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PRIMERAS PLANAS
Rompe mayo récord de violencia en México
En mayo hubo 2 mil 186 homicidios dolosos, por lo que fue el mes más violento en
México desde 1997, según cifras del Sistema de Seguridad.
Dona a Morena; recibe millones
Patricia Sánchez hizo donaciones a campaña de morenista Rigoberto Salgado, y ya con él
como Delegado de Tláhuac obtuvo contratos por 33 mdp.
Piden indagar al PRI por recibir fondos de Duarte
Demandan devolución de los 10 mmdp que fueron entregados por Duarte Jáquez;
militantes del tricolor se deslindan y advierten que no se encubrirá a nadie
Frente PAN-PRD, engañifa para beneficiar al PRI: Muñoz Ledo
Es una estrategia para mantener el statu quo, dice; afirma que se trabaja en alianza real
de izquierdas
Menor, el ajuste para 2018: José Antonio Meade
No se necesita un consejo fiscal para las finanzas públicas porque son evaluadas
permanentemente, aseguró el secretario de Hacienda
PGR investiga presunto espionaje a periodistas
Llevará a cabo diligencias ministeriales y periciales, analizará números telefónicos
afectados, indagará la procedencia de mensajes recibidos por denunciantes…
Ante críticas de la SRE, Caracas revira con el caso de los 43
Censura también desapariciones forzadas y construcción del muro
En la sesión, andanada contra Venezuela; perritos simpáticos, responde
Abre vía el Tribunal Supremo para enjuiciar a la fiscal Luisa Ortega
Ultimátum de la FIFA contra el grito eh... ¡puto!
La Federación Mexicana llama a aficionados a comportarse en Rusia
Graves, las posibles sanciones; si se suspende el partido, perdemos
Para el técnico Juan Carlos Osorio la exclamación no es discriminatoria
Necesito más mexicanos, el mensaje de un granjero de Kansas para Trump
Pese a ser aliados del presidente estadounidense, los productores agrícolas son quienes
están resintiendo los arrestos a los indocumentados por lo que estarían dispuestos a
pagar multas con tal de asegurar la legalización de sus trabajadores.
3 herramientas financieras que triplicaron la IED en construcción
En los primeros tres meses del año la Inversión Extranjera Directa en el sector de
construcción trajo al país flujos por 328 millones de dólares, 2.8 veces más que en el
mismo periodo de 2016, siendo España, Australia y Argentina los que más invirtieron.
Fiscalía del Estado de México creció 58% vigilancia de comunicaciones
La agencia mexiquense incrementó sustancialmente el número de solicitudes a los
operadores para rastrear líneas de telefonía durante el segundo semestre del 2016. La
PGR realizó menos solicitudes sobre geolocalización de teléfonos.
Entre PAN y Morena, 1 punto de diferencia
De acuerdo con la última encuesta de Consulta Mitofsky para El Economista, titulada “Las
preferencias y los escenarios para el 2018’’, el PAN es el único partido, de los cuatro de
mayor importancia en el país, que registra una baja en cuanto a preferencias, respecto
de los resultados de febrero pasado.
Falla MP al integrar expediente por caso de explotación infantil
La representación social recibió la declaración de nuestra reportera y la citó a declarar
como víctima ◗ Durante la primera audiencia contra la única detenida, el Ministerio
Público erró al enumerar a los afectados; dijo que eran 11 y precisó iniciales de 9
Prevé la SHCP un recorte light al presupuesto 2018
La meta es cumplir un déficit de 2.5% del PIB al final del sexenio. Se logra el mayor
compromiso de inversión en la historia por 81 mil mdd
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / El Internet de las Cosas y el futuro del turismo - Excélsior
A mediados de mayo Daniel Hajj, director general de América Móvil, presentó a un grupo selecto de clientes el alcance de
la red 4.5G para finales de este año y el que tendría al llegar a 5G para 2020. El evento llamó mucho la atención y hubo una
segunda versión con más invitados, en donde los mensajes clave los planteó Carlos Slim Domit, presidente del Conse jo de
Administración de América Móvil. Éstos fueron las inversiones por 52 mil millones de dólares que ha hecho esta empresa
en su red; después mostrar la importancia que tendrá para desarrollar el llamado Internet de la Cosas y, finalmente,
pedirle a las autoridades no sigan multando a su compañía por expandir la cobertura a todo el país.
