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PRIMERAS PLANAS
Da también Duarte mil 300 mdp al PRI
Arturo Bermúdez, ex titular de SSP-Veracruz, admitió que Gobierno de Javier Duarte
desvió mil 300 mdp a favor del ex candidato Héctor Yunes.
Falsa, historia sobre obstrucción.- Trump
Trump tuiteó que es falsa la historia de que obstruyó la investigación sobre la injerencia
rusa en las elecciones presidenciales de EU.
Demandan a Google por fraude
Se trata de la primera demanda en su tipo a nivel internacional contra la empresa más
grande en tecnología en buscadores
Mancera: sí habrá L7, pese a amenazas
Dice que moverá lo que sea por obra del Metrobús en Reforma; CDMX e INAH
presentarán proyecto para rescatar avenida
Agitan el 2018; sepultan segunda vuelta
El PRI batea la propuesta panista y de los independientes
Inmigrantes enfrentan maltratos cuando solicitan asilo en EU: AI
Amnistía Internacional divulgó un documento basado en entrevistas a solicitantes de
asilo; las medidas migratorias de Trump deja en condiciones precarias a los sin papeles,
señala
Crece la deuda del gobierno $1,194 millones por día
Las atractivas tasas que pagan bonos, imán para capitales extranjeros
El alza en los réditos dispara el costo de intereses de esos pasivos
Repuntó el débito público 44 por ciento en lo que va de este sexenio
México y EU, por nuevo enfoque en la lucha antidroga
Asegura que sí existen conexiones de cárteles con grupos terroristas
Acusa AI a los gobiernos de ambos países de violar el derecho de asilo
En indefensión, miles de desplazados que huyen de la violencia, alerta
Peso libra a la Fed y ahora va por Banxico
La moneda mexicana alcanzó su mejor nivel en más de un año, luego que la Fed
aumentara su tasa de Fondos Federales; ahora, la atención estará en la decisión que
tome Banxico.
Trump califica de "falso" reporte de la prensa sobre obstrucción a la justicia
El presidente estadounidense dijo que es falsa la historia de colusión con los rusos, así
como la de una investigación por una probable obstrucción a la justicia.
Peso vive su Mexican Moment
Por primera vez, la divisa nacional rompe la barrera de 18 pesos por dólar y cierra
cotizando en 17.9250 unidades por dólar.
Trump rechaza investigación por obstrucción a la justicia
Donald Trump criticó en Twitter un reporte que afirmó que está siendo investigado por
posible obstrucción a la justicia por el abogado especial que indaga la presunta
intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2016.
Trata infantil en CDMX, en carretillas con dulces
Decenas de menores son obligados a trabajar más de diez horas diarias; los tienen en
una casa de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo
Margarita: “El PAN, herramienta para mi proyecto de esperanza sin mentiras”
Gira. Acción Nacional sigue siendo la opción viable para una postulación en 2018, dice a
Crónica desde su camión morado ◗ De los políticos, afirma que “hemos dado lugar al
desaliento” y señala tres puntos clave: incertidumbre económica, enojo por la corrupción
y miedo por la inseguridad ◗ Innovación, tecnologías, estudiantes y mujeres y familia, son
temas que marcan su gira por el país
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Cobro de 3% primer paso para regularizar Airbnb en CDMX - Excélsior
Sí fue novedosa la decisión del Gobierno de la Ciudad de México, cuyo titular es Miguel Ángel Mancera, de hacer un
acuerdo con Airbnb para cobrarle a los dueños de los inmuebles el impuesto de 3% al hospedaje, hay aristas que causan
preocupación. Entre ellas, que a través de dicha cantidad, pretendan ser reconocidos sus derechos como empresas
formales; cuando en realidad están cumpliendo con una, por no decir la menor, de sus obligaciones. Como se refirió aquí,
el crecimiento inusitado de esta plataforma de la llamada “economía compartida”, ya derivó en que se abriera una mesa
dentro de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) para tratar de generar algún tipo de orden, con lo que sin duda
es una competencia desleal para la hotelería.
Al respecto Armando López Cárdenas, titular de Turismo de la Ciudad de México, compartió con este espacio algunas opiniones por escrito: “El
fenómeno Airbnb es una tendencia que está creciendo en todo el mundo. Muchas veces me ha tocado escuchar conversaciones, donde lo
primero que se pregunta es: “¿Tienen internet?” y “¿tienen aplicaciones de transporte y de hospedaje?”. Por lo tanto, el Gobierno de la Ciudad
de México no puede cerrar los ojos ante esta realidad. “El cobro del 3% es un primer esfuerzo para regularizar un servicio que se lleva a cabo
entre particulares y permitirá saber quiénes son las personas que prestan estos servicios, dónde están o con qué frecuencia lo hacen.
