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PRIMERAS PLANAS
Rehúyen designar zar anticorrupción
El Senado incumplió por tercer año consecutivo con nombrar al Fiscal Anticorrupción y
tampoco designó a los 18 Magistrados especializados.
Investiga el fisco a líder de CTM-NL
SAT requirió documentación al cetemista Ismael Flores, tras denuncias presentadas en su
contra por evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.
Morena va por juicio político a “recaudadora”
Diputados exigen quitar fuero a Eva Cadena; Polevnsky afirma que dinero no llegó a
AMLO
Economía mexicana crece 2.5% en el primer trimestre
Detalla el Inegi que las actividades de las industrias mineras, constructoras y
manufactureras retrocedieron 1.3%, con lo que acumulan cuatro trimestres consecutivos
con resultados negativo
Trump deja en suspenso el TLC; ahora dice: nos salimos, si no hay acuerdo
Reveló que sí planeaba “liquidar el tratado en dos o tres días”, pero que Peña y Trudeau
lo convencieron de que salirse sería un “shock para el sistema”
Corea del Sur asegura que EU pagará por sistema antimisiles
El presidente Trump declaró que el gobieno surcoreano debía pagar por el sistema
THAAD; el ministerio de defensa del país asiático aseguró que no cubrirá los costes de
operación
Meade: hay que invertir, pese a la incertidumbre
Lo importante es preservar el buen entorno para atraer capitales
Más que impulsor de crecimiento, el sector petrolero se volvió carga
Moody’s: progresos de México en reducción de déficit fiscal y deuda
CIDH: sin freno, graves violaciones a derechos en México
La impunidad en la nación es casi generalizada, subraya el organismo
Elevadas cifras en desapariciones, homicidios y denuncias de tortura
Pedido ignorado, el retiro gradual de militares en tareas de seguridad
Economía de México crece 2.7% en el primer trimestre
El PIB de México creció 2.7% real con datos no desestacionalizados en el primer
trimestre, según la estimación oportuna del Inegi; cifra mayor a la esperada por un
consenso de analistas consultados por Bloomberg.
Ratifica Moody’s calificación de México
La agencia calificadora confirmó la nota crediticia del país en 'A3' con perspectiva
negativa y destacó una baja notoria del riesgo de que se materialicen pasivos
contingentes que provienen de Pemex.
El muro de Trump ya se está colapsando, y no hay ni un ladrillo
El controvertido proyecto en la frontera sur con México está poniendo en riesgo la
capacidad del presidente de Estados Unidos para sacar adelante su agenda política.
Pensé que ser presidente sería más fácil: Trump
Extraña conducir su auto, se siente como si estuviera en una burbuja y le sorprende lo
difícil que es su nuevo trabajo. Trump reflexionó sobre sus primeros 100 días de mandato
con una visión nostálgica de su vida antes de la Casa Blanca.
Sheinbaum: Sólo morenistas definirán candidato a CDMX
Claudia Sheinbaum. Delegada de Tlalpan. Dice que la encuesta interna para elegir al
representante de Morena se realizará en octubre o noviembre. Asegura que está
preparada para ocupar el puesto que dejará vacante Mancera en 2018 y que hay grandes
posibilidades de arrebatarle al PRD la CDMX
Fepade cita a declarar a Eva Cadena...
Eva Cadena Sandoval, la diputada local de Morena exhibida en un video recibiendo 500
mil pesos para e entregárselos presuntamente a Andrés Manuel López Obrador, fue
citada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Hacia dónde va el turismo en República Checa - Excélsior
Desde hace poco más de 20 años que entró a los principales circuitos del turismo, después de haber estado “detrás del
muro” en las décadas del socialismo; la República Checa, proporcionalmente, se ha consolidado como uno de los países
más visitados del mundo y hoy la seguridad es una razón adicional para ello. Su posición como miembro de la Unión
Europea, pero manteniéndose fuera de la eurozona y sin aceptar las cuotas de recepción de inmigrantes, son percibidos
como factores que la han mantenido fuera de los eventos terroristas que han azotado a Bélgica, Francia, Turquía y Reino
Unido.
