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 PRIMERAS PLANAS 
 

 

Gastan congresos 1.3 mmdp en dádivas 
Congresos locales gastaron en 2016 más de $1,355 millones en programas sociales fuera 
de las funciones que tienen asignadas los diputados. 

 

Tiene inversión pública peor caída en 22 años 
En enero-mayo, la inversión pública sumó 231 mil mdp, una caída de 20.7% anual en 
términos reales, la mayor desde 1995, según datos de SHCP. 

 

Gobernador de Nayarit arropó a narcofiscal  
Bajo el amparo del gobernador Sandoval, el ex fiscal Veytia tomaba lo que quería, 
afirman víctimas. 

 

Narcomenudeo en CU, a la vista de todos 
Durante un recorrido realizado por ELUNIVERSAL en el campus universitario se constató 
el modo de operar de estos vendedores de marihuana 

 

INE advierte sobre 2018 turbulento; Córdova ve “mucha especulación” 
La autoridad electoral busca que lineamientos para aspirantes no vulneren su libre 
expresión; preparan campaña para promover la participación ciudadana 

 

Putin y Trump se reunirán este viernes en Hamburgo 
El Kremlin confirma el esperado encuentro entre los presidentes de Rusia y EU en el 
marco de la cumbre del G20 

 

El elevado costo de la deuda presiona al déficit fiscal 
También influye la proximidad de la contienda presidencial, advierten analistas 
La posibilidad de un menor remanente del BdeM para el gobierno es otro factor 
El pago de los intereses a los acreedores del gobierno creció 34.5% en cinco meses 

 

Remesas de mayo, las más cuantiosas desde hace 9 años 
Considera que los envíos crecen en ese periodo por el Día de las Madres 
En los primeros cinco meses del año el acumulado es de 11 mil 532 mdd 
Siguen por arriba de inversión foránea, turismo y exportación petrolera 

 

Anaya y Zepeda lideran preferencias entre panistas y perredistas  
Pese a no encontrarse en las mayores preferencias rumbo a las elecciones de 2018, tanto 
los blanquiazules como los del sol azteca tienen serios aspirantes para contender por la 
silla en Los Pinos. 

 

IPC podría llegar hasta 53 mil puntos este año 
Los flujos de capitales del exterior, mejores utilidades de las empresas y una baja 
valuación de su múltiplo Precio/Utilidad, podrán llevar al principal índice bursátil de la 
BMV a superar los 53 mil puntos, de acuerdo con analistas. 

 

Empresas perciben más corrupción que la que padecen 
Encuesta de calidad regulatoria revela que 45.6% cree o ha escuchado que el ilícito existe 
en los trámites que se realizan. 

 

Corea del Norte dispara un misil intercontinental 
Corea del Norte aseguró este martes haber disparado con éxito un misil balístico 
intercontinental (ICBM), lo que representaría una nueva etapa crucial para alcanzar el 
objetivo de tener a su alcance el territorio de Estados Unidos. 

 

Peligro tóxico por un millón de ton de basura electrónica 
A pesar de los riesgos para la salud, no está catalogada como desperdicio peligroso; “es 
un pendiente legislativo”, dice a Crónica Arturo Rodríguez, subprocurador de Inspección 

Industrial de la Profepa ◗ Un dato alarmante es que el aumento anual de estos desechos 
es de 10 por ciento, advierte el INECC 

 

El hambre en el mundo aumenta de nuevo tras años de caída 
La FAO alerta que 20 millones corren el riesgo de morir tras declararse la hambruna en 
Sudán del Sur, Somalia, Nigeria y Yemen. Más de 800 millones de personas están en 
situación de riesgo en 19 países 
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                                       Carlos Velázquez - Veranda El mejor momento para ampliar el turismo con Asia - Excélsior 

Hace apenas unos años, la razón principal por la que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) no invertía más 
en promover Asia era la falta de conectividad, algo que está cambiando rápidamente. Este lunes aterrizó en esta ciudad el 
vuelo inaugural de Aeroméxico que cubrirá la ruta entre la Ciudad de México y Seúl, con una escala a la ida en Monterrey. 
Se trata de uno de los Boeing 787-8 que forman parte de ese pedido por 11 mil millones de dólares que hizo la compañía 
que dirige Andrés Conesa y de los cuales ya están volando 13. 
 