El Internet de las Cosas (IoT, en inglés) representa la nueva ola de cambios tecnológicos en el mundo y tendrá implicaciones enormes en la
competitividad de los países. Para decirlo simplemente se trata de la posibilidad de conectar al internet a millones de objetos que forman parte
de la vida diaria, para que interactúen con los teléfonos inteligentes y generen información valiosa que no sólo mejorarán la calidad de vida, sino
que impactarán en la eficiencia de las economías. En toda esta historia de “cuando el destino nos alcance”, el turismo será uno de esos
segmentos que tendrán una relación particularmente importante con el IoT.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El milagro turístico peruano – El Financiero
Desde hace algunos años, Perú se convirtió en uno de los principales destinos turísticos emergentes de América Latina
cuando, con la gastronomía local como punta de lanza, logró convencer al mundo de que Machu Picchu era sólo un
motivo más para visitar ese país y no el único. El trabajo que llevaron a cabo el gobierno, la iniciativa privada y los chefs ha
cosechado sus frutos en los años recientes de una manera tan exitosa que ha llamado la atención afuera de sus fronteras y
quizá sirva de modelo para muchas naciones que aspiran a entrar y competir en el mundo del turismo, atrayendo a una
parte de los millones de viajeros que se mueven por el planeta y, por supuesto, los dólares que llevan con ellos.
Algunos datos que ilustran el reciente éxito turístico peruano son, por ejemplo, que en 2014, los asiduos al portal Hostelworld.com eligieron a
Machu Picchu —que es una de las siete maravillas del mundo moderno elegidas hace diez años— como el Destino más deseado, entre una lista
de treinta lugares del orbe. Y en 2015, la revista National Geographic escogió a este mismo lugar como el principal sitio a v isitar a nivel mundial.
En 2014, el Índice Anual de Ciudades Globales de MasterCard ubico a Lima, su capital, como el principal destino turístico de América Latina y el
Caribe, con 5.11 millones de visitantes, que registraron un gasto per cápita de 600 dólares. A nivel global, quedó en la posición veinte en este
estudio de la empresa financiera.
IP plantea suspender – El Financiero
Empresarios nacionales y locales del sector privado y turístico han planteado la posibilidad de cancelar el Tianguis
Turístico Mazatlán 2018 programado para realizarse en abril en el puerto del Pacífico, debido a la inseguridad y
violencia que ocurre en la mayor parte de Sinaloa. Lo anterior fue informado en conferencia de prensa, por el
presidente del Congreso del Estado, Roberto Cruz Castro, quien dijo contar con los planteamientos de
empresarios de Sinaloa y de muchos del interior del país y de la Ciudad de México. Dijo que los empresarios
turísticos son altamente sensibles a problemas de inseguridad, porque nadie quiere vacacionar en lugares con
problemas de violencia.
Por su parte, el diputado Víctor Corrales Burgeño, del Partido Sinaloense (PAS) aseguró que en la reunión del gabinete de seguridad que
encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los temas a tratar era el riesgo de suspender el Tia nguis Turístico de
Mazatlán 2018. A su vez, el secretario de Turismo del estado de Sinaloa, Marco Antonio García Castro, de gira por Los Mochis, desmintió tal
cancelación y aseguro que se están realizando obras y aumento de habitaciones en hoteles en construcción para estar listos pa ra el Tianguis
Turístico. Sin embargo, todos fueron coincidentes en expresar su deseo de realizar el mejor esfuerzo para garantizar la seguridad en el estado y
que el evento resulte ejemplar en el escaparate internacional.
Esperan un segundo semestre mejor en afluencia turística – El Financiero
El segundo semestre de este año será mejor que la primera mitad del año en materia turística para Nuevo León,
pronosticó Miguel Ángel Cantú González, subsecretario de Turismo de Nuevo León. “Esperamos una segunda
mitad del año muy fuerte, ya que vienen varios eventos que traerán muchos visitantes. Será un semestre mejor
que el primero, que ha sido bueno”, indicó. En entrevista, el funcionario mencionó que esperan un incremento
del tres por ciento en la afluencia de turistas este 2017, en comparación al 2016.
En el primer cuatrimestre de 2017, el número de turistas hospedados en Nuevo León superó los 822 mil, con un
incremento de 10 por ciento en turistas nacionales y de 40 por ciento en internacionales. El incremento en la actividad turística de Nuevo León
durante los primeros cuatro meses del año ha dejado una derrama económica de cuatro mil 26 millones de pesos, un 11 por ciento más que en
el mismo periodo del 2016. “Seguimos trabajando en la atracción de grandes eventos y el posicionamiento del destino. Estas cifras nos
demuestran que las estrategias empleadas están brindando resultados y vamos por más, con la nueva segmentación de nuestros productos
turísticos”, indicó.
