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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Frenan coyotaje en Torito 
El negocio de venta de amparos, impuesto por coyotes a detenidos en El Torito, 
disminuyó en últimas semanas al no operar gestores falsos. 

 

Capturan 3 terroristas en el Centro Histórico 
Tres presuntos terroristas yemeníes fueron capturados tras labores de inteligencia de la 
PF y agentes de EU en el Centro Histórico de CDMX. 

 
AMLO defiende a Nahle; partidos piden indagarla 
López acusa a medio, pero no da explicación; no tengo operadores ni recaudadores, 
afirma 

 

Recibe huevazo en gira por Veracruz 
Fiscalía del estado abre investigación por la agresión hacia el político 

 Por riesgosa y cara frenan ley de policías; PRI advierte vacíos en reforma 
De aprobarse el mando mixto policial se abriría la puerta a que los gobiernos locales se 
desentiendan de la seguridad pública, indica análisis federal 

 

Los cerebros detrás de las campañas en el Edomex 
Detrás de los candidatos a la gubernatura del Estado de México se encuentra un grupo 
de asesores políticos que dirigen la imagen, el discurso, el posicionamiento y, en general, 
el contenido de las campañas electorales 

 Rebasa la salida de capitales al monto de la deuda externa 
Los envíos fueron por 14 mil 348 mdd en el primer trimestre de 2017 
Se abultaron las cuentas en el extranjero ante la volatilidad del peso 
En contraste, las remesas superan a esos depósitos en bancos foráneos 

 

Más torpezas en la investigación del caso Javier Valdez 
Asegura Vidal Pérez Islas que el periodista recibió 13, no 12 disparos 
Para expertos, la diligencia realizada por la PGR no tiene validez jurídica 
Apresan en Sinaloa a Moreno 14, uno de los operadores del Mini Lic 

 ¿Qué hace tan atractivos a los bitcoines? 
A medida que crece la moda por adquirir monedas alternativas por parte de los usuarios 
de la banca, a la par también se elevan las estafas. 

 

El ‘efecto Trump’ no logra frenar la inversión a México 
La Inversión Extranjera Directa que recibió México en el primer trimestre del año se 
ubicó en 7 mil 946 millones de dólares, según cifras del Banco Central. 

 Presentan canal único de dependencias federales ante siniestros naturales 
La administración federal habrá de seguir impulsando medidas oportunas de prevención, 
que ayuden a salvaguardar la integridad de las familias y de su patrimonio, ante el inicio 
de la temporada de lluvias que pronostica el impacto de 27 ciclones en territorio 
nacional, afirmó Peña Nieto. 

 

Petróleo tiene su peor jornada desde marzo 
Los precios del oro negro bajaron porque el mercado ya había descontado la extensión 
del pacto de los productores de crudo. 

 
Va la CDMX al colapso hídrico 
El director del Sistema de Aguas asegura que hay 1,500 pozos en el Valle de México, de 
los cuales la capital tiene 430 en operación; se extrae 6 veces más de lo recomendado 

 

Eva Cadena embarra a Nahle; ésta pide a PGR que investigue, pero la Fiscalía de Veracruz 
la cita 
En la nueva grabación se refiere a la diputada federal como la encargada de administrar 
el dinero. La legisladora negó ser quien le acerque los recursos económicos al líder de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador 
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                       Turismo dental registra creciente actividad en México - Excélsior 

El turismo médico dental en México reportará este año una derrama por más de mil millones de dólares, lo que 
representa un 7 por ciento más que en 2016. La presidenta de la Agrupación Mexicana de la Industria y el 
Comercio Dental, AMIC, Raquel Tirado Pérez, refirió que “el turismo médico con todos los procedimientos 
generará en 2017, tres mil 691 millones de dólares” y puntualizó que la derrama económica para el turismo 
médico dental será de mil 372 millones de dólares.  La especialista mencionó que en el presente año esperan la 
llegada de alrededor de 56 mil pacientes provenientes de: Estados Unidos, Canadá, así como de Centro y 
Sudamérica. 

 
Durante los últimos años, comentó, este sector ha reportado crecimientos promedio del 7 por ciento con la atención ofrecida a pacientes 
extranjeros, lo cual es de alto beneficio para México. Un paciente extranjero obtiene ahorros de hasta un 90 por ciento en los procedimientos 
dentales efectuados en el país, en comparación con los costos de sus naciones de origen. 
 