Así es que ahora ya hay vuelos directos entre México y Asia a Japón, uno de Aeroméxico y otro de ANA; a Shanghái, de 

Aeroméxico; a Guangzhou de Southern China y éste de Seúl. Un cambio histórico que, de acuerdo con Guillermo Eguiarte, director para Asia del 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), ya no sólo hace viable sino relevante invertir en la promoción turística entre México y la 
región de mayor crecimiento económico en el mundo. 
 

 
                                    Analizan Sectur y SHCP regulación a plataformas como Airbnb – El Economista 

El subsecretario federal de Turismo, Salvador Sánchez Estrada, informó que, a petición del sector hotelero 
del país, se ha instalado una mesa de trabajo en la que participa la Secretaría de Hacienda y la propia 
Secretaría de Turismo (Sectur) para analizar y proponer una regulación a plataformas como la de Airbnb en 
el país, la cual es considerada por el empresariado hotelero como una competencia desleal. “Toda la 
cuestión de Airbnb se está viendo con Hacienda, porque son cuestiones fiscales las que competen; un grupo 
de trabajo está analizando lo que sucederá con estas plataformas; hay un grupo de trabajo respecto del cual 
tenemos que esperar a que defina lo que sucederá; no puede adelantar en qué términos o cuál será la 

propuesta que presentarán”, dijo. Al cuestionársele si Airbnb es una competencia desleal para la hotelería establecida en México, el funcionario 
federal dijo: “Yo creo que todos deben de cumplir lo que establezca la ley para el pago de impuestos, tanto impuestos locales como federales, 
sin embargo, serán Hacienda, las asociaciones de hoteles de todo el país y la propia Sectur las que definan qué se va a hacer”. El funcionario dijo 
que el Registro Nacional Turístico (RNT) es una forma de ordenar el sector, pues a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y 
la propia Sectur se han emitido y se continuarán emitiendo comunicaciones en las que se recomienda al turismo nacional e internacional 
consumir únicamente productos que ostenten su RNT, pues es una forma de dar certidumbre sobre los servicios que ofrece la empresa, lo cual 
no pueden ofrecer plataformas como Airbnb u otras que han cometido abusos con la venta de paquetes vacacionales durante esta temporada 
de verano. 
 

 
                               Cayó 74% presupuesto de Pueblos Mágicos para Jalisco – El Economista 

Debido a los recortes presupuestales del gobierno federal, en Jalisco dos de los siete Pueblos Mágicos que 
cuentan con esa denominación dejaron de recibir recursos para su promoción este 2017. De 80 millones de pesos 
que captaron los Pueblos Mágicos de Jalisco en el 2016, este año, la partida cayó 73.8% y únicamente se 
recibieron 21 millones que se repartieron entre cinco municipios, dejando fuera a Mazamitla y Lagos de Moreno. 
 
“Sí hay para Tequila y Tapalpa un poco, para Mazamitla y Lagos de Moreno no hay. Y yo entiendo la molestia de 
algunos presidentes municipales, en particular del presidente municipal de Mazamitla, pero no hay recursos para 

los Pueblos Mágicos y no es una decisión del secretario de Jalisco”, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo (Secturjal), Enrique Ramos. El 
funcionario estatal insistió que, aunque entiende la molestia de algunos alcaldes cuyos municipios fueron excluidos del presupuesto, fue una 
decisión del gobierno federal en la que no intervino Secturjal. “A lo mejor piensan que fue una decisión del secretario de Turismo del estado. no, 
no hay recursos suficientes para abarcar todos los destinos con vocación turística del estado y la federación excluyó a Mazamitla y a Lagos de 
Moreno”, enfatizó Ramos Flores. 
 

