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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Aumenta violencia en robos 
Asaltos con violencia en CDMX aumentaron 38.2% en primer cuatrimestre del año 
respecto al mismo lapso de 2016, según Observatorio Ciudadano. 

 

Acusan ataque al Sistema Anticorrupción 
La activista Lourdes Morales dijo que en el Senado se ha buscado minar credibilidad de 
SNA y desacreditar a miembros de su Comité ciudadano. 

 Usan huachicol 180 mil vehículos de transporte 
Representan la tercera parte de unidades que circulan en el país; transportistas compran 
$6 más barato el litro de diesel robado 

 

De la Fuente conversa con PRD sobre gobiernos de coalición 
El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente se reunió ayer con integrantes del PRD 
con el objetivo de hablar sobre los alcances y posibilidades de los gobiernos de coalición 
en las elecciones de 2018. 

 Entierran al fiscal contra la corrupción; PAN y PRD formalizan anuncio 
En el Senado aseguran que la ausencia del fiscal y de los magistrados anticorrupción no 
causará problemas; parcharán el nuevo sistema 

 

Peña Nieto se reunirá con Macron antes del G20 
El Presidente viaja esta tarde a Europa; sostendrá un encuentro con su homólogo de 
Francia, Emmanuel Macron; luego se trasladará a Alemania 

 Cuestión de días, la extradición de Javier Duarte 
En la audiencia en Guatemala se declara inocente de esos delitos 
Aceptó de manera voluntaria su entrega a las autoridades mexicanas 
Las acusaciones centrales se basan en declaraciones de cómplices 

 

La Gavia, posible clave del caso Ayotzinapa 
Revelan en Totolapan que un grupo llamado matanormalistas secuestró a unos 20 
alumnos 

 Se acota la incertidumbre: Meade 
El titular de hacienda aseguró que si bien las finanzas públicas del país son sanas hasta el 
momento, de modo tal que hasta se tiene registro de un superávit, los riesgos en la 
calificación soberana del país persisten. 

 

AMLO ganaría a PRI o PAN si hubiera segunda vuelta 
                                                                                   
                                                                                       
de los candidatos. 

 Refinaremos sólo la gasolina que sea rentable: Pemex TRI 
La compra externa de carburante se mantendrá en un nivel alto para no afectar el 
margen de rentabilidad de la refinación, afirma el director de transformación de la 
estatal. 

 

Confianza de los consumidores no levanta a mitad de año  
Durante junio, la confianza de los consumidores mexicanos mostró una reducción 
mensual de 0.8 por ciento. En su comparación anual, el optimismo de los consumidores 
registró una caída de 6.8%, dio a conocer el INEGI. 

 Desatención al drenaje profundo ocasiona que la CDMX se inunde 
El ingeniero hidráulico Rubén Téllez, quien trabajó en el Sistema de Aguas y es perito en 
su ramo, atribuye las inundaciones de los últimos días a la falta de mantenimiento 

 

El 50% de la basura electrónica termina en rellenos sanitarios 
DAÑINO. Unas 500 mil toneladas se las disputan pepenadores o sectores informales que 
las destrozan liberando tóxicos, sin que haya autoridad que lo impida. DESTINO. Antonio 
y Kevin aprendieron desde niños a vivir entre caldos corrosivos y polvos asfixiantes; hoy, 
a los 17 años, o reciclan o se dedican a las drogas 

  

http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1154203&v=4
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1154432&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/5/usan-huachicol-180-mil-vehiculos-de-transporte
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/5/de-la-fuente-conversa-con-prd-sobre-gobiernos-de-coalicion
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/05/1173764
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/05/1173733
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/05/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/05/politica/036n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/se-acota-la-incertidumbre-meade.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-le-ganaria-a-pri-o-pan-si-hay-segunda-vuelta.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/05/refinaremos-solo-gasolina-que-sea-rentable-pemex-tri
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/07/05/confianza-consumidores-no-levanta-mitad-ano
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031882.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031945.html
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 

             Miércoles 5 de julio 2017 

 

 

 

 
 
 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Corea-México, una gran relación de apenas tres décadas - Excélsior 
Para el embajador de México en Corea del Sur, Bruno Figueroa, la relación entre los dos países está entrando en lo que 
                 “           ”. A   á                    “f        ”   T ff           refiere a que después de haber 
avanzado en la relación política y económica; la tecnología, el transporte y la comunicación están acercando más a estos 
países. Entrevistado en el marco del vuelo inaugural de Aeroméxico entre la Ciudad de México (CDMX) y Seúl, recordó que 
las inversiones de Corea en México ascienden a más de siete mil millones de dólares. 
 
