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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Empeora en País obesidad infantil 
De 1980 a 2015, México pasó del lugar 34 al 17, de 195, en obesidad en niños y 
adolescentes, según estudio de la Universidad de Washington. 

 

Cuestiona la Corte 'regalazo' en TEPJF 
Por vicios de procedimiento, ministro propuso declarar inconstitucional ampliación de 
periodos de 4 magistrados de Sala Superior de TEPJF. 

 
Partido Verde gasta millones en bienes de lujo  
Eroga en telefonía, publicidad, ropa y vehículos; ambientalistas cuestionan su trabajo 
legislativo 

 

¿Qué pasó con…? Rudolph Giuliani, la desaparición de un incondicional de Trump 
Rudy ya no está en el círculo duro del poder, en el primer anillo de influencia en 
Washington. El que llegara a ser casi la “mano derecha” de Donald Trump, ahora ha 
desaparecido de la ecuación 

 En cárceles, un asesinato por semana; 2016, el año más violento: Segob 
Amenazas, extorsiones, cotos de poder, el ingreso de objetos y sustancias prohibidas, y 
venta de artículos de primera necesidad, entre las causas de las agresiones 

 

Secretarios de Justicia y Estado de EU testificarán ante el Congreso sobre Rusia 
Jeff Sessions y Rex Tillerson serán interrogados por legisladores en el marco de la 
investigación sobre los posibles vínculos entre el Kremlin y los socios del presidente 
Donald Trump 

 Casi 5 millones de menores laboran en el país: Inegi 
Unos 2 millones 217 mil están en ocupaciones no permitidas 
Se les expone a ser víctimas de explotación, esclavitud y trata 
En el reporte, 42.5% no percibe ingresos y 28.8% un salario mínimo 

 

Trump: los logros de mi presidencia son incomparables 
Tribunal mantiene el fallo contra el plan antimusulmán del magnate 
Fiscales lo demandan por lucrar con su puesto en favor de sus empresas 
Hoy comparece el procurador Sessions ante el Senado por el caso ruso 

 Hallan tomas clandestinas hasta en CDMX 
Pese a que a nivel nacional la localidad más afectada por la ordeña de ductos es Altamira, 
Tamaulipas; la capital mexicana no está exenta, ya que desde 2009 se tienen reportes de 
esta actividad efectuada por los 'huachicoleros'. 

 

BMV mantiene su atractivo para el capital extranjero 
El mercado accionario liga cinco meses con flujos positivos del extranjero, periodo en el 
que ingresaron 4.2 mil millones de dólares por expectativas favorables sobre las 
ganancias de las empresas. 

 México, noveno país más dinámico en el mercado de lujo 
El mercado de lujo en México creció 6% en el 2016, con un valor de 4,000 millones de 
dólares sólo en bienes, colocando al país azteca como la novena industria más dinámica a 
nivel mundial, reportó Fflur Roberts, mánager de la investigación del mercado de lujo de 
Euromonitor. 

 

Dólar se mantiene en máximo de hasta 18.70 pesos  
En la apertura de operaciones de este martes, bancos de la CDMX venden el dólar libre 
en su máxima cotización de hasta 18.70 pesos en ventanillas de BanBajío, mismo precio 
respecto al cierre de la primera sesión de la semana. 

 Sólo 3% de los homicidios dolosos termina en cárcel 
Desde el inicio de la guerra contra el narco, emprendida por el entonces presidente 
Felipe Calderón en 2006, las denuncias por homicidio acumulan 76 mil muertes violentas; 
sin embargo, la población penitenciaria por este delito sólo ha aumentado en 2,386 
personas, es decir, el 3 por ciento ◗ Crónica habla con expertos que encabezaron el 
Centro Nacional de Información 

 

El próximo ciclo escolar tendrá tres calendarios 
La SEP informa que la medida será excepcional para fomentar la capacitación de 
maestros en el Nuevo Modelo Educativo que se pondrá en marcha a partir del periodo 
2018-2019 
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TURISMO 
Margarita Luna Ramos / El Registro Nacional de Turismo – El Universal 

La Segunda Sala de la SCJN declaró la inconstitucionalidad de los artículos 87, fracción I y Décimo Quinto Transitorio del 
Reglamento de la Ley General de Turismo, así como los acuerdos emitidos con base en éstos, al establecer que 
corresponde al Presidente de la República la atribución de precisar los sujetos obligados a inscribirse en el Registro 
Nacional de Turismo (RNT), ello en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución. Cifras 
recientes que dio a conocer el secretario de Turismo con motivo del Tianguis Turístico Acapulco 2017, dan cuenta que 
México se ha posicionado como una potencia en el sector, al ubicarse entre las 10 naciones que reciben mayor número de 
turistas extranjeros, y ser ésta la tercera fuente de ingreso de divisas a nuestro país.  

 
Tan sólo en 2016 recibimos 35 millones de turistas internacionales, al tiempo que el turismo nacional también registró un crecimiento récord. Es 
esencial, entre otros factores que favorecen al sector turístico, contar con una regulación adecuada que facilite su sólido crecimiento, tan es así 
que en la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, se incluyó entre diversos aspectos 
operativos, la obligación de los prestadores de servicios turísticos de inscribirse al Registro Nacional de Turismo, para dotar de mayor 
certidumbre jurídica al turista y contar con una herramienta para planear esta actividad 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Asetur y el “lado obscuro” de la plataforma Airbnb - Excélsior 
Hace más de diez años, cuando Miguel Torruco era presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, cada vez que podía 
denunciaba la competencia desleal de los particulares que rentaban sus casas y departamentos en destinos turísticos. Lo 
que nadie se imaginaba es que a través de plataformas como Airbnb, lo que era un problema de unas cuantas 
propiedades, ahora se ha convertido en uno gigantesco, pues es una de las opciones de hospedaje con mayor crecimiento 
en el mundo. Según emarketer.com, del total de las visitas a los diez sitios de búsqueda de hospedaje más grandes del 
planeta durante el primer cuatrimestre de 2017, Airbnb estuvo en la primera posición con 106.9 millones y un aumento de 
31% respecto al mismo periodo de 2016. 

 
Booking tuvo 92.5 millones con un crecimiento de 7%; Hoteles.com 72.6 con 3%; mientras que el gigante hotelero Marriott International recibió 
63.2 con -8%; Hilton 48 con -6%, e InterContinental Hotels Group 29.1 con -15 por ciento. Así es que, incluso, las grandes cadenas hoteleras van 
perdiendo una batalla de dos frentes, contra estas plataformas de reservaciones. Primero contra los sistemas de reservaciones, que les cobran 
una comisión relevante por venderles sus cuartos, y luego contra los particulares que están en el mundo de la “informalidad tecnológica”. 
 

Fallece Felipe Carreón, director de Servicios Turísticos de la CDMX - Excélsior 
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México dio a conocer el fallecimiento de su 
director general de Servicios Turísticos, Felipe Ignacio Carreón Castillo, por lo que mediante 
su cuenta de Twitter, lamentó el hecho. Al respecto, el titular de la dependencia,  rmando 
 ópe   árdenas,  destacó en su cuenta de Twitter @ALopezCardenas, que Felipe Carreón es 
reconocido como pieza clave en el impulso del turismo en la capital del país. De igual forma, 
el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en su cuenta @ManceraMiguelMX 
señaló que Felipe Carreón fue un gran impulsor del turismo en la capital del país; además, 

externó su pésame a familiares y amigos. 
 
En tanto, el exsecretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués, indicó en su cuenta @TorrucoTurismo que con Felipe 
Carreón compartió el éxito del programa Sonrisas Por Tu Ciudad, con el cual se logró que la capital destacara por el programa de turismo social 
más importante de América Latina. 
 

Mexicanos ricos invierten en ‘depas’ millonarios en Miami – El Financiero 
Magnates mexicanos tienen puesta la mirada en proyectos inmobiliarios de Miami, en Estados Unidos, como 
River Point y 2000 Ocean, en donde el departamento más accesible tiene un precio de 800 mil dólares. 
Recientemente El Financiero dio a conocer que compradores mexicanos ocupan cerca del 40 por ciento del 
proyecto Turnberry, considerado el más lujoso de esa zona. “ l mexicano le encanta Downtown Miami y lo que 
pasa es que el mexicano entiende el lujo. De nuestros compradores, el 60 por ciento son latinos y la gran mayoría 
son de México. Tenemos dos mexicanos muy importantes en One River Point, uno importantísimo que está en el 
mundo de los negocios y otra es una socialité”, comentó Sabine Otamendi, directora de ventas de estos 

proyectos, quien declinó mencionar los nombres. 
 
One River Point tendrá un valor aproximado de mil millones de dólares, con alrededor de 350 residencias. Según datos de la asociación de 
corredores inmobiliarios de Estados Unidos (NAR, por sus siglas en inglés) el 8 por ciento de las viviendas que se venden en ese país son 
adquiridas por mexicanos, que se ubican como el tercer mercado más importante, sólo por debajo de China, que tiene 14 por ciento y Canadá 
con el 12 por ciento. “Es el primer edificio de este tipo de calidad en Miami, el equipo que ha creado este desarrollo es muy similar al de Foster, 
en Nueva York, que hoy día lo consideran el más lujoso de todo Estados Unidos”, expresó la ejecutiva. 
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        En SLP impulsan la creación del clúster de turismo médico – El Financiero 
En San Luis Potosí se conformará el clúster de turismo médico, esto para aprovechar las fortalezas que tiene la 
entidad, como su ubicación geográfica, la calidad de hospitales públicos y privados, así como la facultad de 
medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ubicada entre los primeros cuatro lugares a nivel 
nacional. Gabriela Pedroza Luján, consejera de la Cámara Nacional de Comercio en la cartera de Turismo Medico, 
explicó que se está trabajando para consolidar esta propuesta, ya que es un proceso que se debe seguir, y con 
determinados requisitos, como tener los permisos que se están reuniendo. 
 

“Es un proceso que va en vías de consolidarse, requerimos permisos y otras cosas; sin embargo, tenemos lo importante, que son buenos 
hospitales, buenos médicos, equipo, lo más interesante es que se va a beneficiar al estado, a los hospitales, a los médicos, pero sobre todo a la 
ciudadanía.” 
 

    Arribo de turistas crece 8.9% y de divisas 10.6% - Milenio Diario 
La industria turística continúa a buen paso, al crecer por arriba de 8 por ciento promedio en viajeros extranjeros y divisas. De acuerdo con el 
Banco de México (Banxico), de enero a abril de este año los turistas extranjeros sumaron 12 millones 468 mil, para un aumento de 8.9 por ciento 
en comparación con el mismo periodo de 2016. En específico, el banco central señaló que los viajeros que estuvieron en los estados fronterizos 
aumentaron 7.6 por ciento y los que visitaron ciudades del interior crecieron 9.8 por ciento. En cuanto a las divisas, en el periodo señalado 
fueron 7 mil 604 millones de dólares, lo que significó un aumento de 10.6 por ciento.  
 
La Secretaría de Turismo (Sectur) ha señalado que entre los factores que contribuyeron al aumento está la mayor conectividad aérea del país 
con Estados Unidos, Europa y Asia. Recientemente se han abierto vuelos directos de Ciudad de México a Roma, Italia; Tokio, Japón, y Seúl, Corea 
del Sur, entre otros. El Banxico dio a conocer que el gasto promedio de los turistas extranjeros es de 553 dólares, un incremento de 2.1 por 
ciento. En cuanto a los excursionistas internacionales —los que solo pasan unas horas en el país—, de enero a abril fueron 20 millones 19 mil, un 
descenso de 1.46 por ciento. 
 

          Mauricio Flores – Gente detrás del Dinero / Elena, encontré la cadenita - La Razón 
Luego del análisis detallado junto con los equipos de compra de 17 cadenas hoteleras, el grupo de Jesús Vizacarra prepara 
una versión premium choice como proveedor nacional que sustituya esas importaciones; en tanto que Hard Rock Hotel, 
que representa Javier Sánchez, se abastece con la Asociación Nacional de Productores de Yaca y Frutas Exóticas, que 
encabe a Heriberto García… es decir, otro eslabón del encadenamiento productivos que ejecuta como política pública 
Sectur, a cargo de Enrique de La Madrid. A principios de año generó cierto escozor en el sector hotelero el dato de que 
Sectur divulgó que más de 60% de los insumos turísticos son importados, unos 9 mil millones de dólares, pero el 
planteamiento de una política pública no obligatoria, inteligente y competitiva ganó adeptos. La jefa de la Unidad de 

Coordinación Sectorial y Regional de Sectur, Elena Achar, fue adaptando el modelo de la CEPAL y que ella misma, cuando trabajó en Promexico, 
instrumentó para articular la exitosa cadena de la industria automotri  en México… y un cliente tan exigente como Vidanta, de Daniel  have  
Morán, compra edredones y blancos a la mexiquense Lake Michigan F&D. 
 
El mapeo de necesidades-potencialidades desarrollado por el equipo de Achar y en el seguimiento a cada caso concreto ha resultado atractivo 
para cadenas nacionales como Posadas, de Pablo Azcárraga; Moon Palace, de José Chapur y Camino Real, de Olegario Vázquez Aldir, pero 
también captado a las globales como Iberostar, Melia, Westin o Marriot, que incluso compraban sus vegetales en Miami pero que ahora 
exploran oportunidades locales. La construcción de esa cadena de valor apenas inicia, pero tiene bases firmes, así como el tutorial e 
instrumentos financieros (soportados inicialmente por Nafin, de Jaques Rogosinski) para integrar proveeduría en construcción, material eléctrico 
y electrónico, confección, alimentos y bebidas, muebles, TI y servicios. 
 

          Gerardo García – De Tour / ¿Qué pasa con el narco en los destinos turísticos? – La Razón 
Pues sí, la barbarie no entiende de lógica. Es el reino de la "sinrazón". Esa, la principal fortaleza: lo irrazonable reina. Es el 
terror. El asunto es que, tratándose de este caso, la lógica existente se ve pervertida por muchos de quienes se veían 
beneficiados por ésta. Los pistoleros dándose balazos en los pies. Y en efecto, el 2017 ha sido un año violentamente 
"singular". Lo mismo en Cabos, que en Cancún, o en destinos que hasta ahora se suponían seguros, hay una embestida 
del crimen organizado que puede significar el mayor de los riesgos para el Turismo en México. Hay que tener claridad de 
algo: la inseguridad aleja al turista. En Los Cabos igual se encontró una fosa clandestina cerca de la carretera que une las 
localidades de San José del Cabo y Cabo Pulmo, en donde encontraron 18 cuerpos —trece de hombres, cinco de 

mujeres—, todos con signos de tortura y el tiro de gracia. El domingo anterior se reportó el hallazgo de una hielera, en la que había dos cabezas 
humanas, en el centro de Cabo San Lucas. Un día antes aparecieron los cuerpos de dos hombres cerca de ahí. Ciento setenta y ocho homicidios 
en ese destino turístico en los últimos nueve meses. Ahí el número de homicidios ha aumentado en 600 por ciento sólo en lo que va de 2017, 
según cifras oficiales. 
 
Lo que pasa en Cancún y Playa del Carmen no es menor. Sesenta y dos ejecutados en el principal destino turístico del país en lo que va del año. 
El 2017 que es el más violento en el último lustro. Violencia que sucede a la par de una controversia entre la autoridad estatal y la municipal por 
el control de la seguridad pública. El anticipo de algo peor, pues. Coincido con lo que escribía ayer Alejandro Hope en El Universal sobre la 
violencia en los destinos turísticos de México, que la atribuía a la composición social y la manera en que se han desarrollado las ciudades que 
nacieron junto a los polos turísticos mencionados. Lugares de un crecimiento demográfico explosivo, con empleos mal pagados y una 
descomposición social que no ha sido resuelta por la autoridad entre otros motivos que el periodista bien refiere. 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/en-slp-impulsan-la-creacion-del-cluster-de-turismo-medico.html
http://www.milenio.com/negocios/Arribo-turistas-crece-divisas_0_974302587.html
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=350519
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=350505
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Héctor Flores detalla sus 3 grandes objetivos al frente del CPTM - Reportur 
El director general del Consejo de Promoción Turística, Héctor Flores Santana, durante su informe de actividades 
correspondiente al primer trimestre del año, resaltó ante los integrantes de la Junta de Gobierno del  PTM, que “el 
diálogo, la cercanía y el saber escuchar las opiniones diversas, es lo que ayudará a fortalecer la acción institucional 
del CPTM para que el turismo en México siga constituyendo como uno de los principales motores de la economía”. 
Advirtió, en presencia también del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, quien presidió la sesión de 
la Junta de Gobierno del CPTM, que el reto para los próximos meses del Consejo está en alinear los programas y 
acciones de la Sectur, como cabeza de sector, con un Fonatur comprometido en el desarrollo y mantenimiento de 

destinos, haciendo sinergia con el sector privado para que juntos sumen esfuerzos y recursos que fortalezcan la actividad turística en México. 
 
Ante los integrantes de la Junta de Gobierno del CPTM, Flores Santana destacó el trabajo coordinado con los gobiernos estatales y municipales, 
“pues de lo que se trata es que seamos capaces de coordinar transversalmente las acciones promocionales de todos en beneficio del turismo”. 
(Grupo En Concreto) 
 

                                                               Ventanilla Única atendería proyectos de inversión en destinos turísticos – Grupo En Concreto 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, dio el visto bueno a la 
propuesta de Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, para la 
creación de la Ventanilla Única que atenderá de manera transversal los proyectos de inversión en 
municipios turísticos de México. En el marco de la reunión de la Federación Nacional de Municipios de 
México (Fenamm) y la Secretaría de Turismo (Sectur), la alcaldesa explicó que esta instancia permitirá a 
los gobiernos municipales realizar gestiones en materia de inversión dirigidas a diversas dependencias 
federales, en rubros como obra pública e infraestructura turística. 

 
De acuerdo con un comunicado, en su calidad de presidenta de la Comisión de Vinculación con el Gobierno Federal de la Fenamm, Fernández 
indicó que es necesario impulsar proyectos estratégicos regionales para detonar la actividad turística en diversas  onas del país. “Somos 
conscientes de que no se podrán atender tantos proyectos, por ello proponemos que se regionalicen”. Explicó que con dicha acción, creará 
programas específicos de promoción para destinos emergentes como Puerto Morelos, así como gestionar que un porcentaje del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) se destine a municipios turísticos. 
 

                                  Grupo Brisas preparará su primer Festival Gastronómico – Grupo En Concreto 
Las Brisas Ixtapa será el anfitrión del Primer Festival Gastronómico de Grupo Brisas, el cual se llevará a cabo del 
viernes 30 de junio al domingo 2 de julio de este año y contará con la participación de los cinco chefs ejecutivos 
de cada uno de los complejos pertenecientes al grupo. En conferencia, Pompeyo Saldaña, gerente general de Las 
Brisas Ixtapa, declaró que sus tres restaurantes deleitarán a los visitantes con un menú integrado por platillos a 
base de pescados, ceviches, cocina mediterránea, parrillada, pastas y un abanico de postres, además de una 
degustación de coctelería, mezcales, cerveza artesanal y vinos provenientes de la Bodega Santo Tomás, la más 
antigua de Baja California. 

 
“Estoy muy contento de que nuestro hotel sea el anfitrión y sede del Primer Festival Gastronómico de Grupo Brisas, que será supervisado por 
Guy Santoro, Chef Corporativo. Sabemos que Ixtapa Zihuatanejo es el lugar ideal para dar inicio a nuestro festival, ya que cuenta con una rica 
gastronomía y gran calidad de productos locales”, concluyó. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP propone blindar en 2018 finanzas públicas – La Razón 
El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyo, adelantó que la 
organización prepara una propuesta para blindar las finanzas públicas de cara al 2018, en el que habrá 
cambio de Gobierno federal. En su mensaje semanal, el líder patronal comentó que se debe asegurar un 
desempeño ordenado de las finanzas públicas, esto mediante un ejercicio eficiente y transparente en el gasto 
público, evitando la discrecionalidad y la opacidad que han derivado en el sobreendeudamiento del gobierno 
federal y de los ejecutivos estatales. 
 

“Para fortalecer este rubro, en  oparmex estamos preparando una propuesta de fondo, que daremos a conocer esta misma semana, con el fin 
de blindar las finanzas públicas, sin importar la orientación política o la conformación del gobierno que entrará en funciones en 2018”, 
pronunció. También, sostuvo que para generar una mayor competitividad de las empresas, y se generen más empleos formales, se requiere una 
reforma hacendaria que incentive la inversión, genere mayores beneficios para la formalidad y que más personas contribuyan al gasto público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/06/12/el-dialogo-la-cercania-y-el-saber-escuchar-ayudara-a-fortalecer-al-cptm-hector-flores-santana/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/06/buscara-cptm-fortalecer-turismo-con-recursos-privados-y-publicos/
file:///C:/Users/Capacitacion/Documents/Juan%20Pablo/Sintesis%20Informativa%20Junio%202017/Ventanilla%20Única%20atendería%20proyectos%20de%20inversión%20en%20destinos%20turísticos%20–%20Grupo%20En%20Concreto
http://www.grupoenconcreto.com/2017/06/grupo-brisas-preparara-su-primer-festival-gastronomico/
http://razon.com.mx/spip.php?article350521
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                               SAT: Será obligatorio emitir factura electrónica a partir del 1 de diciembre - La Crónica de Hoy 
A partir del 1 de diciembre del año en curso será obligatorio emitir la factura electrónica, incluidos todos los entes 
públicos, en su nueva versión 3.3, la cual incluye mayor calidad de información, indicó el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). El administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, Adrián Guarneros Tapia, resaltó que 
para facilitar este proceso, del 1 de julio al 30 de noviembre de este año habrá un periodo de “convivencia” con la 
versión actual 3.2. Recordó que en México la factura es el único medio de comprobación fiscal reconocido en las 
disposiciones fiscales, y es una obligación de quien realiza actividades económicas; perciben un ingreso, y realizan 
una retención o paga nómina, lo que involucra a unos 10 millones de contribuyentes. 

 
En el taller para reporteros “ ctuali ación de la factura”, señaló que durante 2016 se emitieron más de seis mil millones de facturas por cuatro 
millones de emisores, con un promedio de 200 facturas por segundo. Exhortó a los contribuyentes obligados a emitir facturas a estar listos para 
que estos cambios sean incorporados por sus Proveedores Autorizados de Certificación (PAC),  los cuales cuentan con la autorización del SAT 
para procesar los comprobantes fiscales de sus clientes. 
 

                           Tiene México el mayor aumento de poder de compra por remesas en AL - La Crónica de Hoy 
Las personas que reciben remesas en México registraron el aumento más significativo en su poder de compra, 
entre los demás hogares de  mérica  atina, “considerando la fuerte depreciación cambiaria que registró el peso 
con relación al dólar”, destacaron analistas del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 
 
Sólo en el 2016, la entrada total de remesas captadas en México sumó 26,970 millones de dólares, un flujo que 
significó un aumento de 8.8% anual en dólares y que en pesos constantes representa un incremento de 24.6%; es 

decir, ajustado por inflación. En contraste, en el informe Nuevo Récord en las remesas hacia América Latina y el Caribe en 2016, los expertos del 
Fomin y el CEMLA muestran que las remesas recibidas por todos los hogares de América Latina en el 2016 sumaron 70,369 millones de dólares, 
un aumento anual de 7.2 por ciento. 
 

POLÍTICA 
 

                      Con triunfos electorales Morena se hace de 16.3 mmdp al 2018 – La Razón 
Con los municipios que ganó Morena en las elecciones del pasado 4 de junio, el partido de Andrés Manuel López 
Obrador administrará recursos públicos por 16 mil 360 millones 144 mil 653 pesos en los 40 demarcaciones y 
cinco delegaciones, esto de acuerdo con sus presupuestos de egresos y leyes de ingresos locales en cada una de 
estas jurisdicciones. Con el cómputo distrital final, Morena incrementó un municipio más en Nayarit y al final de la 
jornada electoral se llevó dos alcaldías en Acaponeta y La Yesca, lo que se suma a los 17 ayuntamientos en los que 
ganó en Veracruz, entre ellos, la capital, Xalapa, y Coatzacoalcos, ambos con presupuestos para este 2017 por 
arriba de los mil millones de pesos. 

 
Tan sólo en Veracruz, los 17 municipios que gobernará Morena cuentan con recursos en este año por 4 mil 122 millones de pesos, que se suman 
a los 208 millones que reciben las dos demarcaciones de Nayarit que ganó. Morena, en su primer participación electoral en 2015, ganó 11 
demarcaciones, incluidas cinco delegaciones de la Ciudad de México que suman 9 mil 158 millones de pesos de presupuesto para 2017. Tan sólo 
la delegación Cuauhtémoc recibe 2 mil 799 millones de pesos en este año. Ese año ganó también el municipio de Texcoco, cuyo presupuesto es 
cercano a los mil millones de pesos, además de sumarse municipios en Michoacán, Yucatán, Campeche, Tabasco y San Luis Potosí. Las 11 
demarcaciones que ganó en 2015 Morena, rebasan los 11 mil 370 millones de pesos de presupuesto de egresos para el presente año. 
 

                 Barrales insiste en un frente amplio de izquierda en 2018 - La Crónica de Hoy 
A pesar de que Andrés Manuel López Obrador descartó una posible alianza con el PRD hacia la contienda 
presidencial del 2018, Alejandra Barrales, dirigente nacional de ese partido, insistió en un frente amplio opositor 
de izquierda. Así lo manifestó la lideresa en su cuenta de Twitter. “Nuestro llamado es a conformar una alian a 
amplia que represente a todos los mexicanos que tenemos como objetivo sacar al PRI del gobierno”. 
 
Barrales Magdaleno insistió, pues dijo que México necesita de una estructura política sólida que enfrente a su 
adversario más importante. “ a situación del País obliga a los partidos de i quierda a trabajar unidos para frenar 

al PRI. En eso estamos concentrados en el @PRDMexico”. Alejandra Barrales destacó que, en estos momentos, la atención del partido que 
encabeza está enfocada en denunciar las irregularidades de los comicios del Estado de México. “El PRD toma muy en serio el mensaje que los 
mexicanos nos dieron en las elecciones pasadas, por eso buscamos conformar un frente amplio”. 
 

EPN se reúne con su Gabinete de Seguridad - La Crónica de Hoy 
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su Gabinete de Seguridad para dar seguimiento a la estrategia 
desarrollada por el gobierno federal en esta materia. Al concluir el encuentro en Los Pinos, el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, informó que recibieron instrucciones precisas para ayudar y atender este tema. 
 
Durante el curso de esta semana, el presidente Peña Nieto disminuirá sus actividades públicas para dedicarse a 
reuniones privadas y visitas a diferentes entidades en las que supervisará obras que habrá de incluir en sus spots 

del Quinto Informe de gobierno. 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1028299.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1028297.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article350547
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1028351.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1028356.html
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INTERNACIONALES 
 

                            Nueva demanda cae sobre Trump por recibir dinero de otras naciones – La Razón 
Donald Trump se enfrenta a tres batallas legales al mismo tiempo: una demanda por aceptar dinero de 
algunos países mientras está en la presidencia; la comparecencia de su secretario de Estado, Jeff Sessions, 
hoy ante el Senado para hablar de la trama rusa; y una nueva negativa de la Corte de Apelaciones federal 
para que el mandatario pueda aplicar el veto a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Los 
fiscales estatales de Maryland y el Distrito de Columbia presentaron ayer una demanda federal contra el 
presidente estadounidense, alegando que violó la Constitución al mantener inapropiadamente vínculos 
con su amplio imperio mundial de negocios y al aceptar pagos del extranjero mientras está en la 

presidencia. 
 
El procurador del Distrito de Columbia, Karl Racine, y el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, hicieron el anuncio en una conferencia de prensa 
conjunta en Washington, confirmando que la demanda fue presentada en un tribunal federal de distrito en Maryland. Ambos citaron contratos 
de arrendamiento, propiedades y otras “implicaciones” de Trump en todo el mundo como la ra ón de la demanda.  onsideraron que esto 
plantea un conflicto de interés de acuerdo con una cláusula constitucional sobre emolumentos. Esa disposición impide que el presidente y otros 
empleados del gobierno acepten regalos y pagos del extranjero sin la aprobación del Congreso. 
 

Trump critica fallo contra su decreto migratorio – El Financiero 
El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a un Tribunal de Apelaciones por haber confirmado la 
suspensión de su decreto migratorio, un nuevo golpe contra esta medida acusada de discriminar a los 
musulmanes y que el mandatario defiende en nombre de la lucha antiterrorista. "Y bien, como era de esperar, el 
(Tribunal de Apelaciones del) 9° Circuito volvió a hacerlo. Se ha opuesto a la PROHIBICIÓN DE VIAJAR en un 
momento tan peligroso de la historia de nuestro país. S.C", escribió Trump a primera hora de la mañana en 
Twitter. 
 

El Tribunal de Apelaciones de San Francisco confirmó el lunes la suspensión de su decreto migratorio decidida por un tribunal federal de Hawái.  
El Tribunal estima que el presidente no ha demostrado suficientemente que la entrada de los ciudadanos de los seis países afectados, de 
mayoría musulmana (Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen), "perjudicaría el interés de Estados Unidos". El presidente presenta la medida 
como necesaria para luchar contra el terrorismo y ha apelado a principios de junio a la Corte Suprema, el más alto tribunal de Estados Unidos, 
para tratar de revivir el decreto. En su tuit de este martes el presidente parece hacer referencia a dicho recurso con las letras "S.C" (Supreme 
Court, Tribunal Supremo en inglés). 
 

                     Secretarios de Justicia y Estado de EU testificarán ante el Congreso sobre Rusia - Excélsior 
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, se apresta a responder las preguntas de sus antiguos colegas del Senado 
acerca de su papel en la destitución del director del FBI, sus contactos rusos durante la campaña y su decisión de 
recusarse de una investigación sobre los posibles vínculos entre el Kremlin y los socios del presidente Donald Trump. 
De igual forma, el secretario de Estado, Rex Tillerson, será interrogado por legisladores sobre el impopular 
presupuesto de Trump, sus mensajes contradictorios sobre relaciones exteriores y los vínculos entre el Gobierno y 
Rusia, en unas audiencias del Congreso que comenzarán este martes. 
 

Las declaraciones públicas de Sessions ante la comisión de inteligencia del Senado serían las más amplias hasta la fecha sobre los problemas que 
lo han acosado desde que asumió y que hace tres meses lo llevaron a apartarse de la investigación sobre Rusia. Desde hace semanas, los 
legisladores exigen que el secretario de Justicia responda sobre todo acerca de las reuniones que tuvo a mediados del año pasado con el 
embajador ruso a Washington. 
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