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Trump no frenó turismo: Bancomext – El Economista
Aunque la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos trajo incertidumbre a la economía de
México y del mundo, esto no significó un freno en sectores claves de la economía del país, como el turismo,
que a su vez detuviera el apoyo de la banca de desarrollo, indicó Fernando Hoyo Oliver, director adjunto de
Fomento del Banco de Comercio Exterior (Bancomext). En entrevista, Hoyo Oliver comentó que el banco
implementó medidas para mitigar la incertidumbre que se veía venir desde antes de la llegada de Trump a la
Presidencia de Estados Unidos.
“No se está frenando el ritmo en el banco, precisamente a raíz de lo que se veía venir como un nuevo entorno, distinto, por las circunstancias en
Estados Unidos, el banco ha tomado todas las medidas y precauciones para darle un nuevo enfoque a sus productos”, explicó el directivo de
Bancomext en el marco de su 80 aniversario, que fue hace algunos días. “Esto lo hicimos para atender las líneas estratégicas que nos ha marcado
el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en temas de diversificación de mercados, de exportación, pero también de
importación y para incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones”, agregó. El funcionario detalló que Bancomext no sólo financia
a los exportadores directos, sino también apoya a toda la cadena de proveeduría, y en este entorno no se ve una afectación, pero sí más cautela.
“Hasta el momento ha habido más ruido que efectos negativos reales”, acotó.
Xcaret invierte 330 mdd al ramo hotelero – El Economista
Durante la presentación de su Memoria de Sostenibilidad 2016, el director de Grupo Experiencias Xcaret, Carlos
Constandse Madrazo, aseguró que el 2017 se perfila como el mejor año para la industria turística en la historia de
México, ante lo cual han invertido 330 millones de dólares para la expansión de la empresa hacia el ramo
hotelero, con la construcción de las primeras 900 habitaciones operadas por el grupo. Este primer hotel, llamado
Xcaret México, formará parte de un complejo llamado Destino Xcaret y estará conformado por 6,000
habitaciones.
Constandse Madrazo adelantó que todo el desarrollo abarca 370 hectáreas e implica una inversión de 1,700 millones de dólares, de
inversionistas 100% mexicanos. Al completarse en los próximos 10 años, además de los complejos hoteleros, tendrá un estadio m ultifuncional
para 12,000 espectadores, un centro de convenciones y un corazón comercial y gastronómico llamado Pueblo del Río. El directivo de la empresa
aseguró que pese a la percepción de inseguridad que se vive no sólo en el Caribe mexicano, sino en otros destinos importantes como Los Cabos y
Puerto Vallarta, todos los indicadores en cuanto a turismo internacional y derrama superan hasta el momento lo registrado en el 2016, año que
había sido ya el mejor para la industria turística nacional. Grupo Xcaret, dijo, cerró el 2016 con prácticamente 3.1 millones de visitantes, que
representó un incremento anual de 4.7%, tasa incluso superior al crecimiento que registraron Cancún y Riviera Maya en volumen de visitantes,
del orden de 2.9 por ciento.
Gerardo García – De Tour / Tiene razón el secretario De la Madrid - La Razón
Es que no siempre los escuchas así. De por sí la credibilidad es un valor que a tantos de ellos les significa una de sus
mayores carencias, hablar con la verdad parece resultarles imposible. Por eso sorprende algo que en esencia no debiera
sorprendernos. Pero, como diría aquella: aquí nos tocó vivir. El diario español El País entrevistó la semana pasada al
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, sobre la situación que guarda la industria turística de México en el mundo.
Una al funcionario que se encarga de un sector económico que está destacando como uno de los de mayor crecimiento.
Una entrevista que bien pudo haber versado por completo sobre las cifras exitosísimas y el avance del turis mo en el país
que destaca como uno de los mayores internacionalmente. Una en la que tenía sin embargo que enfrentar una pregunta
necesaria. Y entonces el reportero le inquirió: "Pese a que la percepción de inseguridad es uno de los factores que más afecta a la llegada de
turistas, México es una potencia. ¿Qué sería de México si ese problema se solucionase?"
