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PRIMERAS PLANAS 
 

   
Desdeñan (todos) obra en autopista 
Funcionarios, proyectistas y constructores ignoraron el acuerdo para reparar el drenaje 
del Paso Exprés de Cuernavaca, lo que causó socavón. 

 

...Y se inundan de nuevo en zona de Paso Exprés 
Varias viviendas aledañas a Paso Exprés, a altura de socavón, se inundaron por lluvia de 
anoche; SCT prometió a vecinos reparar daños. 

 
Investigan a los narcojuniors, presuntos sucesores de “El Ojos” 
Hijo y sobrinos de Pérez Luna quedaron al mando del negocio, según indagatoria; en 
Facebook, jóvenes presumen que distribuyen droga en varias delegaciones 

 

PGR y SAT investigan a Karime, asegura fiscal de Veracruz 
El fiscal de Veracruz, Jorge Wrickler, afirmó que confía en que la indagatoria de la 
dependencia federal esté avanzada 

 Hacienda descarta nuevos impuestos; apuesta por certidumbre fiscal en 2018 
Hay pocos espacios para hacer modificaciones al marco tributario; se debe generar 
confianza en estos momentos, dijo José Antonio Meade 

 

Golpe a la Constituyente; fraude electoral en Venezuela 
La empresa Smartmatic, que contó los votos en la elección del domingo, confirmó que 
los resultados fueron manipulados 

 Exige la IP ajuste fiscal que frene a gobiernos corruptos 
Coparmex propone decálogo para impulsar la economía y la recaudación 
Plantea bajar el ISR y que se deduzcan al 100% prestaciones laborales 
Meade lo descarta: hay poco espacio para modificaciones tributarias 

 

Presenta Osorio plan contra la violencia a menores 
Demanda adecuaciones legales que prohíban el matrimonio infantil 
Llama a familias a poner fin al castigo corporal; eduquemos en el respeto 
Esencial, que gobierno y sociedad garanticen derechos de ese sector 

 Los 2 temas más "difíciles" en la renegociación del TLCAN 
El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió sobre los puntos de 
más tensión, que no sólo afectarán a México sino también a "exportadores americanos y 
economías de la región". 

 

Inviable, bajar la tasa del ISR, señala Meade 
Luego de que Coparmex llamó a bajar las tasas impositivas, el secretario de Hacienda dijo 
que no hay espacio en las finanzas públicas y descartó que desde el gobierno vaya a 
haber alguna iniciativa para reducir impuestos. 

 México acepta disciplina laboral en TLCAN 
Instancia sancionaría a empresas que violen derechos laborales quitándole beneficios 
arancelarios: Guajardo. 

 

Lazos con Rusia están en un peligroso bajo nivel: Trump 
El presidente Donald Trump dijo la mañana de este jueves que las relaciones entre 
Washington y Moscú están en un "muy peligroso" bajo nivel, luego que promulgara una 
ley de sanciones aprobada por el Congreso. 

 ALDF: hay elementos para remover a Salgado 
El presidente de la Comisión de Gobierno aseguró que la Asamblea Legislativa tiene la 

facultad para promover la remoción ◗ Ya iniciaron la instalación de la Comisión 
Jurisdiccional para comenzar el juicio político 

 

Define México 4 prioridades en renegociación del TLCAN 
Se busca fortalecer la competitividad de América del Norte; avanzar hacia un comercio 
regional e inclusivo; integrar la economía digital; y dar certidumbre a las inversiones: 
Ildefonso Guajardo 
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                           Carlos Velázquez - Veranda / Japón, China y Argentina, 20% arriba en llegadas a México - Excélsior 
Hay momentos de la vida en que todo va tan bien, que hasta lo medianamente negativo se ve muy mal respecto al éxito 
alcanzado en lo demás, y eso está sucediendo con la llegada de turistas de España y Gran Bretaña a México. La Facultad de 
Turismo de la Anáhuac difundió un cuadro estadístico, en el que compara con su base histórica las llegadas internacionales 
por vía aérea a México en el primer semestre, que genera el Instituto Nacional de Migración (INM). Los tres grandes datos 
son que el promedio aumentó 11.9%, lo que significa que llegaron 971 mil 289 turistas más, para cerrar con un total de 
9.14 millones de viajeros. 
 