Acciones y Reacciones – El Economista
Una maravilla Por donde se le busque, México es una maravilla por todos lados. Norte, sur, este, arriba y abajo. Lo
siguiente es un ejemplo. Resulta que el director general del Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur, Jesús Ordoñez
Bastidas, señaló que durante los primeros cuatro meses del 2017 distintos municipios de la entidad registraron un
aumento en la ocupación hotelera. Este crecimiento brinda un mensaje de certidumbre a los inversionistas en Baja
California Sur, tanto nacionales como extranjeros. Las autoridades estatales comentaron que, durante el primer
cuatrimestre del año, Los Cabos registró 4 puntos porcentuales más respecto al 2016; La Paz, 5 enteros arriba; Loreto, 24
puntos.
La entidad, una de las de mayor extensión litoral y de más baja población del país, cuenta con alrededor de 700,000 habitantes y tres
aeropuertos internacionales, con conectividad desde la Ciudad de México hacia La Paz y Los Cabos. Mencionó que Baja California Sur ofrece
atracciones para todos los tipos de turistas, como avistamiento de ballenas, hermosas playas y deportes de aventura, todo junto en una
península.
EPN alista decreto de adecuación a Ley General de Turismo – El Economista
El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez, aseguró que el presidente
Enrique Peña Nieto alista un decreto de adecuación a la Ley General de Turismo para desactivar la controversia promovida por
empresarios hoteleros contra el Registro Nacional de Turismo (RNT). “El señor presidente de la República va a sacar un decreto
mediante el cual se va a hacer la adecuación a la Ley, entonces ahora sí, todo mundo va a estar obligado a estar dentro del
Registro Nacional Turístico”, dijo el funcionario durante su visita a Cancún para la 21° edición del encuentro de negocios
Exphotel.
El asunto se originó a partir de los recursos promovidos en el 2016 por las compañías Hotel Royal Plaza y Promociones Turísticas Nacionales, los
cuales se resolvieron a su favor en marzo del 2017 con un fallo de la Segunda Sala de la Corte que textualmente establece: “El presidente de la
República indebidamente delegó en favor del secretario de Turismo la potestad para determinar en forma específica a los prestadores de
servicios turísticos obligados a inscripción en el Registro Nacional Turístico. “Se concede el amparo para que, hasta en tanto no sea purgado el
vicio de inconstitucionalidad advertido en la presente ejecutoria, no se exija a la parte quejosa el cumplimiento de la obligación prevista en los
artículos 48 y 58, fracción V, de la Ley General de Turismo, consistente en la inscripción en el Registro Nacional de Turismo”, menciona.
Gerardo García – De Tour / Y pues sí, se les fue el avión – La Razón
Es que en tiempos de tempestad cualquier gota de lluvia salpica. El vendaval lleva por doquier todo aquello que encuentra
a su paso. Y enloda. Empapa a tirios y troyanos. A inocentes y culpables. A todos moja. Hasta quienes están con
impermeable puesto. Quintana Roo es un estado al que esta columna se refiere de manera constante. Lógico, en tanto ahí
se encuentran los destinos turísticos que por sí solos generan el cincuenta y ocho por ciento del Producto Interno Bruto
turístico de México y son los principales receptores de visitantes internacionales. Es la entidad motor de la industria
turística en el país y lo que ahí suceda, impacta. Es en efecto un estado joven. Menos de cinco décadas de haberse
conformado como tal –antes era un Territorio- y con una clase política que pese a ser tan corta en años, no lo ha sido así
en mañas y confrontaciones. Enfrentamientos y conflictos que sí han afectado el derrotero de por si positivo de este estado.
Dos ex gobernadores, de los ocho que han sido constitucionales, se encuentran en prisión por motivos diferentes. Uno, Mario Villanueva,
juzgado y preso en una cárcel estadounidense y otro, Roberto Borge, encarcelado ahora en Panamá y sujeto a un proceso que seguramente será
muy largo y en el que habrán de conocerse tantas realidades como otras que no tanto lo son. El estado se encuentra ahora en las noticias
nacionales y a diario se conocen escándalos, acusaciones y pesquisas judiciales sobre ex funcionarios que habrán de encontrar cauce en los
tribunales. Historias tantas que tienen fundamento y otras que no. Muchas que suceden por asuntos de justicia y combate a la impunidad, y
otras que forman parte de un golpeteo político que no depara buenos escenarios en esa entidad que requiere sí que se castigue la corrupción,
pero que necesita de igual manera cohesión para avanzar.