Y bien pudo responder con alguna frase cínica. Algo así como no sucede en todo el país o no hay impacto en el turismo. Y De la Madrid
respondió: "Sería una grandísima potencia. Es el tema que más me preocupa, porque es casi lo único que puede detener a este sector. Hemos
perdido las caravanas que llegaban de EU por carretera a lugares como San Carlos (Sonora, noroeste del país). La seguridad es un prerrequisito
para el turismo. Pero también es importante que México se acerque a los estándares de desarrollo, en otros ámbitos, de EU: que, para los
estadounidenses, ir a México sea como ir a Florida o a Los Ángeles. Si se avanza en todo eso, no hay ninguna ra zón para que este sector no siga
creciendo y llegue a los 50 millones de visitantes (hoy son 35)". Y sí, es casi el único factor que puede detener el crecimiento que le significa a
México uno de sus principales motores económicos. Uno que emplea a millones de personas y le ha significado oportunidades de vida a tantos
más.
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Secretaria de Economía no intervendrá en conflicto de Concanaco – El Sol de México
Luego de que Nueva Visión solicitó a la Secretaría de Economía (SE) que se ordene al Consejo Directivo de la
Concanaco Servytur convocar a una sesión en la que sea nombrado un presidente interino, el organismo
empresarial respondió que la posición que ha señalado la SE ha sido en el sentido de un total respeto a la
independencia de actuación de las Cámaras, por lo que no puede intervenir ni en un sentido ni en otro. Como se
sabe, el pasado lunes el representante del grupo Nueva Visión de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Juan Carlos Pérez Góngora, dijo que entregó una carta
dirigida al titular de la SE, Ildefonso Guajardo Villarreal, solicitándole lo antes mencionado para el nombramiento
de un presidente interino en la
agrupación.
Acusan a Economía de apoyar a Enrique Solana en la presidencia de la Concanaco Asimismo, según informes de Pérez Góngora, quien también
es vicepresidente de Combate a la Economía Ilegal de la Concanaco Servytur, la SE está “tapando” o apoyando al empresario Enrique Solana
Sentíes para su permanencia “ilegal” en la presidencia de esta agrupación, que concluyó el pasado 31 de marzo. En tanto, la Concanaco Servytur
dio a conocer su posicionamiento “ante los señalamientos recientes del grupo denominado Nueva Visión” y destacó que también se ha reunido
en varias ocasiones con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; con el director jurídico y con algunos otros funcionarios de esa
dependencia federal, en un ambiente de respeto. “La posición que ha señalado la Secretaría a la Concanaco Servytur ha sido en el sentido de un
total respeto a la independencia de actuación de las Cámaras, por lo que no puede intervenir ni en un sentido ni en otro”, acentuó la agrupación
mediante un comunicado.
Sin acceso al turismo, 4 de cada 10 mexicanos – El Sol de Toluca
Aun cuando la industria turística ha repuntado de forma notable en los últimos años, en México existe un gran
número de personas que todavía no tienen acceso al turismo; 4 de cada 10 personas no viajan. Francisco de la Vega
Aragón, director general de Innovación del Producto Turístico de la S ecretaría del ramo a nivel federal, dijo que por
ello la dependencia busca vincular la oferta con la demanda. “Se trata de coordinar esfuerzos para sumar a todos los
prestadores de servicios en la tarea de utilizar la capacidad ociosa, así como encontrar formas innovadoras para
diseñar productos turísticos accesibles”, dijo.
Al inaugurar el Cuarto Congreso Iberoamericano de Producto Turístico “Incubatour 2017”, destacó que en lo que va del sexenio del presidente
Peña Nieto, los números que arroja la actividad turística en el país no tiene precedentes, al pasar de 12 mil 739 millones de dólares, a 17 mil 734
millones de dólares. En cuanto al mercado nacional, expresó, se estima que el número de turistas asciende a 83.2 millones de personas, de las
cuales 80 millones llegan a hoteles y 3.2 millones se alojan en casas de familiares o amigos.
Convierten playa de Acapulco en depósito de chatarra - Noticieros Televisa
Las playas de la bahía de Santa Lucia en el puerto de Acapulco, Guerrero, se han convertido en un cementerio de
embarcaciones. Gustavo Gómez Rangel, capitán de Puerto en Acapulco, comentó que las embarcaciones que se
encuentran en esa zona ya son desechos. “Muchas lanchas que están abandonadas; dan una mala imagen” indicó
Bernardo Dimas, prestador de servicios. La Capitanía de Puerto señaló que en los últimos dos años ha crecido el
número de embarcaciones abandonadas en playa Manzanillo, en la zona tradicional del puerto.