En 1995, la República Checa recibía 3.3 millones de turistas internacionales y el año pasado ya superó los nueve millones; las tasas promedio de
ocupación hotelera promedio de su capital superan el 70% y ahora están considerando dos nuevos elementos que pueden favorecerlos. El
primero es que las corrientes de turistas tienen la percepción de que está logrando mantenerse al margen de los eventos terroristas y, el
segundo, el arribo de los viajeros chinos. Hoy están aumentando los vuelos directos desde ese país a precios que, en ofertas especiales, llegan a
ser de sólo 400 euros por un viaje redondo; lo que está propiciando el turismo masivo desde ese país de Oriente.
Juan Manuel Asai – Códice / Se construyen paraísos – La Crónica de Hoy
Fonatur.- Acaso el amable lector no lo sepa, pero existe en el organigrama del gobierno federal una institución que tiene la
responsabilidad de construir paraísos. Asumo que esta frase, “construir paraísos”, suena a slogan de publicista novato,
pero es rigurosamente cierta. Me refiero al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, que hace unos días celebró su
cumpleaños número 43. Fue creado a mediados del sexenio de Luis Echeverría, con la misión de identificar, concretar y
detonar proyectos de inversión en el sector turístico. Fonatur ha sido un elemento clave, estratégico, en el largo camino
seguido por México en las últimas cuatro décadas para convertirse en una potencia turística mundial, la octava en el
planeta. Una actividad que aporta casi el 9 por ciento del Producto Interno Bruto y que genera 9 millones de empleos entre
directos e indirectos.
La historia de Fonatur arranca con el lanzamiento de Cancún, en 1974 como el primer CIP, es decir, Centro Integralmente Planeado. Antes del
arribo de Fonatur, la zona que hoy ocupa Cancún era una aldea de pescadores, paso para ir a Isla Mujeres entonces el sitio turístico relevante de
la región. No sólo se creó un sitio turístico, se creó una ciudad y un polo de desarrollo regional. Puede afirmarse que Cancún consolidó a
Quintana Roo como una entidad federativa y dejó de ser un territorio. Hay otros destinos turísticos creados por Fonatur cuyos nombres le
sonarán muy familiares a los lectores; apuesto que han tenido experiencias importantes en alguno de ellos. Hablo de Ixtapa, Los Cabos, Loreto,
Huatulco o la Riviera Nayarit.
Agencias de viajes fantasmas estafan a usuarios de tarjetas - Reportur
Bajo la campaña Vive México dos empresas fantasmas con el nombre de Mextour Servicios Turísticos S.A de C.V
o Almeida Viajes Condesa S.A de C.V., están realizando campañas de promoción a nombre de Visa y Mastercard
en conjunto con la Secretaría de Turismo para los tarjeta habientes de diversos bancos. El modus operandi de
estas supuestas agencias es llamar a los particulares ofreciendo como “regalo” por sus compras realizadas con
tarjetas de crédito, un paquete vacacional a destinos nacionales con el fin de promover el turismo en todo
México. Otorgan un folio a los supuestos ganadores y les piden acudir a una plática en algún lugar conocido, en
su mayoría hoteles y restaurantes.
En el lugar los reciben varias personas perfectamente vestidas aunque sin una identificación oficial. Empiezan a hacer preguntas sobre la línea de
crédito que manejan y sobre el tipo de tarjeta que utilizan para tus transacciones financieras. Entregan el supuesto premio y ofrecen un paquete
de descuentos vacacionales que se adapta a las diferentes necesidades del cliente. Básicamente lo que hacen es vender la idea de experiencias
de viaje para no pagar hospedaje en cualquier destino nacional o internacional en hoteles de categoría cuatro o cinco estrellas, asimismo
ofrecen descuentos en boletos de transportación, todo a realizarse a través de la agencia.
Cobro de primera maleta vulnera derecho de los pasajeros - Reportur
La Procuraduría Federal del Consumidor considera que las prácticas recién adquiridas por las aerolíneas mexicanas, en las
que se hace un cobro por la primera maleta documentada en los vuelos de México hacia Estados Unidos y Canadá, vulnera
los derechos de los pasajeros. Lo anterior, al señalar que la medida impuesta por Aeroméxico y que fue secundada por
Volaris e Interjet, contraviene el Artículo 38 del reglamento de la Ley de Aviación Civil. Por lo que la dependencia inició
procedimientos por infracciones a esta legislación, en contra de las líneas aéreas.
Las empresas fueron notificadas de las acciones jurídicas emprendidas para salvaguardar los derechos del usuario de
transportación aérea, por instrucciones de Rafael Ochoa Morales, encargado de la Profeco. Esta práctica es considerada comercialmente
abusiva, al imponer un cobro de un derecho que el viajero tiene previamente conocido; de acuerdo a una norma vigente que brinda la
posibilidad de transportar un mínimo de equipaje sin cargo adicional, detalla la dependencia en el documento expedido.
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En busca de más turismo, feria de Aguascalientes durará 6 meses – SDP Noticias.com
“La feria de Aguascalientes es la más conocida a nivel nacional porque se instala en el centro y porque
permitimos que la gente pueda emborracharse en la calle sin problemas". Gran sorpresa causó la presidenta
municipal de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, al citar a los medios a una conferencia de prensa para
informar que a partir del próximo año “la tradicional feria de Aguascalientes tendrá una duración de 6
meses” y no de 3 semanas como se acostumbra, señalando que con esta estrategia pretenden incentivar el
turismo en la región y generar una mayor derrama económica en la ciudad.
Teresa señaló que la intención es que “Aguascalientes sea reconocida como la ciudad que durante medio tiene una fiesta constante”, señalando
que lanzarán una campaña a nivel internacional para convencer a turistas de otros países a conocer la ciudad “que todos los días tiene
pachanga”. Jiménez señaló que la dinámica será la misma, por lo que durante 6 meses el centro de la ciudad permanecerá cerrado para instalar
puestos, juegos, pero sobre todo bares y antros que estarán abiertos las 24 horas, además de que se permitirá tomar bebidas alcohólicas en la
calle: “La feria de Aguascalientes es la más conocida a nivel nacional porque se instala en el centro y porque permitimos que la gente pueda
emborracharse en la calle sin problemas".

ECONOMÍA Y FINANZAS
EPN y Trudeau se dicen listos para renegociar el TLC con Trump – La Razón
Para dar seguimiento al acuerdo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el
Presidente Enrique Peña habló por teléfono, ayer, con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y
coincidieron en comenzar en las próximas semanas con las mesas de trabajo junto con el gobierno de Estados
Unidos. “Los mandatarios conversaron sobre y las perspectivas para la modernización del TLCAN”, informó en un
comunicado la Presidencia de la República.
La oficina destacó que Peña Nieto y Trudeau coincidieron en que existe una oportunidad de lograr una
actualización benéfica para los tres países firmantes del tratado mediante un “proceso constructivo de renegociación” y se manifestaron listos
para iniciar el proceso de diálogo comercial entre los países. De igual forma, la oficina de comunicación del premier canadiense informó que
tanto Justin Trudeau como Enrique Peña dieron la bienvenida a la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre estar
dispuesto a renegociar el acuerdo en beneficio de los tres países.
Prevén una larga y volátil renegociación del TLCAN – La Razón
La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será larga y terminará con un
acuerdo actualizado, pero durante ese periodo la incertidumbre y la volatilidad se mantendrán altos, estimó BofA
Merrill Lynch Global Research (BofAML). El Dato: Estiman que podría estar para mediados de 2018 El economista
en Jefe para México de la firma, Carlos Capistrán, comentó que Canadá, México y Estados Unidos acordaron
iniciar la negociación para actualizar el TLCAN, después de que este último país dijo que quería retirarse.
En el análisis titulado "Renegociación del TLCAN en camino", anticipó que el tratado se estará renegociando a
partir del otoño y que la negociación será larga y terminará con un acuerdo actualizado. "Prevemos un proceso largo que podría tardar varios
meses. Sería difícil tener un borrador listo antes de la mitad de 2018, y después tendría que ser aprobado por cada país", añadió.
Reforma fiscal de EU quitaría atractivo a México - La Crónica de Hoy
De aprobarse la propuesta fiscal del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, restaría atractivo de invertir
en México y otros países que competirán por los capitales que busquen entrar a Estados Unidos, señaló el
director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna. “Claramente va a cambiar el apetito de inversión de si dejo
inversión en Estados Unidos o en países con tasas impositivas más altas”, dijo el directivo. Según Osuna, se debe
esperar a lo que decida el Congreso estadunidense sobre el plan fiscal propuesto por Donald Trump y ver el
margen de maniobra que tendrá México para realizar cambios fiscales.
“Si el plan llega a ser aprobado por el Congreso, sí va a implicar que muchos países tengamos que reaccionar ante un cambio tan importante en
las tasas de ISR como el que se está proponiendo en Estados Unidos”, explicó. Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, Osuna añadió que las expectativas han mejorado, ante lo cual se puede obtener resultados que beneficien a los tres países
integrantes del acuerdo.
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POLÍTICA
Videgaray ve condiciones de lograr una buena renegociación del TLC - La Crónica de Hoy
Creemos que existen todas las condiciones necesarias para llegar a una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, algo
que convenga a México, que genere certidumbre y promueva su desarrollo económico y el de América del Norte, aseveró el
canciller Luis Videgaray. Sobre la conversación telefónica que sostuvieron este miércoles los presidentes de México, Enrique Peña
Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, el funcionario señaló que ésta fue cordial, duró 25 minutos, en donde únicamente se
habló sobre el tema comercial y en la que acordaron continuar con la negociación.
“El día de ayer nos enteramos por medios periodísticos de que existían versiones sobre una posible, sobre una decisión
inminente del gobierno de Estados Unidos de salir del Tratado de Libre Comercio (…) Ante esto lo que hicimos fue contactar a distintos
interlocutores del gobierno norteamericano”, detalló el funcionario.

AN acusa a morenistas por desvío de recursos – La Razón
Por los supuestos delitos de desvío de recursos y uso de recursos ilícitos, dirigentes y representantes jurídicos del
Partido Acción Nacional (PAN) presentaron denuncias en contra de Delfina Gómez y Eva Cadena ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Según las acusaciones, en el Estado de México
Gómez habría desviado fondos públicos por más de 13 millones de pesos, mientras que en Veracruz la segunda
habría operado de forma ilegal recursos privados por más de 500 mil pesos a favor de Andrés Manuel López
Obrador. “Si se demuestra que Gómez incurrió en un delito de esta magnitud entonces se le debe cancelar la
candidatura. Ella debería renunciar a participar en la contienda para aclarar los delitos que se le imputan”, afirmó
Víctor Hugo Sondón, presidente del partido en el Edomex.
Josefina Vázquez Mota, candidata blanquiazul al Edomex, reportó que la cifra total que su contrincante de Morena destinó al Grupo Acción
Política (GAP), comandado Higinio Martínez, mientras fue presidenta municipal de Texcoco, asciende a 13 millones 104 mil 167.45 pesos: 4.37
millones en 2013, 5.68 millones en 2014, y 3.04 millones de pesos en 2015. “Delfina Gómez ha informado en varias ocasiones que las pruebas,
los cheques presentados ante los medios y la Fiscalía, se obtuvieron de manera ilícita, lo cual es falso”, añadió Sondón.
AMLO, dispuesto a declarar por videos – La Razón
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se dijo dispuesto a declarar ante la Fepade sobre los
videos en los que se ve a Eva Cadena, excandidata de su partido en Las Choapas, Veracruz, recibiendo dinero a su
nombre. El dos veces candidato presidencial sostuvo que si es llamado a comparecer por la autoridad
aprovechará para “carearse con los de la mafia del poder”, como calificó al expresidente Felipe Calderón; al
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y al secretario de Gobernación, Miguel Osorio. “Si se tratara de
vendernos, nos darían lo que les pidiéramos los de la mafia del poder, pero no somos corruptos como ellos. Ahora
que si se trata de ventilar estos asuntos, porque dicen que el PRI va a presentar denuncia, igual que los corruptos
del PAN, en contra mía, en la PGR, pues vamos de una vez a carearnos”, dijo.
El dirigente partidista insistió que los videos difundidos solamente “buscan mancharnos”, así como evitar que los electores en esa entidad no
elijan libremente a su nuevo gobernador. “Los que le están entregando el dinero le dicen con insistencia: ‘pero es para Andrés Manuel’. Es un
moche para mí, porque eso es lo que buscan, mancharnos. Pero si están hablando de moches, pues son muy poquiteros, porque en la primera
ocasión (eran) 500 mil pesos, ahora le bajaron; el segundo video creo que son 200 mil”, consideró.

INTERNACIONALES
No se hagan más ilusiones con el Brexit: Merkel a GB – La Razón
La canciller alemana, Angela Merkel, subrayó que antes de negociar con Londres cómo serán las futuras
relaciones entre la UE y el Reino Unido se deberán aclarar “de forma satisfactoria” los términos de su salida del
bloque comunitario, incluidas sus “obligaciones financieras”. En una comparecencia ante el pleno del Bundestag
(Cámara baja alemana) previo a la cumbre de los 27 países miembros de la UE, programada para este sábado, la
canciller advirtió que sólo se negociará “en ese orden, no al revés” y señaló que se veía obligada a decirlo
“claramente” al tener la impresión de que “algunos se hacen ilusiones en el Reino Unido”.
“Sería malgastar el tiempo”, avisó la diplomática antes de señalar que Reino Unido, “no puede tener ni tendrá los mismos derechos que un
miembro de la UE”. Tras insistir en que sin avances en las cuestiones abiertas sobre la salida, incluidas las financieras, “no tiene sentido negociar
sobre detalles de la futura relación”, indicó al gobierno de Theresa May que cuanto más rápido esté dispuesto a encontrar “soluciones
constructivas”, más rápido se podrá comenzar a hablar de un futuro acuerdo entre el Reino Unido y la UE. Los 27 socios comunitarios, agregó,
quieren una relación “buena, estrecha y de confianza” y apuestan por unas negociaciones “justas y constructivas”; no deseaban el Brexit, pero
respetan la decisión adoptada democráticamente por los británicos.
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Trump cumple 100 días sin poder consumar promesas – La Razón
Este sábado el presidente, Donald Trump, cumplirá 100 días siendo el jefe al mando de una de las naciones más
poderosas del mundo y lo hace con el nivel de aprobación que ronda el 41 por cient, el peor nivel que un
presidente estadounidense haya tenido desde la II Guerra Mundial. Expertos aseguran que ha dado varios pasos en
falso que van en contra de lo que se puede esperar del Ejecutivo. Sus comentarios dieron paso a políticas confusas
que debilitaron su capacidad de negociación en temas delicados como reformas integrales a las leyes impositivas y
al plan de salud.
Las iniciativas de Tump en torno a la inmigración fueron bloqueadas por los tribunales. Todavía no ha nombrado una cantidad de funcionarios de
rango. No ha podido hacer aprobar en el Congreso ninguna ley importante, resignándose en cambio a firmar decretos, algo más acorde con un
gerente que da órdenes a un subordinado que con un presidente que intenta forjar alianzas. La Casa Blanca destacó que Trump firmó 32
decretos presidenciales, más que ningún otro presidente en sus primeros 100 días desde la Segunda Guerra, pero esos órdenes distan mucho de
ser iniciativas como las que prometió durante su campaña electoral. Algunas son apenas solicitudes de estudios y hacen pensar que el equipo de
Trump todavía está aprendiendo cómo se maneja el gobierno y cómo lidiar con un Congreso que no le da garantías a pesar de que tiene mayoría
republicana en ambas cámaras.

Trump alerta de posible “gran conflicto” con Norcorea - La Crónica de Hoy
En una entrevista concedida a la agencia Reuters con motivo de sus 100 días en la presidencia de Estados
Unidos, que se cumplen mañana, Donald Trump alertó ayer de la posibilidad de que la tensión generada en
la península de Corea derive en una guerra. El mandatario republicano mostró su compromiso para resolver
la crisis de manera pacífica, pero agregó que: “Existe una posibilidad de que pueda acabar en un gran, gran
conflicto con Corea del Norte. Absolutamente”.
Trump agregó que las acciones de Pyongyang, que en los últimos días también ha elevado el tono con
exhibiciones de músculo militar son su principal preocupación global. Preguntado por si considera una persona racional al líder norcoreano, Kim
jong-un, el conservador justificó que: “Tiene 27 años *en realidad, tiene 34+. Su padre muere, asume el poder de un régimen. Digan lo que
quieran, pero no es fácil, especialmente a esa edad”. “No tengo opinión sobre si es racional o no, espero que lo sea”, zanjó Trump.
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