 
                               Tianguis Turístico propiciará el desarrollo de obras en Sinaloa – El Economista 

La realización del Tianguis Turístico de Mazatlán, Sinaloa, para el 2018, está generando el desarrollo en 
infraestructura no sólo para el puerto, sino para los municipios vecinos como Concordia, Escuinapa, Rosario y 
Cosalá, donde se invertirán 1,400 millones de pesos en diferentes obras, informó el secretario de Obras Públicas, 
Osbaldo López Angulo. El funcionario estatal comentó que el propósito es ofrecer a los visitantes una imagen 
positiva de Mazatlán y de las ciudades cercanas, por lo que ya se inició con la remodelación del Centro Histórico y 
del malecón. 
 

Mencionó que paralelamente ya se trabaja en el acondicionamiento de vialidades urbanas en Villa Unión, El Rosario, Concordia y Escuinapa, y 
próximamente también se remodelarán los centros históricos de estas ciudades. López Angulo agregó que esas obras se han iniciado de manera 
escalonada, pero estarán listas y terminadas para antes de la realización del Tianguis Turístico programado para abril. 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 
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                                                        Fibra Hotel invertirá 130 mdp para comprar hotel en Querétaro – El Financiero 

Fibra Hotel, fideicomiso inmobiliario especializado en hoteles, adquirirá de Grupo Posadas el complejo Fiesta 
Americana Hacienda Galindo en Querétaro por 130 millones de pesos, de acuerdo a información enviada por la 
Fibra a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).  El hotel cuenta con 168 cuartos de servicios completos y 17 salones 
para reuniones y eventos. Además, Fibra Hotel llevará a cabo una remodelación del hotel durante lo que resta del 
año.  “Como parte del acuerdo, esta inversión inicial se destinará a la renovación del hotel incluyendo áreas 
públicas y cuartos. Fibra Hotel hará el pago del precio por el hotel a principios de 2020, cuando se cumplan las 
condiciones a las que está sujeta la venta y se defina el precio de la transacción en base a diez veces el EBITDA de 

2019 menos la inversión de Fibra Hotel”, detalla el comunicado publicado este lunes.  
 
El hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo está enfocado en convenciones y eventos corporativos durante la semana y a viajeros de placer 
durante el fin de semana.  El hotel se encuentra ubicado en un terreno de 9.5 hectareas, en Amealco-Galindo Km 5.5, cerca de San Juan del Río, 
Tequisquiapan y Querétaro, generando demanda de negocios y conferencias de la zona del Bajío así como del turismo regional. 
 

 
                               Sectur afina un plan contra la delincuencia – Milenio Diario 

El incremento en la inseguridad es el único factor relevante que puede poner un freno en la carrera ascendente 
del turismo; por ello la Secretaría de Turismo (Sectur) emprenderá en las próximas tres semanas un programa 
especial para atender la seguridad en las zonas turísticas y en el que participará la iniciativa privada, dijo Enrique 
de la Madrid, titular de la dependencia. Sectur estima que los ingresos por turistas para este año aumenten cerca 
de 11 por ciento, lo que implicará 2 mil millones de dólares más respecto al año pasado, con lo cual se estima que 
al cierre de 2017 se coloque la derrama por turismo en 21 mil millones de dólares.  
 

Se trata de un programa piloto que operará en tres principales destinos: Los Cabos, Cancún y Acapulco, y se coordinará con la Secretaría de 
Gobernación. La nueva policía turística implicará un nuevo modelo de vigilancia en el que se pretende que participe la comunidad empresarial, 
los estados, los municipios, la ciudadanía y que va requerir de la aportación en todos los órdenes de gobierno. 
 