Además, los estadunidenses pasaron de 5 a 5.6 millones, con una evolución del 11.6%, y los canadienses avanzaron de 1.06 a 1.16 millones lo 
que significa 9.9%; prácticamente en línea con el promedio, no obstante que son los dos mercados principales y más maduros. Luego están las 
sorpresas y una de ellas es que los argentinos siguen llegando con entusiasmo al país, pues son el tercer mercado emisor con 252 mil y un 
increíble aumento del 27 por ciento. La otra novedad es la entrada de China a la lista de los 15 principales emisores, con 43 mil 678 y 21.6% más; 
esto después de que Aeroméxico aumentara sus frecuencias en el vuelo de la CDMX a Shangai y de que arrancara la nueva operación de China 
Southern. Así como el regreso de Brasil, con 25.6% más y Japón que también aumentó 23.6%. 
 
                                      Los Cabos y Acapulco han generado $810 millones – El Economista 

Los dos torneos de tenis más importantes del país: el Abierto Mexicano de Tenis (Open 500) y el Abierto de Los 
Cabos (Open 250) han generado en el 2017 una derrama económica de 810 millones de pesos de acuerdo con 
datos obtenidos de por los organismos de turismo de ambas ciudades. En total en América Latina únicamente hay 
seis torneos de la ATP en el calendario mundial, de los cuales dos son para México y Brasil; uno, para Ecuador y 
Argentina. Pero en términos financieros son los certámenes que organiza y tiene Mextenis los que más premios 
financieros tienen para los tenistas de la gira con 2.3 millones de dólares. 
 

Además, la derrama económica que generan en Acapulco y Los Cabos, dos de los centros turísticos más importantes del país, moviliza al menos a 
unos 24,000 turistas. Si alguien quisiera comprarle a Mextenis ambos torneos tendría que poner en la mesa al menos 35 millones de dólares. Tan 
sólo en Los Cabos en dos años la derrama para la ciudad ya ha dejado 150 millones de pesos. ESPN es uno de los socios comerciales y de 
televisión más importantes. Su señal llega a 173 países para Acapulco y al menos 40 reciben la señal del Abierto de Los Cabos. 
 

 
                                    Suman casi 15.5 millones los turistas extranjeros - La Jornada 

El número de turistas extranjeros que visitan México sigue en aumento y en lo que va del año está cerca de 15.5 
millones, sostuvo el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, tras inaugurar, junto 
con el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, obras cuyo costo fue de 115 millones de pesos. El 
año pasado visitaron México 35 millones de turistas extranjeros, según datos oficiales. En entrevista, el funcionario 
federal sostuvo que la tasa de visitantes provenientes de otros países se mantiene en 10 por ciento en lo que va del 
año, mientras la derrama económica por divisas también continúa 10 puntos porcentuales por arriba. 
 

Resaltó que el número de turistas nacionales que va a destinos extranjeros disminuyó, lo cual refleja que muchos eligieron visitar puntos 
nacionales y se nota en el dinamismo que vive el turismo. Expuso que fue lanzada la segunda etapa del programa Viajemos por México, la cual 
resalta el cambio que genera visitar destinos nacionales. Señaló que el Consejo de Promoción Turística y los estados invertirán 570 millones de 
pesos para promover las atracciones. (Noticias MVS.com, 20 Minutos.com.mx) 
 