Desde su perspectiva, la crisis de la planta automotriz KIA, que se generó en Nuevo León, ya fue superada y hoy es un caso 

de éxito, reconocido por este país asiático. La capacidad que tuvieron los gobiernos Federal y de Nuevo León para dar respuesta a las demandas 
de la empresa coreana resultó en que las relaciones entre ambos países no se hayan deteriorado, planteó el diplomático. Hoy, mil 800 empresas 
coreanas se encuentran establecidas en México y su visión, dijo, ha sido seguir avanzando a través de las llamadas cadenas globales de valor. 
 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / La inseguridad pone en riesgo la bonanza turística – El Financiero 
En la víspera del pasado Tianguis Turístico en Acapulco, en marzo de este año, tuve una larga plática con Enrique de la 
Madrid Cordero, secretario de Turismo de México. Aunque llegó bien arropado por un costal de estadísticas exitosas en el 
sector que encabeza desde el gobierno: viajeros, divisas, Balanza Turística, cruceros, rankings, empleos, Producto Interno 
Bruto, mercado doméstico, se apareció meditabundo y el primer tema que puso sobre la mesa fue el que más le 
preocupa: la inseguridad que se vive en ciertas zonas del país, principalmente en lo que toca a destinos turísticos. México 
está pasando por un periodo de vacas gordas en esta industria, pero ha sido tan bueno, que pareciera que ya lleva mucho 
tiempo y no es así, apenas son tres años consecutivos creciendo por arriba de la media mundial en recepción de turistas 

internacionales. De 2014 a 2015 los crecimientos fueron de 21.5, 9.4 y 8.9 por ciento, después de que en 2013 el alza fue de apenas 3.2 por 
ciento —menos del promedio global que era de 4 por ciento—, aunque no se le vio con malos ojos debido a que en 2012 el crecimiento fue de 
cero. 
 
Obviamente el sorpresivo e inesperado brinco de dos dígitos registrado en 2014 detonó esta época dorada que dio sus frutos al regresar al país 
al Top Ten de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Hoy somos el octavo país más visitado del orbe. Y, si el presente es bueno, el futuro se 
ve más promisorio para la industria turística nacional. En el horizonte no se ve nada que pueda frenar esta carrera ascendente, de manera que 
avanzar un peldaño más en el ranking de la OMT para llegar al séptimo sitio ya se ve a tiro de piedra, e incluso hay quienes piensan que en unos 
cuantos años más podremos estar en el selectísimo grupo del Top Five. Sin embargo, no todo es vino y rosas. Hay un factor que pudiera echar a 
perder estos sueños: la inseguridad. Y es el único escollo a vencer, no hay otro. O al menos eso piensa De la Madrid. 
 
 
                                                        3 de cada 4 viajes se comprarán en línea: Kayak – El Financiero 

Al finalizar la presente década, tres de cada cuatro viajes que se comercialicen en México serán a través del 
        . “                                                                                 50                   
viajes comercializados en internet. En México hay muchos teléfonos inteligentes y sigue creciendo el número con 
                           f                               70   75           ”         R f    D                    
Kayak en México. 
 
El directivo de la firma, que se encarga de hacer comparaciones a nivel internacional de los precios de los boletos 

de avión y noches de hotel, agregó que aunque la penetración del internet en la venta de viajes aún es más baja en México que en Brasil y otros 
países sudamericanos, resulta mucho mayor al 15 por ciento de hace una década. Según la Asociación Mexicana de Internet, en 2015 el 59 por 
ciento de la población en el país tuvo acceso a internet, 9 puntos porcentuales más que en 2014, por lo que los internautas sumaron 65 millones. 
 