Gustavo Gómez Rangel, capitán del puerto en Acapulco, dijo que en el último censo el número de embarcaciones
creció, porque había 120, ahora se contabilizan 138, embarcaciones que están en un total abandono. Santos Soto, un pescador del barrio de La
Bodega, recordó que en los años 80´s esta playa todavía era visitada por el turismo y la población local. El astillero de la zona se fue ampliando
hasta ocupar completamente la totalidad de la franja de arena hasta convertirse toda la playa en un depósito de embarcaciones inservibles. Para
rescatar la zona se hizo un proyecto en 2015 pero nunca se concretó.
Confirman a Mazatlán como sede del Tianguis Turístico 2018 – Terra.com.mx
Autoridades estatales ratificaron a Mazatlán como sede del Tianguis Turístico 2018 y aseguraron que de ningún modo s e
contempla una cancelación y que ese puerto está listo para organizar el mejor evento de la historia . El titular de la
Secretaría de Turismo en Sinaloa, Marco Antonio García Castro, rechazó que se le vaya a retirar a Mazatlán la organización
de este magno evento, el cual se realizará durante abril de 2018, como lo anunciaron autoridades federales.
Los preparativos del tianguis, dijo, van avanzados y con buenos resultados, "el Consejo de Promoción Turística de México
estuvo la semana pasada haciendo la primera reunión de inspección sobre los avances de la realización de este gran y
magno evento en Sinaloa". Aseveró que las fechas para el evento siguen siendo las mismas, del 16 al 19 de abril, "donde tenemos resultados
satisfactorios, vamos en tiempo y forma y el tianguis está más fuerte que nunca en Mazatlán". Asimismo, García Castro adelantó que el próximo
jueves 29 de junio está por confirmarse la visita del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero.
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Agentes de viajes eligen a Jorge Hernández Delgado, como presidente de AMAV Nacional – El Punto Crítico
El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, tomó protesta a Jorge Hernández Delgado, nuevo presidente
de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Nacional, en el marco de la clausura de los trabajos de su
LXII Convención. Asimismo, el mandatario estatal tomó protesta a su comité directivo a quienes felicitó después de
haber ganado y les pidió asuman ésta importante responsabilidad representando a los agentes de viajes en el país.
Jorge Hernández aseguró que dará continuidad al trabajo que los afiliados y su antecesor había estado realizando,
con el objetivo de que la importante actividad del turismo siga en crecimiento.
En presencia del secretario de Turismo de Colima, César Castañeda Vázquez; el expresidente de la AMAV, Julio Castañeda Carrión; Juan Carlos
Arnau, coordinador operativo del movimiento Viajemos Todos por México, el nuevo dirigente de la AMAV, dijo estar en sintonía con lo que el
gremio requiere para seguir creciendo como asociación y darle la mejor imagen de M éxico al turista. Por su parte Peralta Sánchez, se congratuló
de que este destino haya sido la sede para recibir y reunir a las agencias de viajes de todo el país en una convención que im pulsó la promoción
turística.
Surgen pugnas al interior de Concanaco-Servytur – El Punto Crítico
La Secretaría de Economía (SE) está “tapando” o apoyando al empresario Enrique Solana Sentíes para su
permanencia “ilegal” en la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur) que concluyó el pasado 31 de marzo, según informes del vicepresidente de Combate a la
Economía Ilegal de este organismo, Juan Carlos Pérez Góngora. Admiten existencia de cacicazgo al interior de la
Concanaco. Grupo Nueva Visión de Concanaco ha denunciado e iniciado acción legal con respecto a una serie de
irregularidades perpetradas por la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y
Turismo, mismas que llevan un proceso legal. Una de las principales denuncias hechas por Nueva Visión, encabezada
por Juan Carlos Pérez Góngora y Guillermo Romero, es la intención de imponer a Ricardo Navarro como presidente en la Concanaco,
obstaculizando para ello un proceso democrático al negar ilícitamente la posibilidad de ser candidato a Juan Carlos Pérez Góngora.