 
                                         Gerardo García – De Tour / Y pues Gloria Guevara la consiguió - Excélsior 

Pues al final, la que buscó, lo encontró. Encontró un camino que supo labrarse en años y lo recorrió. Con tropiezos, sí, y 
quizá llegando a una oficina distinta a la que buscaba ocupar, pero llegó. Y pues cacarear el huevo, no parece mal. Es, 
aseguran quienes han trabajado con ella, una mujer persistente, rayana incluso en la obstinación. Educada en la iniciativa 
privada, en empresas donde el cumplimiento de metas es el soporte del empleo, su llegada entonces a la función pública 
no resultó sencilla. Adecuarse a las formas de una secretaría de estado, no era fácil. Ser la secretaria de Turismo del 
gabinete federal, encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón, no era lo mismo que dirigir la globalizadora 
Sabre en Latinoamérica. Quizá por ello actuó distinto a su antecesor, Rodolfo Elizondo, quien había ocupado esa silla por 

seis años, tiempo en el que insertó, como nunca antes, a la Sectur en la agenda política. Quizá por ello, porque se ufanaba entonces de no ser 
política, es que incluso no despachaba en su oficina en el vetusto edificio de la Secretaría en la calle de Mazaryk, sino que ocupaba la del director 
general del Consejo de Promoción Turística. Ahí, en ese moderno edificio, se hablaba más de mercadotecnia que de política. Ahí se sentía, pues, 
más cómoda. 
 
De su paso por la Sectur habrá que considerar que le tocaron los peores años para la industria: la recesión económica estadounidense, los 
efectos de la epidemia de influenza y el tener como jefe a un presidente que se ufanaba de ser el Commander in Chief en la guerra contra las 
drogas. Los ingredientes de una tormenta perfecta que golpeó duramente a la industria y que llevó incluso a que México cayera al lugar 15 en el 
ranking de la OMT de recepción de viajeros internacionales. Es cierto que pese a que no era muy afín a ejercer la política en su cargo, sí 
consiguió que se le diera la suficiente fuerza a Sectur, y al Turismo, en el gobierno federal. Consiguió que se construyera un primer acuerdo 
político nacional para apoyar al sector y sentó las bases para una meta que entonces ella se trazó, y muy pocos le creyeron: llevar a México al 
top 5 en el ranking de la OMT. Hoy está en el octavo lugar. De igual manera, sentó las bases en el CPTM para que en los siguientes años las 
estrategias promocionales que de ahí salieron consiguieran resultados hoy fundamentales. 
 

TURISMO 
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                                     ONG alertaron colapso en Holbox... desde hace un año – La Razón 

Desde hace un año, organizaciones como Greenpeace y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) 
alertaron sobre las deficiencias de los servicios en Holbox y la sobreexplotación de éste y otros destinos que 
conforman el Área Natural Protegida (ANP) de Yum Balam, en Quintana Roo. En el marco de la conformación del 
Plan de Manejo del área, las organizaciones hicieron llegar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) un documento en el urgían limitar el número de huéspedes permitidos en la isla y presentar cifras 
respecto al número de visitantes y turistas que llegan al Área Natural Protegida. 
 

En el desplegado que también fue respaldado por organizaciones como Salvemos Tajamar, Moce Yax Cuxtal y el Centro para la Diversidad 
Biológica (CBD) mencionan que el crecimiento de infraestructura hotelera y de servicios turísticos se ha disparado pese a que en ninguna de las 
localidades existe red de drenaje, ni la infraestructura adecuada y necesaria para brindar de servicios básicos como agua potable, electricidad y 
recolección de residuos. “Es una isla colapsada, hay exceso de turistas, no hay manejo de residuos sólidos, no hay un tratamiento adecuado de 
agua; en realidad se habla de un turismo que no es sustentable, no es perdurable. 
 
 
                                                           Foro de Calidad del Mundo Maya busca impulsar turismo de países de la región – 20 Minutos.com.mx 

Con el objetivo de generar un espacio para reunir equipos de calidad de México, Belice, El Salvador y Honduras, 
para analizar, discutir e intercambiar experiencias sobre normalización y certificación en el sector turístico, se 
lleva a cabo el Primer Foro de Calidad del Mundo Maya. De acuerdo con un comunicado, dicho evento que se 
desarrolla en las instalaciones de la Secretaría de Turismo y es realizado por la Organización Mundo Maya, 
organismo del cual México ostenta la Presidencia para el periodo 2016-2018, que busca intercambiar 
experiencias y logros de cada nación con respecto al sector.  
 