                             Chile eliminará cobro a turistas mexicanos – El Economista 
Este año, Chile dejará de cobrar los 23 dólares a los mexicanos que arriban vía aérea (por concepto de 
reciprocidad), como un resultado más de las gestiones para promover los flujos turísticos entre los países 
integrantes de la Alianza del Pacífico, que incluyen a Perú y Colombia. “El pago será eliminado. Nuestro secretario 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, hizo la gestión directa y el decreto ya fue firmado por las partes”, 
aseguró el embajador de México en Chile, Rubén Beltrán. 
 
La reciprocidad que solicita el gobierno chileno es por el cobro que se hace en México a todos los turistas 

internacionales por el derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, conocido como DNR. Por su parte, la 
subsecretaria de Turismo de Chile, Javiera Montes, estimó que en un par de meses se publicará el documento (ahora está en la Contraloría 
General de la República y es el último trámite administrativo) que elimine de manera definitiva el pago a los mexicanos y solamente quedará 
vigente el de los turistas australianos. 
 

Miguel Ángel Mancera estuvo presente en la toma de protesta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo - La Crónica de Hoy 
Este jueves, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llamó a presidentes de 
cámaras de comercio y empresariales, representantes sindicales y al G9 a sumar esfuerzos con la administración 
capitalina para impulsar la lucha por el incremento al salario mínimo. “Juntos, todos en esta fuerza logremos el 
incremento del salario mínimo. Sí podemos llegar a 92.41, sí lo podemos hacer, yo estoy seguro que con una 
buena voluntad política, con un buen enfoque lo vamos a lograr”, refrendó. 
 
Durante la ceremonia de toma de protesta al Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 

la CDMX (Canaco), el mandatario capitalino reconoció la aportación de este sector al desarrollo económico de la metrópoli. Destacó que la 
Ciudad de México apoya las alianzas con los sectores que trabajan a favor del país, como la sociedad civil y los empresarios, que juegan un papel 
fundamental en el crecimiento económico local y nacional. 
 

                              Anuncian foro de turismo de salud en BC - El Sol de México 
Con el fin de promover las bondades del turismo de salud y bienestar en Baja California, la Secretaría de 
Turismo de la entidad, por medio de sus representantes, dio los detalles del Baja’s Health and Wellness Forum, 
que se realizará 27 y 28 de julio del presente año. En reunión con los medios de información, expresaron que 
BC es referente nacional en materia de turismo de salud y bienestar, como resultado de la creación de una 
política pública enfocada a impulsar el desarrollo de esta actividad de manera ordenada en los segmentos que 
ofrecen estos servicios. 
 

Por lo anterior, refirieron que la Secretaría de Turismo Federal ha tomado como modelo lo ocurrido en la entidad para elaborar una estrategia 
pública de la misma índole para todo el país y con esto y en este caso, el estado en cuestión tendrá la oportunidad de proyectarse en otras 
ciudades de la República Mexicana. Lo anterior como una zona de alta competitividad en el rubro a través de la congregación sin precedente 
alguno de médicos, aseguradoras, facilitadores, oferentes de servicios y compradores finales, quienes estarán en búsqueda de las mejores 
alternativas del sector en ambos lados de la frontera internacional. 
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                                        Tiempos compartidos, segmento motor de desarrollo turístico: Enrique de la Madrid – 20 Minutos.com.mx 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que la innovación y diversificación de productos turísticos ha sido 
uno de los principales factores para el crecimiento de esa actividad en diversos destinos de México, entre ellos destaca el 
segmento de tiempos compartidos. Resaltó que uno de los destinos con mayor crecimiento en este rubro es Quintana Roo, 
“hoy en día el tiempo compartido representa 45 por ciento de la oferta hotelera de calidad del estado con más de 37 mil 
282 unidades hoteleras, de ellas 49 por ciento corresponden a Cancún con cerca de 16 mil 190 unidades y 43 por ciento en 
Riviera Maya con 19 mil 790 unidades, con una inversión aproximada de 10 mil 450 millones de pesos”.  
 