 
                               Señalética y carreteras, 'patas de palo' del turismo – Milenio Diario 

La Dirección de Turismo en La Laguna de Durango, está estrechando vínculos de trabajo con operadores, con el 
objetivo de aprovechar el potencial que tiene la región lagunera en esta materia. Sin embargo, Areli Nahoul 
Gutiérrez, titular de la dependencia, reconoce que hay áreas de oportunidad que se tiene que trabajar para 
mejorar la prestación de servicios al visitante, como en el caso de la infraestructura carretera y señalética.  
 
"Estamos trabajando como gobierno en la diversificación de productos turísticos, así como en estrechar la 
vinculación con operadores e instancias de promoción turística en el Estado de Durango, adicional a la relación 

que se tenía con operadoras de La Laguna de Coahuila". Con este vínculo hay la posibilidad de que quienes deseen adquirir o realizar un 
recorrido turístico por los distintos puntos de la región, pueden contratar el servicio donde incluso, los pueden recoger de manera directa en sus 
domicilios con un transporte adecuado. 
 

 
                                   Restaurantero pide no permitir más bloqueos que afecten a turistas - La Crónica de Hoy 

El empresario restaurantero, Eduardo Wichtendahl, pidió ante el presidente Enrique Peña Nieto respeto a 
turistas, sociedad acapulqueña y cárcel a quienes afecten la vida de los guerrerenses. Aseguró que el sector 
turístico y la sociedad acapulqueña demandan que se respeten los derechos de los demás. Refirió que los 
bloqueos que hubo en la Autopista del Sol por parte de pseudomaestros y diversos actores, hicieron mucho 
daño, afectando a miles de turistas y negocios en el pasado. 
 
Durante la inauguración de la primera etapa del Macrotúnel, pidió al jefe del Ejecutivo federal “no permitir 

que vuelvan a ocurrir, los guerrenses respetamos la libertad de expresión, pero no cuando ésta afecta los derechos y las garantías de los demás. 
Si a alguien se le ocurre bloquear las carreteras otra vez, sea quien sea, métalos a la cárcel señor Presidente”. Asimismo, el empresario expresó: 
“Queremos que Acapulco ya no figure en ninguna lista de ciudades peligrosas. Queremos recuperar a Acapulco. Necesitamos recuperar a 
Acapulco”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fibra-hotel-invertira-130-mdp-para-comprar-hotel-en-queretaro.html
http://www.milenio.com/politica/sectur-prepara-plan-crimen_organizado-delincuencia-zonas_turisticas-milenio_0_986901304.html
http://www.milenio.com/negocios/turismo_durango-areli_nahoul-turismo_en_la_laguna-milenio_notiicas_laguna_0_986901336.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031768.html
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                                                     Inversiones generan 9 millones de empleos en el sector turístico – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que su gobierno mantendrá las condiciones de certidumbre jurídica 
y un marco jurídico adecuado para los empresarios nacionales y extranjeros, para que sigan confiando en México 
como un destino confiable para sus inversiones. Se dijo convencido de que “la suma de esfuerzos: sector privado, 
sector público, multiplica nuestra capacidad de servir a los mexicanos”. En la inauguración de la primera etapa del 
Macrotúnel de Acapulco, el mandatario destacó que esas inversiones generan en el sector turístico más de nueve 
millones de empleos formales, que dan a los mexicanos condiciones de bienestar y oportunidades de desarrollo y 
realización personal. 

 
Acompañado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; los secretarios de Turismo, Enrique de la Madrid, Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, y Agricultura, José Calzada, el jefe del Ejecutivo subrayó que todavía nos falta mucho para tener el México que anhelamos 
y que soñamos, y que se va construyendo día a día con el esfuerzo de todos, no sólo de unos cuantos. Se pronunció por seguir promoviendo a 
México como un destino confiable, donde las inversiones tengan una oportunidad de crecer, de estar a buen resguardo, de tener los 
rendimientos esperados por los inversionistas. 
 