Pretende además dar a conocer las diversas actividades de su programa de trabajo, a fin de fortalecer la región y aumentar la calidad y 
excelencia en la prestación de servicios turísticos. El presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), Jesús Cabrera Gómez, dijo que se 
busca “dar a conocer los trabajos realizados en coordinación con Sectur para el cumplimiento de las Normas Oficiales Turísticas en lo que 
corresponde a buceo, guías de turistas, seguros de responsabilidad civil, turismo de aventura, campamentos, entre otras". 
 

                                                           ¿Cómo es el comportamiento del turista mexicano al momento de buscar agencias de viajes? – Merca 2.0 
El turismo es una de las principales fuentes económicas para México, junto con las remesas familiares, las 
exportaciones de petróleo y la manufactura. El ingreso de divisas por los visitantes también creció a un máximo 
histórico de 19 mil 571 millones de dólares, un 10.4 por ciento más que los 17 mil 734 millones de dólares 
obtenidos en 2015. Según el Estudio de Hábitos de Consumo al Viajar 2017 del Departamento de Investigación 
de Merca 2.0, la intención de destino en el último año del 63.8 por ciento de los viajeros mexicanos fue 
nacional, mientras que el 12.6 por ciento prefirieron destinos internacionales y el 23.6 por ciento señalaron que 
ambos. 

 
En una encuesta a 947 viajeros, la incidencia marca que en ninguna de las tres opciones los usuarios utilizan los servicios de agencias de viajes, 
ya que el 78.8 por ciento de los turistas nacionales evitaron usar ese tipo de servicios, mientras que el 75.6 por ciento de los visitantes a destinos 
internacionales dieron la misma respuesta y el 80.2 por ciento que acudieron a ambos destinos en el último año. 
 

 
                                              Barceló inaugura su primer hotel en Ciudad de México – La Razón 

La cadena española Barceló aterriza en la capital más importante del país, con la apertura del hotel urbano 
más grande a nivel mundial de Barceló, el nuevo Barceló México Reforma, que llega a una de las avenidas 
más importantes y de negocios de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma. Lo que antes era el hotel 
Krystal Grand Reforma a partir de hoy es la nueva propiedad de la cadena, dijo el nuevo director general 
del hotel, Gustavo Jiménez, que se ha rodeado de gente valiosa en la industria como Rosalía Delgado quien 
estará en la dirección comercial. Durante el proceso de adquisición, Barceló Hotel Group ha contado con el 
asesoramiento del grupo financiero BBVA Bancomer. 

 
Con este hotel 5 estrellas y 4diamantes se abre una nueva etapa en la cadena Barceló en México. Cuenta con 500 habitaciones entre ellas, 
suites, pisos Premium Level con servicios únicos de recepción, y área de descanso o para pequeñas reuniones. Dispone de 26 salones de 
banquetes y eventos, con capacidad máxima de 800 personas, centro de negocios con la tecnología más moderna, 2 restaurantes, un Deli, Room 
Service 24 horas, 1 bar, Spa, piscina cubierta y climatizada, gimnasio, agencia de viajes, arrendadora de autos y estacionamiento con servicio de 
valet parking. Además, cuenta con cajas de seguridad en las habitaciones, cajero automático (ATM), casa de cambio, salón de belleza y 
boutiques, entre otros servicios. 
 

 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article356059
http://www.20minutos.com.mx/noticia/251249/0/foro-de-calidad-del-mundo-maya-busca-impulsar-turismo-de-paises-de-la-region/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.merca20.com/como-es-el-comportamiento-del-turista-mexicano-al-momento-de-buscar-agencias-de-viajes/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/02/barcelo-hotels-group-aterriza-en-ciudad-de-mexico/
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                                                 Temor de hoteleros a un warning al Caribe mexicano desde USA - Reportur 

Los hoteleros del Caribe mexicano han manifestado a REPORTUR.mx su temor a que antes o después el 
Gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump emita una alerta de viaje o warning hacia el 
destino ante el impacto mediático de los sucesos con turistas relacionados con el alcohol y ante la 
creciente ola de violencia en el destino. Estados Unidos ya emitió hace unos días una advertencia a sus 
connacionales que viajen a México por la venta de alcohol en mal estado, tras la muerte de una mujer 
de Wisconsin en un centro turístico mexicano. El Departamento de Estado actualizó la guía de seguridad 
para México en su sitio web, instando a los turistas a evitar el exceso de alcohol (USA emite alerta 

sanitaria por alcohol adulterado en México). 
 