Al participar en el Séptimo Foro de Ventas y Mercadotecnia “Futurismo, una visión del mañana”, De la Madrid Cordero precisó que esta 
actividad turística beneficia de manera directa a 14 por ciento de la población de Cancún y 50 por ciento en Playa del Carmen, generando casi 30 
mil empleos directos en el municipio de Benito Juárez y más de 35 mil en Solidaridad. El funcionario federal subrayó la importancia que tiene 
para la economía regional este segmento, el cual “son turistas comprometidos con el destino al que regresan año con año garantizando niveles 
de ocupación superiores a 80 por ciento, una estadía promedio de 7.7 días y un gasto promedio por pareja en servicios adicionales de 
aproximadamente dos mil dólares”. Uno de los elementos más importantes que ha llevado al posicionamiento y crecimiento de la industria de 
clubes vacacionales, ha sido la profesionalización y capacitación de sus integrantes, a través de la realización desde hace seis años del Foro de 
Ventas y Mercadotecnia.  
 

                                                      Turismo sustentable genera en México crecimiento económico: Sectur – Grupo En Concreto 
El turismo en México “es una industria sustentable que protege nuestro patrimonio natural y cultural, que 
transforma integralmente nuestros destinos, y que genera bienestar y desarrollo para los habitantes”, aseguró 
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República. El titular de la Sectur 
explicó que el turismo es una industria competitiva, innovadora y de calidad, muestra clara de ello es que durante 
2016 los estados de la República con vocación turística mostraron un desempeño superior al del resto de la 
economía del país. 
 

Al inaugurar en Cancún el “Parque Público Playa Langostas”, De la Madrid Cordero indicó que Quintana Roo fue la entidad del país que mejor 
desempeño económico registró al crecer 7.1 por ciento, de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Destacó las 
políticas públicas de coordinación con los gobiernos estatales y “un ejemplo de esta cooperación es el proyecto del Parque Público Playa 
Langostas, construido sobre un espacio público recuperado e inaugurado para beneficio de los habitantes de Cancún”. 
 

                               Abre en Cancún el parque acuático ‘Playa Langosta’ en zona hotelera - Reportur 
Con una inversión de alrededor de 15 millones de pesos fue inaugurado oficialmente el parque acuático 
“Playa Langosta” en la zona hotelera, un espacio de acceso gratuito y creado pensando en la comunidad que 
habita en el destino, informó el titular de la Secretaría de turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, 
reveló infoqroo. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alonso 
Reyes, informó que este parque público cuenta con 7 mil metros cuadrados, tiene un fondo de playa de 135 
metros, asoleaderos, terrazas, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, hamacas, regaderas, iluminación, 
estacionamiento, andadores, y un módulo de servicios que incluye sanitarios, lavabos y casilleros. 

 
Puntualizó que el parque fue diseñado con acceso libre a la playa para que pueda ser visitado por turistas nacionales e internacionales, y sobre 
todo por los propios habitantes de Cancún, y forma parte del proyecto de modernización del corredor urbano de la zona hotelera. 
 

                           Devolución del IVA: encontradas percepciones de hoteleros - Reportur 
La medida implementada desde el 1 de enero de este año, que el sector venía pidiendo hace tiempo, ha sido muy 
bien recibida por los hoteleros. Sin embargo, a casi seis meses de su implementación, la percepción y efectos reales 
de ocupación es muy heterogénea entre las distintas cadenas y referentes hoteleros, según pudo percibir 
REPORTUR.com.ar (Mintur avanza con implementación de devolución de IVA a turistas). Tras una reunión organizada 
por la CAT para sanear dudas sobre la rigurosidad de implementación de la medida, personalidades como Claudia 
Álvarez Argüelles dijo a El Cronista que la medida “tiene un impacto concreto y tanngible (…) Estamos mucho más 
competitivos con la devolución del IVA y es un gran atractivo para promocionar a Argentina (..) Nos ayuda a los 

privados a cerrar ventas siendo una herramienta más de comercialización”. 
 