 
                               Lista, etapa 1 del macrotúnel para cruzar Acapulco en 4 minutos – La Razón 

Al inaugurar la vía Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel en su primera etapa, el Presidente Enrique Peña dijo 
que su Gobierno seguirá invirtiendo en Guerrero y en distintas partes del país, porque le apuesta al desarrollo 
social y busca que los mexicanos encuentren distintas oportunidades de crecimiento. “Queremos que esta obra 
no sólo quede aquí donde estamos hoy, sino que podamos ampliarla en un segundo piso hasta la autopista que 
va de Acapulco a la Ciudad de México. “Lo vamos a lograr, yo aquí dejo el compromiso para encontrar la fórmula 
que nos asegure que esta obra llegue hasta ese punto y sea de gran impacto y beneficio para Acapulco”, indicó. 
 

Precisó que éste es el túnel más largo que hay en México con 3.5 kilómetros de extensión. Además, destacó que hay otras obras que han 
revitalizado a Acapulco y le dan gran proyección, como es el Paso Exprés hacia Tlalpan para conectarse con la autopista que viene de la Ciudad 
de México a Acapulco, y el Paso Exprés por Cuernavaca. También está la autopista que desde Puebla va a conectar con la del Sol. “Entre los 
beneficios que conlleva está el abrir un nuevo mercado para Acapulco que es toda esa región de Puebla. Será otro gran atractivo y un gran 
mercado que Acapulco habrá de conquistar por la cercanía que ahora tendrá esa zona de la geografía nacional”, señaló. 
 

 
                       Gerardo García – De Tour / ¿Qué está pasando en Cancún? - La Razón 

Sucede que aquí la alfombra no soporta el polvo acumulado debajo de ella. Pasa eso que le llaman algunos “realidad”. 
Una que no se ha querido ver. Una que no convenía del todo ver. Pero pues una realidad como tal. Y no hay a otro lado 
que mirar. En efecto, el crimen organizado se ha desbordado este año en los principales centros turísticos del país. Sea 
por la razón que fuese, así sea un "acomodo" entre los cárteles del narcotráfico, las ejecuciones se han desbordado y no 
se han circunscrito a la periferia de las ciudades en las que se encuentran los destinos que reciben casi tres cuartas partes 
de los visitantes internacionales que ingresan al país, sino que han golpeado el corazón de las zonas turísticas –apenas el 
sábado hubo un tiroteo a una cuadra de la Quinta Avenida en Playa del Carmen- generando un impacto mediático 

negativo y una percepción de peligro que no había sucedido hasta ahora. Ni en Cabos, Vallarta, Cancún o Playa del Carmen. 
 
La nota apareció en la portada del periódico El País ayer. El influyente diario español llevaba como una de sus principales noticias el repunte de 
la violencia en Cancún, la joya de la corona turística de México, como lo calificó. Una nota que no puede considerársele "tremendista" y que 
retrata muy bien un momento difícil como es el que se atraviesa. 
 

 
                                          Hoteleros de Quintana Roo se dan de alta en Registro Nacional de Turismo – 20 Minutos.com.mx 

El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, Salvador Sánchez Estrada, 
aseguró que los empresarios del ramo en Quintana Roo cumplen con el trámite del Registro Nacional 
(RNT), y procurarán su cumplimiento para incentivar la certeza entre los visitantes al país. En 
entrevista durante su visita en esta ciudad, en el marco de la ceremonia de izamiento de siete 
distintivos “Blue Flag” para Cancún, el funcionario federal dijo que las empresas de todo el país están 
cumpliendo con ese registro, pero consideró que son demasiadas. “Lo que queremos es que cumplan 
al 100 por ciento todos y no sancionar, porque la idea de la Secretaría no es sancionar, sino que 

cumplan y que además al registrarse van a tener beneficios”, precisó.  
 