Debido a la falta de interés de parte de la Secretaria de Economía para interceder en el caso de la sucesión de la Concanaco, Juan Carlos Pérez
Góngora y Guillermo Romero, así como un grupo de empresarios integrantes de Nueva Visión se darán cita este lunes en las instalaciones de la
Secretaría de Economía para entregar un escrito y exigir con ello a Ildefonso Guajardo, titular de la dependencia, que asuma su papel y haga
valer las disposiciones de la Ley de Cámaras para evitar que la Concanaco siga secuestrada por Enrique Solana y su grupo de s eguidores quienes
se han beneficiado abiertamente de su posición en detrimento de la Confederación y sus cámaras integrantes.
Empresas turísticas dejan de pagar impuestos en Cancún - Reportur
La diputada Gabriela Angulo Sauri, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales del
Congreso de Quintana Roo, reveló que entre 40 y 60 por ciento de las empresas turísticas,
principalmente los que manejan el todo incluido, han dejado de pagar el Impuesto al Hospedaje, en
protesta por la inseguridad que se vive en el destino, y ante la falta de acciones concretas para mitigar la
situación. Los dirigentes empresariales han acordado apoyar con la compra de tres mil cámaras de
vigilancia, como contribución a este problema que aunque no ha repercutido directamente en la
actividad turística, de no controlarse pudiera desencadenar el declive del destino, tal como se ha visto
en otros casos.
De acuerdo con las autoridades federales, se ha detectado la presencia del cártel de los Zetas y de Jalisco Nueva Generación, así como uno que
se autonombra cártel de Cancún, los cuales se disputan la plaza. Lo anterior se dijo en una conferencia de prensa, a la cual acudieron los
presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y del Caribe, Coparmex, las Asociaciones de Hoteles, agencias de viajes, entre otros
representantes empresariales enfocados a la prestación de servicios turísticos. Por otro lado, la legisladora Angulo señala también que parte de
la negativa de los hoteleros por cumplir con el Impuesto al Hospedaje, que en Quintana Roo es de tres por ciento, se debe a la incertidumbre
que hay en torno a la creación del nuevo órgano de promoción turística estatal, por lo que han decidido esperar a ver cómo se maneja este
nuevo organismo.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Meade descarta cambios fiscales ante recortes de impuestos en EU – El Economista
José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisó que es poco probable que
México cambie su código tributario como una reacción ante los recortes de impuestos corporativos u otras
medidas que impulse Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Sin embargo, es demasiado pronto para decir
con certeza cómo responderá México a los cambios tributarios en Estados Unidos debido a que los detalles de
estos planes son escasos, dijo Meade al diario The Wall Street Journal (WSJ). Precisó que se busca reducir los
déficits presupuestarios en México después de años de gasto para apoyar el crecimiento y que se tiene poco
espacio para reducir la carga fiscal, que ya se encuentra baja. Asimismo, indicó que México sólo consideraría
cambios al código fiscal si Estados Unidos promulgara un impuesto de ajuste fronterizo, una propuesta que no fue incluida en el proyecto fiscal
de Trump, difundido en abril.
“Si los cambios están dentro de los parámetros ya utilizados en los códigos tributarios existentes, es poco probable que México o el mundo
tengan que reaccionar”, afirmó. La propuesta de Trump busca reducir la tasa máxima del impuesto corporativo de 35 a 15% e implementa tasas
individuales bajas. Analistas esperan que el Congreso de Estados Unidos aborde el tema de la reforma tributaria durante la sesión de otoño. Por
otro lado, el secretario de Hacienda precisó que “el peso está más cerca de reflejar los fundamentales económicos de México, pero no del todo.
Aún creemos que el peso es competitivo a los niveles actuales, a pesar de la importante corrección que hemos visto”.
Disminuyen 73 mdd las reservas internacionales de México – El Economista
Al viernes 16 de junio de 2017, las reservas internacionales disminuyeron 73 millones de dólares, con lo que su
saldo al cierre fue de 174,504 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico). El instituto central
explicó que esta variación se debe a la compra del gobierno Federal a esta entidad por 182 millones de dólares,
así como a un incremento de 109 millones de dólares debido al cambio en la valuación de los activos
internacionales del Banxico.
En su boletín semanal sobre del Estado de Cuenta, reportó además una disminución acumulada en las reservas
de 2,038 millones de dólares respecto al cierre de 2016, cuando se ubicaron en 176,542 millones de dólares. Asimismo, dijo que la base
monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México) subió 2,156 millones de pesos, al
alcanzar un saldo de un billón 382,463 millones de pesos, lo que significa una variación anual de 11.7 por ciento. La cifra alcanzada por la base
monetaria al 16 de junio representó una disminución de 37,806 millones de pesos en el transcurso de 2017, congruente con el patrón estacional
de la demanda por base monetaria.