Por el contrario, el gerente general de un clásico hotel de Puerto Madero aseguró a REPORTUR.com.ar que la medida es muy acertada pero que 
en Argentina “hecha la ley hecha la trampa”; según este gerente hubo varios hoteles porteños (de categoría) que al quitar el 10% de IVA han 
inflado las tarifas. Otro responsable del Abasto Hotel dijo que hasta el momento esta compensación del IVA no ha reportado mejor ocupación 
del segmento leisure ni corporativo aunque advierten como positiva una serie de medidas que el MINTUR está tomando respecto a la promoción 
del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/225255/0/tiempos-compartidos-segmento-motor-de-desarrollo-turistico-enrique-de-la-madrid/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.grupoenconcreto.com/2017/05/turismo-sustentable-genera-en-mexico-crecimiento-economico-sectur/
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/26/abre-en-cancun-el-parque-acuatico-playa-langosta-en-zona-hotelera/
http://www.reportur.com/argentina/2017/05/25/devolucion-del-iva-encontradas-percepciones-de-hoteleros/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
 

                         Comité de Cambios busca evitar filtraciones en ese mercado – El Economista 
La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico), suscribió junto 
con bancos centrales y participantes del mercado de 16 jurisdicciones en el mundo el primer Código Global de 
Conducta para los Mercados Cambiarios, que podría atajar las malas prácticas, manipulación y guerras de divisas. 
Esta primera reglamentación internacional que entró en marcha el 25 de mayo, nació en el seno del Comité 
Consultivo Económico del Banco Internacional de Pagos (BIS, por su sigla en inglés), que preside Carstens, dentro 
de un grupo de trabajo para los mercados cambiarios. 
 

Cuenta con 55 principios que cubren áreas como ética, transparencia, gobierno corporativo y administración de la información. Aborda temas 
como la negociación electrónica de divisas y las operaciones automatizadas de algoritmos. Para precisar la relevancia del código, el gobernador 
del Banxico, Agustín Carstens, explicó durante una entrevista radiofónica que en los próximos meses se integrará en México un Comité de 
Cambios local, donde participarán autoridades, supervisores y participantes del mercado, que estará en funciones a fines de este año. 
 

                           Crecen las exportaciones a su mayor nivel en tres años: INEGI - La Crónica de Hoy 
Las exportaciones nacionales reportaron un incremento de 3.6 por ciento durante abril, en comparación con el 
mismo mes del año pasado, lo que representó su mayor nivel en tres años y con lo cual se alcanzó seis meses de 
alzas consecutivas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En su reporte de balanza 
comercial, el organismo detalló que el valor de las exportaciones de mercancías en abril fue de 31 mil 485 
millones de dólares, además dio a conocer que las exportaciones que más crecieron fueron las extractivas con un 
aumento de 49.9 por ciento, seguido por las agropecuarias y pesqueras con 5.0 por ciento; y las manufactureras 
con un alza de 1.9 por ciento en su comparación anual. 

 
En contraste con lo ocurrido con las exportaciones, las importaciones de mercancías disminuyeron 5.0 por ciento a tasa anual durante abril 
pasado, hecho que representó su primer retroceso tras cinco meses de alzas. El valor de las importaciones de mercancías sumó 30 mil 868 
millones de dólares. Es así que, en conjunto, la balanza comercial de mercancías registró un superávit de 617 millones de dólares en abril de 
2017, saldo que se compara con el déficit de dos mil 109 millones de dólares registrado en el cuarto mes de 2016. 
 

                                           Consar alerta de crisis en pensiones – La Razón 
México debe reformar su sistema de pensiones, a fin de evitar que en los próximos años los 
trabajadores enfrenten un escenario de bajas pensiones y se genere una situación similar a la que se 
observa en Chile, consideró la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En su 
Informe Trimestral enviado al Congreso de la Unión, en el que refiere la problemática del sistema de 
pensiones chileno, destacó que la experiencia en ese país, que fue el primero en integrar un esquema 
basado en cuentas individuales similar al de las Afores en Mexico, debe servir de aprendizaje para el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

 
Dicho sistema, dijo, hoy se encuentra en la parte intermedia de su fase de acumulación y que aún está a tiempo de realizar las reformas 
necesarias para otorgar mejores pensiones. “México tiene aún una ventana de oportunidad para hacer frente a los diversos retos que enfrenta 
su sistema de pensiones, que son ya ampliamente conocidos, pero debe actuar pronto para mejorar la perspectiva de sus futuros pensionados, y 
evitar generar insatisfacción entre los ahorradores”, indicó. En el país, el nivel de ahorro obligatorio para el retiro es de 6.5 por ciento (y se 
espera que las pensiones que se recibirán al momento que empiecen a retirarse los trabajadores, será de 30 por ciento del último salario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/05/25/comite-cambios-busca-evitar-filtraciones-ese-mercado
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1025345.html
http://razon.com.mx/spip.php?article348712
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                              EPN: “México está listo para sortear embates de la naturaleza” – La Crónica de Hoy 
Tras afirmar que “no tenemos que vivir cautivos ante un embate de la naturaleza, pero tampoco podemos dejar 
de ser cautos”, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que México está listo y preparado para sortear 
cualquier contingencia. El pronóstico meteorológico para este año indica que podrían formarse 27 ciclones 
tropicales, de los cuales 8 llegarían a ser categoría tres o mayores. 
 