Señaló que el registro da certeza jurídica, y con ello se busca que todos los turistas nacionales internacionales contraten con empresas que estén 
en el Registro Nacional de Turismo y que tengan certeza y calidad. Añadió que el Ejecutivo federal ya emitió un decreto sobre el tema, que se 
espera sea publicado próximamente en el Diario Oficial de la Federación, para, entre otras cosas, dejar sin efecto los amparos que contra este 
registro interpusieron unos siete hoteles. Respecto de los hoteles que en ese registro habrían votado por la opción de figurar sin categoría, 
estimó que alrededor de 10 por ciento han optado por dicha alternativa. 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031769.html
http://razon.com.mx/spip.php?article352771
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=352710
http://www.20minutos.com.mx/noticia/239883/0/hoteleros-de-quintana-roo-se-dan-de-alta-en-registro-nacional-de-turismo/
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                                                  Destinos turísticos de Guerrero diversifican sus atractivos – El Punto Crítico.com 

Los visitantes nacionales y extranjeros que acuden a los destinos turísticos de Guerrero, podrán experimentar la 
diversión, la gastronomía y los deportes extremos que brindan más de 44 municipios en la entidad. Destinos 
predilectos, los lugares turísticos tradicionales que conforman el llamado Triángulo del Sol como Acapulco, Ixtapa-
Zihuatanejo y Taxco, se han diversificado y ofrecen un catálogo de actividades segmentadas para cada gusto y 
bolsillo. 
 
Asimismo, la región de la Costa Chica y Costa Grande han conformado su Consejo Turístico y ahora participan en 

ferias y convenciones para promocionar sus zonas de playas vírgenes, su cultura y gastronomía. En entrevista, el secretario de Turismo del 
estado, Ernesto Rodríguez Escalona, destacó que Guerrero ha diversificado su oferta no sólo de sol y playa, sino que ahora ofrece además 
turismo de aventura. "Tenemos una gran potencial en turismo arqueológico y turismo de aventura”, precisó al señalar que son 12 los vestigios 
arqueológicos que la entidad tiene abiertos al público. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 
 
                               Analistas esperan inflación de 6.02% este año: Banxico – El Economista 

Especialistas del sector privado anticipan que la inflación cerrará el año con una variación de 6.02%, con lo que se 
completaron 14 meses consecutivos de alzas en la expectativa para el 2017, arrojó la Encuesta del Banco de 
México (Banxico). La previsión promedio se duplicó, al pasar de 3.39% que anticipaban en junio del año pasado, a 
6.02% que prevén actualmente. De acertar, este será el primer año desde el 2008, que la inflación cierra por 
arriba de 6%, y obviamente lejos del objetivo del Banco de México que es de 3% con +/-1 punto porcentual de 
variación. En tanto, para el año que viene, la expectativa de los especialistas está en 3.81%, lo que significa que 
confían que volverá al rango objetivo. 

 
Este pronóstico para el 2018 incorpora una ligera revisión a la baja respecto de la previsión de mayo, cuando estimaban que la variación de los 
precios generales podría cerrar en 3.88 por ciento. En la encuesta de junio, los consultados anticipan que hay condiciones para que la economía 
alcance una expansión de 1.98% en el 2017; que es la previsión más alta recabada por Banxico en ocho meses, e incorpora un cuarto ajuste 
mensual consecutivo al alza. 
 

 
                               Tarifas domésticas de la CFE ligan 31 meses sin subidas – El Economista 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este mes las tarifas eléctricas para los sectores doméstico, 
doméstico de alto consumo, comercial e industrial registran disminuciones, en comparación con junio pasado. De 
esta forma, las tarifas para el sector industrial bajarán entre 0.7 y 0.3%; en el sector comercial el decremento será 
de entre 0.4 y 0.2%; mientras que para el sector doméstico de alto consumo (tarifa DAC) será de 0.2 por ciento. 
Precisó que las tarifas vigentes para los clientes domésticos de bajo consumo se mantendrán sin aumentos en 
julio, respecto a las registradas el mes pasado, y es así como las tarifas de ese sector registran ya 31 meses 
consecutivos sin incrementos. 

 
En un comunicado, indicó que casi 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale a casi 36.5 millones de clientes de 
la empresa productiva del Estado. 
 “Es importante recordar que esta tarifa subía 4% cada año, desde 2006 y hasta 2014. Gracias a la reforma energética promovida por el 
presidente Enrique Peña Nieto, estas tarifas bajaron 2% en 2015, y otro dos por ciento en 2016", destacó. Agregó que, las tarifas domésticas de 
bajo consumo suman reducciones en términos reales por al menos 11.5%, respecto a diciembre del 2014. 
 

 
                               IP pierde 1,600 mdp por corrupción: Inegi – La Razón 

Los actos de corrupción le costaron a las empresas mil 600 millones durante 2016; lo que significó que en 
promedio una compañía desembolsó 12 mil 243 pesos para agilizar trámites, evitar multas, obtener licencias o 
servicios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con los resultados de la 
primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, para el caso de las 
empresas medianas, la cifra llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos, 
cada una. El 64.6 por ciento de las unidades económicas consideraron que los actos de corrupción se producen 
para agilizar trámites, mientras que un 39.4 por ciento señaló que dichos actos se generan para evitar multas o 

sanciones. 
 
A nivel nacional, 561 de cada 10 mil empresas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron, al menos un acto de corrupción. Sin 
embargo, esta tasa se incrementa hasta mil 317 para las grandes; y 755 en las del sector industrial. Al considerar las entidades donde se da este 
tipo de actos, se destacó que Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí concentraron los costos más elevados de corrupción, en materia 
regulatoria. En el caso de Quintana Roo, el costo promedio fue de 146 mil 771 pesos por compañía. 
 
 
 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/148482-destinos-tur%C3%ADsticos-de-guerrero-diversifican-sus-atractivos.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/07/03/analistas-esperan-inflacion-602-ano-banxico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/03/tarifas-domesticas-cfe-ligan-31-meses-sin-incrementos?cx_topclickedpos=2
http://razon.com.mx/spip.php?article352746
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                                   Anaya y Zepeda lideran preferencias entre panistas y perredistas – El Financiero 

En el PAN y en el PRD hay nuevos punteros entre los aspirantes a la candidatura presidencial, según revela la más reciente 
encuesta nacional de El Financiero. En Acción Nacional, Ricardo Anaya aparece por primera vez en primer lugar de las 
preferencias de los simpatizantes del blanquiazul, con 31%, mientras que Margarita Zavala, quien venía liderando las 
preferencias desde el año pasado, cae al segundo lugar, con 21%. El tercer sitio lo ocupa Rafael Moreno Valle, con 16%; 
mientras que Miguel Ángel Yunes obtiene 7%; Juan Carlos Romero Hicks, 4%, y Luis Ernesto Derbez, 1%. Si se comparan los 
porcentajes actuales de apoyo con los que tenían en el sondeo anterior, publicado en abril, Anaya subió 6 puntos, mientras 
que Margarita  avala bajó 18 puntos. El sondeo no tiene los elementos para saber a qué atribuir esta caída de la exprimera 

dama en las preferencias de sus correligionarios, pero se da luego de las críticas lanzadas por Zavala al presidente de su partido tras las 
elecciones del 4 de junio y con el inicio de la gira nacional de la también exdiputada. 
 
En el PRD, lo que había sido un dominio completo de Miguel Ángel Mancera en las preferencias de los seguidores del sol azteca, ahora se ha 
vuelto una reñida contienda con la llegada de Juan Zepeda al plano nacional, en tanto que el excandidato al gobierno del Edomex rebasó en esta 
primera medición postelectoral a Mancera.  Según el sondeo, Zepeda cuenta con el 47 por ciento de apoyo entre los seguidores perredistas del 
país, frente a Mancera que obtiene 21 por ciento. El apoyo al jefe de Gobierno capitalino cayó desde 54 por ciento en el sondeo anterior de 
abril, y ha venido cayendo durante el año desde el 61 por ciento que registró en febrero pasado. 
 