México sigue siendo atractivo para hacer negocios, afirma Meade tras anuncio de Ford – El Sol de México
El adverso contexto global le costó a la economía mexicana dos puntos porcentuales de crecimiento en los tres
últimos años, reconoció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade,
quien, ante la cancelación de proyectos por parte de la armadora Ford, ratificó el atractivo del país para hacer
negocios y muestra de ello, dijo, son los más de 81 mil millones de dólares de inversión comprometidos en el
sector de energía para los próximos años. De esta manera, en el marco de su participación en el foro de Mujeres
Poderosas, organizado por la revista Forbes, el funcionario destacó el impacto positivo del paquete de reformas
estructurales aprobadas a inicios de esta administración, pues afirmó que la economía mexicana hubiera
alcanzado mayores tasas de crecimiento si las condiciones globales hubieran sido diferentes.
“En los últimos cuatro años, el crecimiento en la economía global, terminó el año siendo menor de lo que se esperaba al principio del año, en
promedio, se esperaba que crecimientos de 3.6 y se actualizaron crecimientos de 2.4, en particular en el 2016, se esperaban crecimientos del 3.6
y se actualizaron crecimientos a 2.1; el contexto de crecimiento de la economía mexicana fue sumamente complicado”, dijo. “¿De qué tamaño
es la complicación? Si en el 2016 hubiéramos tenido las variables del 2014, el PIB hubiera crecido dos por ciento más con todo lo demás
constante, esto es, el contexto nos quitó dos puntos de crecimiento respecto a lo que hubiéramos tenido si el contexto hubiera sido diferente,
variables como del 14 en el 16 hubieran implicado crecimientos de 4.6, 4.8 y 4.7 en donde lo que se observaron fueron crecimientos de 2.4
parejos en los últimos tres años”, agregó.
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POLÍTICA
PGR inicia investigación sobre espionaje del gobierno mexicano revelado por NYT – El Sol de México
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), inició una investigación sobre el caso de supuesto espionaje del
Gobierno de México a periodistas y activistas, revelado por The New York Times. En conferencia de prensa
después de una reunión con la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones contra periodistas, de la
Cámara de Diputados, el titular de la FEADLE Ricardo Sánchez Pérez, informó que se abrió una carpeta de
investigación respecto al presunto espionaje. El fiscal garantizó que los diputados estarán al tanto de los
avances de la investigación y que participarán como coadyuvantes los periodistas que se han visto involucrados
en los hechos.
Sánchez Pérez detalló que la carpeta de investigación se abrió desde ayer, luego de recibir una denuncia por parte de un grupo de personas que
han sido señalados públicamente por dicha investigación del diario. Este lunes, el diario estadounidense afirmó que el gobierno mexicano espía a
defensores de los derechos humanos, activistas anticorrupción y periodistas del país a través de un software llamado Pegasus. Este programa
israelí que en teoría solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas, es capaz de monitorear llamadas, mensajes de texto,
correos electrónicos, contactos y calendarios, incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.
Senado insta a dar seguimiento al caso de supuesto espionaje – El Sol de México
La bancada priísta en el Senado de la República repudió cualquier intento de espionaje contra periodistas y
defensores de derechos humanos, y exhortó a quien se sienta agraviado por prácticas de ese tipo a presentar la
denuncia correspondiente. La senadora Verónica Martínez Espinoza sostuvo que “estamos a favor de la
transparencia y que este tema se ventile por las vías correspondientes, es decir que el procedimiento jurídico
es que se presenten las denuncias correspondientes. “Nadie puede intervenir las comunicaciones telefónicas,
ni por Internet sino existe una orden judicial de por medio”, comentó en entrevista luego de las revelaciones de
un diario estadunidense.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) valoró la decisión del gobierno mexicano de rechazar de inmedia to cualquier tipo de
espionaje o cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad. Ernesto Cordero Arroyo, senador del Partido Acción Nacional (PAN), se
pronunció primero por corroborar que la información publicada por el diario estadounidense sea fidedigna.