En la ceremonia de inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2017, el mandatario recordó que 
prevenir es salvar vidas y, por ello, “no podemos caer en las autocomplacencias, al contrario, tenemos que seguir 

fortaleciendo nuestro sistema de protección civil”. Destacó que en esta materia, el Estado continuamente está a prueba, la tarea nunca está 
concluida, siempre habrá un próximo huracán, un volcán con repunte de actividad, un terremoto latente. Acompañado por siete gobernadores, 
los titulares de Gobernación, Sedena, Marina, Conagua, Salud, Sedatu, el jefe del Ejecutivo reconoció la fortaleza del sistema nacional de 
protección civil. 
 

                   Eva Cadena embarra a Nahle; ésta pide a PGR que investigue, pero la Fiscalía de Veracruz la cita - La Crónica de Hoy 
Eva Cadena aparece una vez más en un video —que puso en circulación El Universal— en el que recibe dinero, 
además de que en la grabación se refiere a la diputada federal Rocío Nahle como la encargada de administrar el 
dinero. La política veracruzana señala que Rocío Nahle, jefa de la bancada de Morena en San Lázaro, es la 
“operadora financiera” y quien contacta a la gente que desea destinar recursos para apoyar a Andrés Manuel 
López Obrador. En este cuarto video, Eva Cadena platica con una mujer, quien le comenta que como le dijo la vez 
pasada, sus “amigos” están muy interesados en apoyar a que López Obrador sea presidente y tienen cinco 
millones de pesos más para dárselos a su campaña. 

 
Ante la insistencia de su interlocutora para darle dinero a López Obrador, Cadena cuestiona por qué no han llevado a cabo el acercamiento con 
Rocío Nahle, a quien señala como el enlace financiero directo de López Obrador. NAHLE SE DEFIENDE. Ante la circulación de este material, Rocío 
Nahle demandó que se muestre el video completo y se vea quién llevó dinero a la diputada de Veracruz, Eva Cadena. 
 

                                  AMLO insiste en alianza con PRD y lo batean por tercera vez – La Razón 
Ante el tercer llamado que hizo Andrés Manuel López Obrador para que los partidos de izquierda declinen a 
favor de su candidata para el gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, y en caso de no hacerlo no habrá 
unión con ellos para las elecciones presidenciales de 2018, el sol azteca rechazó nuevamente hacerlo y 
señalaron que el tabasqueño está desesperado. El vicecoordinador del sol azteca en la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano, y el presidente del Consejo Nacional, Ángel Ávila, señalaron que el líder de Morena muestra 
desespero. 
 

“AMLO no hace sino demostrar que ya se desesperó, que las cuentas no le están dando. Está claro que Morena no va a ganar el Estado de 
México y era su apuesta principal. “Nos hace un llamado diciendo que ‘La Patria está en Peligro’, pero antes nos llena de estiércol diciendo que 
somos instrumento de la ‘mafia del poder’ y ‘paleros” del PRI’. De esa manera no se construyen acuerdos”, señaló Zambrano. En tanto, Ávila dijo 
que quien debe declinar es Delfina Gómez a favor de Zepeda. “Si Andrés Manuel quisiera generar un consenso para 2018 para él, debería 
declinar Gómez para que nosotros pudiéramos valorar una posible alianza con él para el otro año”. 
 

                             Mejora calidad del aire en el Valle de México - La Razón 
El Valle de México amanece este viernes con una calidad del aire de regular a buena, toda vez que los niveles de 
contaminación se mantienen por debajo de los 100 puntos Imeca, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico 
(Simat). En su reporte, el organismo detalló que en la Ciudad de México, la calidad del aire es buena, excepto en 
las delegaciones Azcapotzalco y Venustiano Carranza donde es regular; en tanto, el municipio de Ecatepec reportó 
un máximo de 100 puntos de partículas suspendidas, Tlalnepantla 74, Coacalco 68, Naucalpan 52; mientras que 
en el resto del territorio mexiquense la calidad del aire es buena. 
 

Ante esas condiciones atmosféricas las personas que son extremadamente sensibles a la contaminación deben considerar limitar los esfuerzos 
prolongados al aire libre. La temperatura ambiental es de 14 grados Centígrados y se espera una máxima de 28 a 30 grados Centígrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1025397.html
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http://razon.com.mx/spip.php?article348764
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                         El FBI investiga al yerno de Trump por sus lazos con Rusia - La Crónica de Hoy 
Diversos medios estadunidenses afirmaron en la tarde de ayer que el FBI ha dado un paso más en sus 
investigaciones por los nexos del equipo del presidente de EU, Donald Trump, y Rusia, e indaga ahora sobre la 
actividad de Jared Kushner, yerno y a la vez principal asesor del republicano. Varios medios estadunidenses ya 
aseguraron en marzo que Kushner, esposo de Ivanka Trump, se reunió en diciembre, en el período de transición, 
con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kislyak. Kislyak ya estuvo además vinculado al dimitido asesor en 
seguridad nacional Michael Flynn. De hecho, el ex asesor habría estado presente en dicha reunión. 
 

El ahora investigado también mantuvo reuniones durante el tiempo de transición con el banquero Serguéi Gorkov, consejero delegado del banco 
nacional ruso Vnesheconombank y además graduado de la academia de los servicios secretos rusos. El Washington Post cita fuentes anónimas, y 
explica que se sabe que gente de Trump se reunió también con Kysliak en marzo de 2016, pero explica que todavía no está claro si en dicho 
encuentro Kuhsner interactuó con el embajador ruso. El rotativo dice también que sus fuentes afirman que el yerno y asesor del presidente 
“está siendo investigado por el grado y naturaleza de sus interacciones con los rusos”. 
 

                            Tras reproches a la OTAN Trump se reúne con líderes del G7 – La Razón 
Tras un agotador maratón de nueve días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afronta la última etapa 
de su primera gira internacional en el G7 de Italia reunión en la que se hizo esperar al llegar en último lugar, con 
15 minutos de retraso. El republicano fue recibido por el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, anfitrión de la 
cumbre y presidente de turno del G7. Se presume que uno de los temas a tratar por el estadounidense es el de la 
migración y el Acuerdo de París. 
 
Trump pasará dos días más en suelo europeo, esta vez en un pintoresco pueblo costero de la isla italiana de 

Sicilia, donde participa en una cumbre del G7 con los líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá. "No hay duda de que 
esta será la cumbre del G7 más difícil en años”, declaró el presidente de Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk. La Casa Blanca cree que 
Trump ha hecho avances personales con sus homólogos del G7, con los que ya se ha reunido personalmente. "Es el momento de que tenga una 
conversación íntima y que entienda sus problemas y, lo que es más importante, que ellos entiendan nuestros problemas”, dijo el asesor nacional 
de economía Gary Cohn a reporteros a bordo del avión presidencial Air Force One. 
 

                         Tribunal da revés a Trump: para veto migratorio a musulmanes – La Razón 
Una corte federal de apelaciones asestó un nuevo golpe al decreto del presidente Donald Trump que pide 
prohibir la entrada a ciudadanos de seis países mayoritariamente musulmanes, concordando con organizaciones 
que alegan que la medida discriminaría la fe de los creyentes musulmanes. La medida “describe la seguridad 
nacional con palabras vagas, pero en contexto trasluce intolerancia religiosa, discriminación y animosidad”, dijo la 
Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito. 
 
El tribunal con sede en Richmond, Virginia, confirmó el fallo de un tribunal inferior que bloqueó la restricción, 

esgrimida por el gobierno republicano como una herramienta contra el terrorismo. Así, la corte impide que el gobierno deje de otorgar 
temporalmente nuevas visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Es el primer tribunal de apelaciones que se pronuncia 
sobre el decreto enmendado. El gobierno de Trump quería que esta vez la medida no tuviera las objeciones judiciales de la primera versión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1025359.html
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