No obstante, ahorita los hoteleros auguran que llegará un aviso de más enjundia, y temen sobre el impacto que ello va a tener a medio plazo en 
ocupaciones y precios, pues en estos momentos los resultados están siendo muy positivos, aunque se cree que el descontrol con la seguridad 
está gestando una irremediable tormenta sobre el destino sin que las autoridades estatales y locales estén sabiendo responder. Los hoteleros 
con gran presencia en Riviera Maya y Cancún revelan al digital turístico líder de México que la guerra de cárteles en Quintana Roo está 
desbordando al Gobierno estatal, cuyos miembros carecen de capacidad suficientes para gestionar un estado como el de mayor afluencia de 
extranjeros en el país, y donde además se han atacado a los hoteleros desde que tomaron el poder acusándoles de defraudadores y 
amenazándoles con subirles los impuestos. 
 

 
                                      Abre en San Luis Potosí el primer Conrad de Hilton en México - Reportur 

La privilegiada situación geográfica y el crecimiento económico que está teniendo el destino fueron la clave para 
que Hilton Internacional trajera a San Luis Potosí el primer Hotel Conrad en México. Peter O. Kränzle, director 
general del recién inaugurado hotel Conrad San Luis Potosí, destacó que San Luis además de poseer una gran 
belleza arquitectónica, una historia rica y gran tradición cultural, se ha convertido en los últimos años en un 
núcleo dinámico de desarrollo industrial muy importante para el país, principalmente en sectores como el 
automotriz, energía, agroindustria y de consumo. 
 

Adicionalmente –señaló–  su extraordinaria ubicación justo en el centro de México que facilita la conectividad, el acceso y movilidad con otras 
ciudades importantes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El gobierno del Estado ha realizado importantes inversiones que 
favorecen la infraestructura de la entidad y benefician a  los sectores turístico e industrial, pues ha invertido cerca de 3 mil millones de pesos en 
carreteras, además contemplan abrir cerca de 36 hoteles, que representan mil 900 cuartos, con lo cual se espera lograr un record de derrama 
económica superior a los 2 mil  millones de pesos. Y a partir de este año se inició la ampliación de la terminal aérea del aeropuerto “Ponciano 
Arriaga” para satisfacer la creciente demanda que representa el incremento anual de sus operaciones, esperando que de los 500 mil visitantes 
por año que recibe, la ampliación aumente su capacidad a un millón. 

 
                                                       México, muy cerca de tocar techo inflacionario: Carstens – La Jornada 

México se encuentra muy cerca de tocar techo en materia inflacionaria, "si no es que ya estamos ahí", y se espera 
que en los próximos 18 meses ésta tenga una disminución importante, reiteró el gobernador del Banco de 
México (BdeM), Agustín Carstens Carstens. Luego de participar en una reunión con la mesa directiva del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), el funcionario señaló que hacia el inicio de próximo año el índice inflacionario 
comience a converger hacia niveles de 3 por ciento. Sin embargo, reconoció que el índice de precios al productor, 
el cual mide precios finales sobre todo de exportación, está muy afectado por la variación del tipo de cambio, lo 
cual, comentó, no refleja fielmente cuáles son las presiones de precios que están enfrentando las empresas. 

