticos para no caer en ese falso espejismo del populismo que enarbola
Andrés Manuel López Obrador. Ochoa Reza criticó que Morena considere como positivo el régimen político y económico que tienen en Corea
del Norte y Venezuela y que López Obrador busca imponer en México.
Mancera da V Informe con ‘sabor’ a Frente – El Financiero
Bajo la frase “cinco años de hechos, no de política”, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, durante su Quinto Informe de Gobierno, destacó que entre los avances logrados en su gestión se
encuentran la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, y el anuncio que hizo de la basificación de
10 mil burócratas, así como la contratación de mil policías más, y destaca su deseo de escalar un proyecto de
ciudad a uno de nación. Y el Frente Amplio Democrático lo ‘arropó’. Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante
Delgado estuvieron presentes en el evento.
Tras señalar que su vocación de servicio no se agota con el término de ningún encargo, afirmó: “mi compromiso es con la democracia
participativa, sin compromisos oscuros, sin mirar al pasado, sin ataduras ideológicas o cadenas en el pensamiento, sin dogmas ni rencores… Esta
es la manera en la que vamos a transformar un proyecto de ciudad en un verdadero proyecto de nación, en el que todas y todos tiene cabida”,
indicó. Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, expuso
que logró consolidar una ciudad más fuerte, “una ciudad que resista a las transiciones turbulentas, que ha privilegiado las relaciones productivas
por encima de los enfrentamientos estériles”, por lo que defendió el alza en el boleto del Metro, de tres a cinco pesos, el doble Hoy No Circula y
las fotomultas.

INTERNACIONALES
EU plantea cierre de embajada en Cuba – Excélsior
Estados Unidos advirtió que sopesa cerrar la embajada en Cuba tras los misteriosos ataques acústicos que han
afectado por lo menos a 21 de sus funcionarios, anunció ayer el secretario de Estado, Rex Tillerson. La posibilidad
“está siendo evaluada. Se trata de un asunto muy serio por el daño que algunos individuos han sufrido. Algunos de
ellos fueron repatriados”, declaró el jefe de la diplomacia estadunidense en una entrevista al programa Face the
Nation de la cadena de televisión CBS. De las 21 víctimas confirmadas, algunos tienen pérdida auditiva crónica o
conmoción cerebral, mientras que otros sufren náuseas, jaquecas y zumbidos. Algunos tienen dificultades para
concentrarse o para recordar cosas recientes.
Algunas de las víctimas sintieron vibraciones o escucharon sonidos que, misteriosamente, sólo se percibían en ciertas habitaciones de hotel y en
sus casas, por lo que los investigadores sospechan que se pudo haber tratado de “ataques sónicos”. Otras víctimas no escucharon nada, pero
luego desarrollaron síntomas. Los incidentes comenzaron en 2016 y el último de ellos fue registrado en agosto pasado, a pesar de que las
autoridades estadunidenses se quejaron ante sus pares cubanos y expulsaron a dos diplomáticos de ese país de la legación en Washington en
mayo.
Trump no regresa a París – El Economista
El consejero de Seguridad Nacional, H. R. McMaster, negó el domingo que el presidente Trump esté
reconsiderando cambiar de sentido la decisión que tomó hace algunos meses sobre el retiro de Estados Unidos
del Acuerdo de París (sobre cambio climático), aunque mencionó que la puerta sigue abierta ante un nuevo
acuerdo en el futuro. “Es un informe falso”, dijo McMaster sobre lo publicado durante el fin de semana pasado,
unos documentos que revelan la posibilidad de que el gobierno no se retire del acuerdo.
“El presidente decidió retirarse del Acuerdo de París porque es un mal acuerdo para el pueblo estadounidense y
es un mal acuerdo para el medio ambiente”, dijo McMaster en el programa de televisión Fox News Sunday. El periódico Wall Street Journal y la
agencia France-Presse citaron a un alto funcionario europeo sobre el clima, diciendo que Estados Unidos estaba buscando maneras de seguir
siendo parte del acuerdo. La Casa Blanca negó estos informes en un comunicado el sábado, y McMaster destacó la posición oficial de Estados
Unidos.
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Trump llega a la ONU redoblando amenaza a Norcorea – La Crónica de Hoy
La tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte continúa creciendo, cuando hoy el presidente Donald Trump
se estrenará en la ONU con una serie de reuniones bilaterales. Ayer, su embajadora ante Naciones Unidas, Nikki
Haley, aseguró a la emisora CNN que el país ha “agotado casi todas las opciones” en el Consejo de Seguridad “en
este momento”.
Haley subrayó que “Si Corea del Norte continúa con este comportamiento irresponsable, si EU tiene que
defenderse, o defender a sus aliados, Corea del Norte será destruida”, y enfatizó que la amenaza de descargar
“fuego y furia” sobre Pyongyang, que lanzó Trump hace un mes, no fue un farol. Entre tanto, el Consejo de Seguridad rehusó el viernes imponer
nuevas sanciones al régimen de Kim Jong-un, apenas un día después de que éste lanzara el segundo misil que sobrevoló Japón en apenas un
mes. Y también apenas cinco días después de la octava ronda de sanciones al país.

Contacto
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx