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Sectur reconoce la cocina de ‘El Torito’, remitidos aman sus chilaquiles – Publimetro
El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como ‘El Torito’, recibió la placa de
recertificación del ‘Distintivo H’ Higiene Confianza y Seguridad en el Manejo de los Alimentos, que otorgan las
secretarías de Turismo y Salud, federales. El sitio de la que hace casi 60 años era un rastro, y desde hace 13 años
recibe a los automovilistas que rebasan el límite de alcohol en sangre para conducir en la Ciudad de México, también
es reconocido por los remitidos por los chilaquiles que se ofrecen por la mañana. El subsecretario del Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruíz Ortega, comentó que el Distintivo H es un programa 100%
preventivo, evitando cualquier contaminación en los alimentos que pudiera causar alguna enfermedad transmitida
por los mismos.
“La cocina del Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social cumplió nuevamente el 100 por ciento de los requerimientos que solicita
la SECTUR y la Secretaria de Salud, como es el manejo de alimentos, el lavado, la desinfección de los productos, la refrigeración, almacenamiento
y el área de la cocina la preparación de los alimentos”, añadió a través de un comunicado. La dependencia agregó que en ‘El Torito’ se elaboran
aproximadamente de tres mil 840 raciones al mes para infractores de ley, personal administrativo y de seguridad. (Excélsior, 20
Minutos.com.mx)
Trump provoca un menor “aterrizaje” de turistas mexicanos en EU – Forbes México
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, el turismo en ese país ha bajado, sin
embargo, hay otros factores que también están impactando al sector: la eliminación de la Visa de Canadá
para los mexicanos y la fortaleza del dólar frente a otras monedas. En general, las reservaciones para viajar a
Estados Unidos bajaron 6.5% entre el 28 de enero y el 4 de febrero de 2017, en comparación con el mismo
periodo de un año antes, según datos de la consultora de viajes ForwardKeys.
Esto tuvo lugar después de que el presidente republicano firmó una orden ejecutiva que prohíbe la entrada
temporal de ciudadanos refugiados y de siete países: Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. Las reservaciones para viajar en los
próximos tres meses al territorio estadounidense han disminuido 7.4% en el continente americano, de acuerdo con datos del 4 de febrero al 6
de mayo de 2017, frente a igual periodo de un año antes.
Gobierno federal destaca relevancia de sustentabilidad para fortalecer turismo – 20 Minutos.com.mx
La directora General del Instituto de Competitividad Turística (Ictur), Patricia Domínguez Silva, señaló que la
sustentabilidad es un concepto integral que no se limita al aspecto ambiental, y contribuye al desarrollo del sector. La
funcionaria de la Secretaría de Turismo (Sectur), detalló que "la sustentabilidad tiene tres ejes fundamentales: uno
económico, otro es un eje social y el ambiental; dentro de la Secretaría de Turismo, vemos la sustentabilidad con estas tres
patas". Por ello, se implementan acciones económicas, ambientales y culturales "para reforzar todo este concepto, darle
vida y que no quede en el discurso", dijo durante la primera edición del evento "Noches 20x20: Innovación y Desarrollo
Sustentable en el Turismo”.
Estas ponencias están basadas en un modelo japonés llamado "PechaKucha", donde cada exponente puede presentar 20 diapositivas, cada una
por 20 segundos. La funcionaria federal detalló que estas noches de diálogo se realizarán "cada tres meses, nosotros esperamos siempre
identificar ponentes que traigan propuestas disruptivas, que tengan puntos de vista muy contratantes". A su vez, el director de Innovación y
Emprendimiento de la Universidad Panamericana campus México, Juan Alberto González Piñón, se congratuló por la realización y colaboración
para este evento.
El 20% de mexicanos reserva en la misma semana del viaje: Expedia - Reportur
De acuerdo a Carolina Piber, directora ejecutiva de Expedia en Latinoamérica, los mexicanos no planean sus
viajes con antelación, siempre se esperan y cierran trato hasta el último momento, no importa que sea un
viaje de placer o de negocios. Expedia.mx destacó que más del 20% de los viajeros en México reservan sus
viajes de 0 a 6 días de antelación. “Los mexicanos son 15% más propensos a reservar un viaje de último
momento que los brasileños”, resaltó Piber.
La directora ejecutiva de Expedia en Latinoamérica señaló que, después de México, los viajeros de último
momento tienden a elegir a los Estados Unidos como segunda opción, seguido por Colombia. La agencia en línea, de acuerdo a la venta de
boletos de avión del 2016, señala que a los mexicanos les gusta explorar su país, y las ciudades por excelencia son Ciudad de México,
Guadalajara, Cancún y Monterrey. Los Estados Unidos aparecen como el segundo país en el ranking de viajeros mexicanos de último momento, y
lo mismo se repite entre los brasileños. “Los latinoamericanos son muy aficionados a visitar los Estados Unidos, principalmente por la oferta de
compras, siempre es posible encontrar buenos precios en casi todo tipo de productos en el país”, dice Carolina.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Peso vive su Mexican Moment – El Economista
El tipo de cambio finalizó en un precio de 17.9250 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, nivel que no se
observaba desde los primeros días de mayo del año pasado, cuando las negociaciones se encontraban en
alrededor de 17.90 pesos por billete verde. Con respecto a las últimas cotizaciones del cierre previo de 18.0580
pesos, representó una apreciación de 0.74%, equivalente a una revaluación de 13.30 centavos, pero en los
últimos ocho días ha registrado una recuperación de alrededor de 4.20 por ciento.
El tipo de cambio peso-dólar rompió el precio de soporte de 18 pesos por dólar, tras alcanzar un nivel mínimo del
año de 17.9111 pesos por billete verde en los primeros minutos de negociaciones, luego del anuncio del dato de inflación poco favorable dado a
conocer en Estados Unidos. Sin embargo, el peso mexicano regresó a niveles de 18 pesos por dólar tras los comentarios de la presidenta de la
Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, quien dijo que próximamente podría comenzar la reducción de su balance que asciende a 4.46 billones de
dólares. Por su parte, las transacciones al menudeo (ventanilla bancos) concluyeron en 18.25 pesos por billete verde, aunque es importante
destacar que la semana pasada el precio se encontraba por arriba de 18.50 pesos por dólar.
AMLO, riesgo para la calificación: Fitch - La Crónica de Hoy
Un posible cambio en las políticas económicas de libre mercado podría impactar la calificación soberana de
México, toda vez que Andrés Manuel López Obrador ha recobrado fuerza para contender por la Presidencia del
país hacia 2018 y se ha manifestado por revertir las reformas estructurales, indicó la agencia calificadora Fitch
Ratings. “La capacidad de Morena para quedar tan cerca de la victoria en el Estado de México significa que López
Obrador sigue siendo un formidable candidato presidencial para 2018”, detalla la calificadora. Señala que desde
años atrás Obrador ha apoyado un mayor gasto social y ha expresado su oposición hacia algunas de las reformas
estructurales implementadas por el presidente Enrique Peña Nieto, principalmente la energética.
Comentó que, en general, las elecciones presidenciales no impactarán directamente a las calificaciones de deuda soberana, a menos de que
estén acompañadas de drásticos cambios en las políticas económicas: “Un cambio significativo que se alejara de políticas de libre mercado
podría pesar sobre los perfiles crediticios”, indicó.

POLÍTICA
En promoción al 2018: AMLO, 2.1 millones de spots; Anaya, 1.4 – La Razón
Los dirigentes de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés,
respectivamente, promueven su imagen en millones de promocionales de las pautas autorizadas por el Instituto
Nacional Electoral (INE) para sus partidos. Tras la conclusión de las elecciones estatales, Ricardo Anaya de nuevo es el
protagonista único de los spots de radio y televisión de Acción Nacional, como lo ha realizado en los último dos años,
ya que de acuerdo con información de propio órgano electoral, de enero de 2015 a mayo de 2017, el presidente
nacional del PAN tuvo 1.4 millones de impactos en radio y televisión.
En panista sólo es superado por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien en dos años y 4 meses apareció en 2.1
millones de promocionales en las pautas de su partido, en donde sólo aparece él. En medio de la demanda de los aspirantes a la candidatura
presidencial Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle porque haya equidad en la definición del candidato del blanquiazul a la presidencia, Anaya
acapara su presencia en los mensajes de su partido. Incluso, en noviembre del año pasado Anaya pactó con Zavala compartir los espacios de su
partido en los medios, mismo que no se ha visto reflejado.
Protagonismo de líder panista desequilibra contienda: Zavala – La Razón
La panista Margarita Zavala sostuvo que, la forma en la que la dirigencia panista usa los spots con la imagen de
Ricardo Anaya, ha sido “uno de los grandes errores” y ya ocasionó una desventaja en la contienda interna. Llamó
a su partido a hacer una “autocrítica sana” sobre las pasadas elecciones antes de pensar en el 2018. En medio de
una gira de un mes que arrancó la semana pasada y en la que ya recorrió al menos nueve entidades, sostuvo que
ya hizo los señalamientos a la dirigencia nacional, encabezada por Ricardo Anaya, sobre lo que está haciendo mal
el blanquiazul, y ante ello, aseguró que hay un llamado de urgencia para definir un proyecto de cara a las
elecciones presidenciales.