 
Sobre la política de aumento de tasas de interés que el banco central inició desde el año pasado, Carstens consideró que las alzas han sido 
necesarias precisamente para revertir la tendencia de la inflación. "Una cosa que hemos explicado reiteradamente es que la política monetaria 
tiene un efecto rezagado sobre la inflación. La mayoría de la junta de gobierno piensa que el aumento de tasas que se ha dado hasta el 
momento es congruente con que hacia finales de 2018 tengamos una inflación cercana a 3 por ciento", indicó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

http://www.reportur.com/mexico/2017/08/03/temor-de-hoteleros-a-un-warning-al-caribe-mexicano-desde-usa/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/02/abre-sus-puertas-el-nuevo-conrad-hotels-resorts-en-san-luis-potosi/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/02/mexico-muy-cerca-de-tocar-techo-inflacionario-carstens
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                                       Guajardo se reúne con empresarios por renegociación del TLCAN – La Jornada 

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió en privado con los 
empresarios que conforman el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI) y les 
reiteró "la disposición del gobierno mexicano para trabajar de manera conjunta con el sector productivo en la 
defensa de los intereses del país" durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) que comienza en dos semanas, informó la dependencia. El encuentro se realizó horas después de que el 
funcionario presentó al equipo de la SE que encabezará la renegociación del tratado. Guajardo intecambió 
puntos de vista con los empresarios sobre dicho proceso y les informó que ya presentó al Senado de la República 

el informe de inicio de negociaciones para la modernización del TLCAN. 
 
El gobierno federal, sostuvo, tiene cuatro prioridades en el proceso: fortalecer la competitividad de América del Norte, avanzar hacia un 
comercio regional inclusivo y responsable, aprovechar las economías del siglo 21 así como promover la certidumbre del comercio y las 
inversiones de la región. El CCENI es presidido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y en el encuentro con Guajardo también abordaron 
otras negociaciones en curso que lleva a cabo el gobierno de México como la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea y los acuerdos comerciales con Argentina y Brasil. 
 

 
                                      Exige la IP ajuste fiscal que frene a gobiernos corruptos – La Jornada 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió ayer la reinvención del sistema fiscal 
mexicano para impedir que gobernantes corruptos roben a diestra y siniestra mientras se burlan del sistema de 
justicia mediante recursos legaloides. 
 
Al presentar al gobierno federal un decálogo de propuestas fiscales para incentivar la actividad económica, que 
incluye la deducibilidad de 100 por ciento para las prestaciones laborales, la reducción gradual de la tasa del 
impuesto sobre la renta (ISR) y el cobro paulatino del impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas, 

el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que la reforma fiscal de 2014 ha sido el principal inhibidor del desarrollo 
económico de México por el impacto que tuvo en las clases medias. 
 

 
                              Meade: Hay poco espacio para hacer una reforma fiscal – La Razón 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer un plan para modificar el actual régimen 
fiscal y reducir la tasa de impuesto sobre la renta (ISR), para acelerar el crecimiento económico y hacer frente a posibles 
cambios hacendarios en Estados Unidos; sin embargo, las propuestas fueron rechazadas por el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade al considerar que no hay espacio para ello. El líder patronal, Gustavo de Hoyos Walter, explicó que 
se plantean 10 puntos, principalmente que se homologue el ISR, como en los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se tiene una tasa promedio de 24.6 por ciento, mientras que en 
México es de 35 por ciento; reducción que puede hacerse gradualmente, desde una base de 1.0 por ciento anual. 

 
“Además de reducir la tasa corporativa de las empresas consideramos que se debe aplicar a las personas físicas, donde se actualicen las tarifas 
de ISR, lo cual se puede hacer sin reformar la ley”, sostuvo el empresario. También se propone disminuir de manera significativa el actual 
gravamen de ISR a las personas físicas con ingresos de hasta 10 mil pesos mensuales, pues representa hasta un 10 por ciento de su salario. 
 

POLÍTICA 
 
                                      López Obrador afirma que lucha por crear una auténtica democracia - La Jornada 

Desde el que fue despacho de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, en Chile, el dirigente nacional de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en México su partido lucha por crear una auténtica democracia, 
en homenaje a dirigentes como el derrocado presidente sudamericano. Ayer, López Obrador –quien hoy se 
entrevistará con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno– difundió un video en su cuenta en Facebook y añadió 
que Allende fue el más demócrata de los políticos latinoamericanos de nuestro tiempo. 
 