 
 
                            México es un destino confiable para inversionistas: EPN -  Cuarto Poder.mx 

México es “un destino confiable donde las inversiones tienen oportunidad de crecer, de tener los rendimientos 
esperados por los inversionistas”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Enfatizó que para mantener el rumbo 
que lleva el país, se deben generar condiciones de confianza y de certidumbre, por lo que se debe seguir 
promoviendo al país como un destino que da certeza a las inversiones, dijo durante la inauguración de la Escénica 
Alterna Acapulco Macrotúnel. 
 
Las condiciones de certeza y confianza en el desarrollo y futuro del país, hacen posible multiplicar los recursos que se 

destinan a distintos ámbitos, entre ellos la infraestructura, que ya suman varias obras en el marco del Programa Nacional de Infraestructura, 
mediante inversión directa del gobierno y participación del sector privado. 
 

 

 
                              Falsa alarma de incendio en aeropuerto de Londres evacua a cientos – La Razón 

La terminal 3 del aeropuerto de Heathrow, en Londres, fue evacuada este martes en medio de falsas alarmas por 
incendios. En redes sociales, usuarios publicaron mensajes y fotos de cientos de viajeros que salían del edificio. El 
aeropuerto tuiteó que a pesar de la urgencia no encontró nada que pusiera en peligro a usuarios e informó que su 
equipo seguirá en investigación para determinar las razones por las que las alarmas de incendio fueron activadas. 
 
Al parecer fue la única terminal afectada, donde fueron suspendidos los vuelos, al menos en el momento. Ben 
Smith, excolaborador de la BBC, escribió que tras la falsa alarma, la rutina de la terminal 3 volvía a la normalidad. 

 

 
                                     Macron propone reducir en un tercio el número de diputados y senadores - La Crónica de Hoy 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró ayer, ante una sesión bicameral extraordinaria de la 
Asamblea Nacional, reunida en Versalles, que pretende reducir en un tercio el número de diputados y 
senadores. Para el nuevo jefe del Estado francés, su propia elección y la de su partido, La República en 
Marcha, indican que el país reclama “una vía radicalmente nueva” que proviene de una “formidable sed de 
renovación”. 
 
“Un Parlamento menos numeroso, pero con medios reforzados, es un Parlamento donde el trabajo es más 

fluido y que funciona mejor”, señaló Macron. Actualmente hay 577 diputados en la Asamblea Nacional y 348 senadores para un país de 67 
millones de habitantes. 
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http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/anaya-y-zepeda-nuevos-punteros-entre-panistas-y-perredistas.html
http://www.cuartopoder.mx/mexicoesundestinoconfiableparainversionistasepn-208362.html
http://razon.com.mx/spip.php?article352782
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031688.html
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                              El hambre en el mundo aumenta de nuevo tras años de caída – La Crónica de Hoy 

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió ayer que el número de personas que 
pasan hambre en el mundo ha aumentado de nuevo en 2017, aunque las cifras definitivas se conocerán en 
septiembre. El director general de la FAO, José Graziano da Silva, señaló que no debería sorprender la mala noticia 
de que haya crecido la inseguridad alimentaria en un año en el que se ha declarado la hambruna en Sudán del Sur 
y más de 20 millones de personas están en riesgo de morir de hambre en ese país, Somalia, Nigeria y Yemen. 
 
Esa situación contrasta con el reto de erradicar el hambre al que se comprometió la comunidad internacional en 

2015 con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, según recordó. Cinco millones más. Aunque las cifras del hambre se 
difundirán el próximo septiembre, Da Silva adelantó que su nivel ha aumentado a más de 800 millones de personas —frente a los 795 millones 
que había en 2015— tras años en los que su número se había reducido. El responsable subrayó que actualmente hay 19 países que sufren crisis 
prolongadas, todos ellos sumidos en la violencia, factores que en muchos casos se combinan con la sequía y otros efectos del cambio climático. 
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