Sobre las pautas que de los spots que ya tiene listo el Partido Acción Nacional (PAN) y en los que aparece la figura de Ricardo Anaya, dijo que su
partido no se debe enfocar a los tiempos de una persona, sino a los tiempos de México. Al cuestionarle si deben de repartirse los spots entre los
distintos aspirantes, señaló: “Ya es algo que tenemos que revisar todos, disparejo ya fue la cosa y lo lamento mucho, ahí fue uno de los grandes
errores, pero ya tendremos que revisarlos y lo haremos en la propia comisión permanente”.
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INTERNACIONALES
Trump rechaza investigación por obstrucción a la justicia – El Economista
Donald Trump criticó en Twitter un reporte que afirmó que está siendo investigado por posible
obstrucción a la justicia por el abogado especial que indaga la presunta intromisión de Rusia
en las elecciones estadounidenses del 2016. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
criticó la mañana de este jueves en Twitter un reporte que afirmó que está siendo investigado
por posible obstrucción a la justicia por el abogado especial que indaga la presunta
intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2016.
"Ellos han hecho una colusión falsa con la historia de los rusos, no han encontrado ninguna prueba, así que ahora hablarán de obstrucción a la
justicia en una historia falsa. Qué bien", escribió Trump en Twitter. El miércoles, el Washington Post publicó citando a fuentes no identificadas
que el abogado especial Robert Mueller está investigando a Trump por posible obstrucción a la justicia.
Odio a Trump motiva ataque a congresistas; hay 4 heridos, uno grave – La Razón
Los congresistas habían quedado para empezar el entrenamiento a las siete de la mañana. Se preparaban para el
partido de beisbol benéfico del Congreso de hoy. De repente, escucharon un disparo, según relató el congresista
Mo Brooks. La mirada lo llevó al lugar de donde procedía el ruido. Vio un rifle y a un compañero tirado en la
tercera base. Luego vino el siguiente “bang”. Entonces, escuchó a su amigo Steve Scalise, el encargado de
convencer a los republicanos de que voten las iniciativas del presidente, gritar en el suelo de la segunda base
lleno de sangre.
Según relató Brooks, al menos cinco personas resultaron heridas, incluidas dos agentes de la policía del Capitolio, encargados de la seguridad de
Scalise, debido a que es el tercer líder republicano de la Cámara Baja del Congreso. Su intervención evitó que el entrenamiento de los
congresistas, que jugaban en el campo Eugene Simpson, ubicado en Alexandria (Virginia) al otro lado del río Potomac del Capitolio, terminase en
una tragedia. Horas después, el presidente de EU, Donald Trump, se dirigió a la nación desde la Casa Blanca para informar de lo ocurrido. “El
congresista Steve Scalise, líder de la Cámara Baja, recibió un disparo y fue herido gravemente. En estos momentos, se encuentra en condición
estable en el hospital junto con dos valientes oficiales de la policía del Capitolio”, aseguró.
Alistan comicios en Cuba e inicia retiro de Castro – La Razón
Cuba lanzó ayer su convocatoria al proceso de elecciones que concluirá en febrero de 2018 con la anunciada
salida del presidente Raúl Castro del poder. La Isla se encuentra en medio de un proceso interno de reformas
económicas impulsadas por Castro desde 2010 para lograr eficiencia y productividad, y con su principal aliado
Venezuela en crisis. El Consejo de Estado acordó dar inicio al mecanismo comicial que contempla inicialmente las
elecciones de los representantes municipales para el 22 de octubre y como segundo paso las de los diputados
nacionales de la Asamblea del Poder Popular, quienes en el modelo cubano son los responsables de elegir a un
mandatario y a su vicepresidente.
El periódico oficial Granma dio cuenta del llamado pero no especificó la fecha para la elección de los diputados nacionales del Parlamento
unicameral. Según la legislación cubana el mandato de los delegados municipales dura dos años y medio, y el de los legisladores cinco. El actual
presidente reemplazó en 2006 a su hermano, el fallecido Fidel Castro, de manera interina y luego fue nombrado por una Asamblea de manera
definitiva en 2008 y reelecto en 2013. Desde entonces insistió en que no aceptaría el cargo para un tercer periodo al fin del actual que debe
concluir en febrero de 2018.
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