Con una fotografía de Allende y la bandera de Chile de fondo, López Obrador expresó: Estoy en la oficina del 

presidente Allende. El ejemplo del mandatario Allende marcó mi vida. Dirigente con dimensión social En el video, de minuto y medio de 
duración, agregó que Allende fue un dirigente con dimensión social y con vocación democrática. Un hombre bueno, es un apóstol de la 
democracia. Como nuestro apóstol Francisco I. Madero, padeció un golpe militar, el 11 de septiembre de 1973. 
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Una sola persona no puede resolver los problemas del país: Barrales - La Jornada 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que un solo personaje no puede resolver los problemas 
del país, únicamente por que un día se levante con todas las ganas y piense que lo logrará por sí mismo. La 
dirigente de ese partido, Alejandra Barrales Magdaleno, insistió en ese contexto en la defensa del frente opositor 
con el que, dijo, no solamente se podría ganar la Presidencia de la República en 2018, sino lograr la verdadera 
transformación del país. 
 
Quien nos quiera bajar las estrellas, no es serio. Si nada cambia de aquí a la elección, ninguna fuerza política por 

sí sola lograría ganar. Lo urgente es la transformación del país, que no aguanta más una presidencia debilitada, acotada, rehén de grupos y la 
oposición, consideró. 

 
   

                          Gobiernos de coalición, camino más certero para construir acuerdos, afirma Mancera – La Razón 
El camino más certero hacia la construcción de acuerdos son los gobiernos de coalición señaló el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al destacar que ésta es la mejor forma de beneficiar a la 
población. Además, reiteró que sí aspira a contender en 2018, luego de que fuera cuestionado por jóvenes de 
Nueva Alianza. 
 
 “Los más viejos debemos aprovechar y aprender del talento de la juventud que ustedes representan, para 
construir la ciudad y el país que queremos, con una nueva visión de cambio” destacó el mandatario frente a 

jóvenes de Nueva Alianza en el antiguo Teatro de las Vizcaínas. Resaltó que en política no se deben esperar "aplausos ni reconocimientos", esto 
al recordar que con frecuencia se toman decisiones que si bien afectan a algunos sectores minoritarios siempre se debe actuar con la convicción 
de la búsqueda del bienestar común. 
 

 
                                      Segob inicia cruzada contra el abuso infantil – La Razón 

El secretario Miguel Osorio señala que 60 por ciento de los menores de 14 años es violentado en su casa; pide 
frenar los castigos corporales y evitar casos de tortura; acuerda alianza con gobiernos, instituciones y ONG. Con el 
objetivo de erradicar todas las formas violencia infantil en México, Miguel Ángel Osorio presentó ayer el plan de 
acción de la Alianza por una Niñez sin Violencia que consta de cinco acciones. 
 
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) refirió que esta nueva estrategia forma parte del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) con el objetivo de prevenir cualquier 

tipo de violencia. “Las niñas, niños y adolescentes forman una tercera parte de nuestro presente, pero son 100 por ciento de nuestro futuro. 
Tenemos un gran liderazgo a nivel mundial, pero tenemos una gran responsabilidad en nuestro país con la población infantil. “Debemos dejar de 
ver como “normal” este fenómeno y “poner fin de una vez por todas a cualquier forma de violencia contra los niños, ya sea sexual, doméstica, 
escolar o comunitaria, porque lastima y marca de por vida a sus víctimas”, resaltó el encargado de la política interna del país en la Biblioteca 
México. 
 

 

 
                                      Se complica instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela – La Razón 

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se complica conforme avanza la cuenta regresiva para su 
instalación prevista primero para este 3 de agosto, y después para el viernes 5 de agosto. Los problemas inician 
desde la confusión sobre el día preciso para su instalación. Para Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás 
Maduro, "primera combatiente" y constituyente electa, el evento sería este jueves. Sin embargo, el presidente 
Nicolás Maduro aclaró durante la tarde de la víspera que la instalación será el viernes 5, pues faltaba la 
proclamación de 35 constituyentes por parte del poder electoral para sumar sus 545 miembros. 
 