Tras derrota, Cordero pide cabeza de Anaya – La Razón
El senador panista Ernesto Cordero sostuvo que durante la reunión de la Comisión permanente de su partido que
se realizará este jueves, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, debería dejar su
cargo ante los resultados en las elecciones del Estado de México y en Coahuila. “Ojalá el presidente del PAN tenga
la dignidad, tenga la altura política para reconocer que fue un desastre, que estuvo distraído, que no se actuó
como debía de haberse actuado y que tenga la dignidad para asumir la responsabilidad de sus decisiones”. Sobre
si Anaya debe dejar su cargo, Cordero respondió: “Yo creo que sí, pero allá él y su conciencia” y sostuvo que debe
seguir el camino que tomó en su momento el exdirigente panista Germán Martínez, quien renunció después de
perder en un proceso electoral.
El PAN obtuvo un tercer lugar al sumar los votos de las distintas entidades donde hubo comicios. A pesar de que en Coahuila, el candidato
panista Guillermo Anaya impugnó los resultados en su contra por presuntas irregularidades del instituto electoral local, Cordero seña ló que
tratar de ganar la elección en la mesa es grave. “En la Comisión Permanente del PAN, se debe hablar con toda claridad, fue una jornada, como ya
lo hemos mencionado, muy mala, desastrosa para el PAN:

INTERNACIONALES
Venezuela nunca regresará a la OEA: Delcy Rodríguez – El Economista
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que Venezuela nunca más volverá a la Organización de Estados
Americanos (OEA), tras participar el lunes y el martes en la asamblea del organismo y enfrentarse con Estados Unidos y
otros países.
A pesar de haber llegado con una nutrida delegación al centro turístico mexicano de Cancún, donde se desarrolla la
reunión, Rodríguez dijo que su país no avala ninguna resolución de la asamblea, en medio de discusiones de varios países para emitir una
resolución en torno a la crisis de la nación petrolera.
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Juicio político o destitución, posible desenlace de Trump por "Rusiagate" – La Razón
Donald Trump podría perder la presidencia de Estados Unidos en dos escenarios que no están muy distantes: el
primero de ellos un juicio político (impeachement) tras la revelaciones del exdirector del FBI, James Comey, sobre
interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales y la segunda por fraude, en caso de comprobarse lo
anterior. Aunque el Impeachement parece una posibilidad remota, ya que el Congreso está controlado por el
Partido Republicano, al que pertenece Trump, el próximo año la balanza podría inclinarse en su contra debido a
las elecciones anticipadas, señala a La Razón el investigador y politólogo de la UNAM, Ulises Corona.
“Debido a la desaprobación de Trump al inicio de su mandato, los estadounidenses podrían votar por una mayoría demócrata en 2 018, lo que
daría pie a una posible aceptación del juicio político contra Trump por nexos con Rusia”, detalla. Sin embargo, en caso de que el magnate pierda
el juicio político, quien quedaría en su lugar sería el vicepresidente Mike Pence, no obstante, como ya lo han hecho otros miembros del gabinete,
podría abandonar el cargo y se convocarían a nuevos comicios. “La otra vertiente es que sea hallado culpable de un delito federal como traición
o fraude, por el controvertido ’Russiagate’. En ese caso no habría juicio político sino penal y Trump sería destituido como presidente”, advierte el
especialista.
El plan anticorrupción de Macron juega en su contra – La Razón
Uno de los pilares del programa de gobierno de Emmanuel Macron es la “moralización de la vida pública”, una
promesa que se ha puesto en su contra, al tener dentro de su equipo de trabajo a personas que pueden verse
implicadas en casos de corrupción. La remodelación del gobierno francés, a cargo del propio presidente y de su
primer ministro, Édouard Philippe, ha servido para cortar lazos con figuras clave en su administración. Tras la
inesperada renuncia de la mano derecha de Macron, Richard Ferrand, a su cargo como ministro de Cohesión
Territorial el pasado lunes, se produce la deserción de Sylvie Goulard, ministra de los Ejércitos (Defensa).
Goulard es investigada, junto con otros antiguos europarlamentarios del MoDem, por un asunto de presuntos empleos ficticios. La Fiscalía
sospecha que contrataron como asistentes parlamentarios a personas que, en realidad, trabajaban para el partido y no desempeñaban tareas
reales en Bruselas o Estrasburgo. “En la hipótesis de que la investigación preliminar al MoDem conduzca a verificar las condiciones de empleo de
mis asistentes al Parlamento Europeo, deseo poder estar en capacidad de demostrar libremente mi buena fe y todo el trabajo que he realizado”,
afirmó Goulard en un comunicado.
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