La posposición de un día evitó que coincidiera con la instalación de la primera Constituyente de la Revolución Bolivariana, la de 1999, instalada el 
3 de agosto de 1999, hace 18 años. Esa primera Constituyente contó con un referéndum que la aprobó con 88 por ciento de los votantes, paso 
ahora omitido, igual que estuvo ausente la oposición que la ha considerado fraudulenta. Además, a los cuestionamientos a la Constituyente se 
sumaron las sospechas de manipulación electoral generadas por la empresa Smartmatic, encargada del conteo de votos. 
 

 
 
 
 
 

INTERNACIONALES 
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                                       Maduro infló los votos, revela empresa de conteo – La Razón 

 “Venezuela cuenta con el mejor sistema electoral en el mundo”, aseguraba en 2012 el expresidente de Estados 
Unidos Jimmy Carter con base en la experiencia que ha adquirido al ser garante de al menos 92 elecciones 
alrededor del mundo. Carter se refería al mismo órgano elector que ayer fue acusado de fraude por Smartmatic, 
la empresa encargada del recuento de votos en la nación sudamericana. Gracias a la existencia de un “robusto 
sistema automatizado de votación” puede saberse que “sin lugar a duda, en las pasadas elecciones de la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), hubo manipulación del dato de participación”, denunció el consejero 
delegado de la empresa tecnológica, Antonio Múgica, desde Londres. 

 
Las oficinas en Venezuela se mantuvieron cerradas durante todo el día, tal vez por temor a que el régimen tomara represalias en contra de los 
gerentes y empleados. “Están de permiso hasta nuevo aviso”, aseguró a los medios locales uno de los vigilantes del edificio en donde funciona la 
compañía. El pasado domingo, las autoridades electorales venezolanas anunciaron que 8.1 millones de personas, 41.43 por ciento del padrón 
electoral, habían participado en los comicios en los que se escogieron los 545 miembros de la ANC, que se instalará hoy. 
 

 
                                                              Sólo a profesionales que hablen inglés aceptará Trump en EU – La Razón 

El presidente Donald Trump anunció ayer un proyecto de ley que impondrá nuevos límites a la 
inmigración legal y aseguró que será el cambio más significativo al sistema en medio siglo. 
Trump aseguró que con la medida el sistema se “basará en los méritos” de inmigrantes que 
hablen inglés e impediría el ingreso de personas que sólo vivirían del bienestar social. Los 
autores del proyecto son los senadores republicanos David Perdue, de Georgia, y Tom Cotton, 
de Arkansas. Ambos acompañaron a Trump en la Casa Blanca para el anuncio del proyecto. 
“Hago campaña por la creación de un sistema de inmigración basado en el mérito que 

protege a los trabajadores estadounidenses y los contribuyentes”, escribió el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter. 
 
La represión de la inmigración ilegal ha sido una de las características salientes del gobierno de Trump, que ha intentado reducir los subsidios 
federales a las ciudades que se niegan a colaborar con el gobierno en la detención y deportación de los residentes sin autorización. Pero también 
ha prometido enmendar el sistema de inmigración legal con el argumento de que los inmigrantes compiten con los nativos por los empleos. Al 
apoyar públicamente el proyecto, Trump se colocó en el centro de los esfuerzos para reformar el sistema de inmigración legal y enfocarlo en la 
calificación con el fin de volver al país más competitivo, elevar los salarios y crear empleos. 
 

 
                                      Congreso brasileño salva a Temer e impide sea investigado por corrupto – La Crónica de Hoy 

El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil rechazó ayer admitir una denuncia contra el presidente Michel 
Temer por cargos de corrupción pasiva, al conseguir más de los 171 votos necesarios para archivar la acusación, 
salvar al mandatario e impedir que se abriera una investigación en su contra. La Agencia Brasil de noticias 
informó que durante la sesión, que comenzó a las 09:00 horas locales, los legisladores de los partidos aliados al 
mandatario confiaban en derrotar a la oposición, que requería 342 votos para aprobar la acusación contra Temer. 
 
El oficialismo alcanzó en la Cámara de Diputados 263 votos y superó los 172 necesarios para evitar que Temer 

responda a un juicio político por supuesta corrupción, como solicitaba la Fiscalía, por su presunto involucramiento en actos de corrupción del 
grupo de cárnicos JBS. 
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