 

Desarrollo de turismo requiere mejor recaudación: Sectur – Milenio Diario 
Para atender las crecientes necesidades de infraestructura, servicios y empleo, el sector turismo requiere de una 
mejor y mayor política recaudatoria en la que se tenga una mayor participación de los estados, dijo Enrique de la 
Madrid, secretario de Turismo. Desarrollo de turismo requiere mejor recaudación: Sectur El éxito del sector 
requiere de mayores servicios, infraestructura, seguridad, por lo que las inversiones requieren de mayores 
ingresos y recaudar más impuestos, señaló el titular de la Sectur. En su participación en el primer Foro sobre 
Gobernanza para el Turismo Sustentable, comentó que el éxito del turismo requiere de mayores servicios, 
infraestructura, carreteras, escuelas, centros de salud, así como de seguridad.  

 
De ahí la convicción del sector empresarial representado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que las nuevas inversiones en el 
                      y                                       y                                             . “L             dación tendría 
                                          ”        ó en conferencia de prensa, donde apuntó que trabaja en coordinación con los gobiernos 
de Quintana Roo y Baja California Sur para poner en marcha un esquema de policía turística, enfocada en atender los problemas de seguridad en 
destinos como Los Cabos y Cancún. (El Universal, Milenio Diario) 
  

 
 

TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-07-05/88442
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-inseguridad-pone-en-riesgo-la-bonanza-turistica.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/de-cada-viajes-se-compraran-en-linea-kayak.html
http://www.milenio.com/negocios/turismo-enrique_de_la_madrid-sectur-desarrollo-recaudacion_impuestos-milenio_0_986901611.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/4/exito-del-turismo-requiere-mas-impuestos-sectur
http://www.milenio.com/negocios/sectur-recaudacion-turismo-servicios_0_987501251.html
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                          Inaugura Sectur Foro “Gobernanza para un Turismo Sustentable” - La Crónica de Hoy 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, acompañado por Rolando Zapata Bello, gobernador de Yucatán, 
            M              “G       z          T       S          ”                                           
es que las políticas públicas en turismo tengan una visión de largo plazo, además de generar conciencia y 
compromiso entre todos los agentes del sector, sobre el modelo a futuro que necesitamos para garantizar el 

desarrollo integral de nuestros destinos turísticos. 
 
 
                                        Inician Conago y Sectur consulta hacia una visión del turismo de largo plazo – Radio Fórmula 

Con el objetivo de que las políticas públicas de turismo tengan una visión de largo plazo, la Sectur y la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) iniciaron un proceso de consulta pública para la integración de una Política Turística de Estado 
con Perspectivas al año 2040. El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, señaló que en 
coordinación con instituciones públicas y organismos privados se busca generar conciencia y compromiso entre todos los 
agentes del sector sobre el modelo a futuro para el desarrollo integral de los destinos turísticos. 
 
Acompañado por el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, el funcionario federal inauguró en Mérida el Foro 

"Gobernanza para un turismo sustentable", donde explicó que el proceso incluye la realización de tres foros temáticos regionales. De acuerdo 
con un comunicado, De la Madrid Cordero recordó que "durante el Foro Nacional de Turismo, y atendiendo una de las recomendaciones de la 
OCDE, anuncié la realización de tres Foros Regionales de Consulta sobre el Futuro del Turismo en México". (20 Minutos.com.mx) 
 

 
                                                 Sectur busca programa especial contra la delincuencia en zonas turísticas del país – Publimetro 

La Secretaría de Turismo (Sectur) emprenderá en las próximas tres semanas un programa especial el cual 
tiene como objetivo, mejorar la seguridad en las zonas turísticas y en el que participará la iniciativa 
privada. Y es que, de acuerdo con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el incremento en la 
inseguridad es el único factor relevante que puede poner un freno en la carrera ascendente del sector. 
 
Para este año, la Sectur estima que los ingresos por turistas para este año aumenten cerca de 11%, 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, informó Milenio. Entrevistado por el programa El asalto a la razón, el 
funcionario dijo que este programa operará en coordinación con la Secretaría de Gobernación en tres principales destinos: Los Cabos, Cancún y 
Acapulco. (El Universal, El Financiero, Mundo Ejecutivo.com.mx, Cuarto Poder.mx) 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                      Endeudamiento de estados registra monto histórico – El Economista 

En la primera mitad del año, 21 entidades federativas contrajeron financiamientos y obligaciones inscritos en el 
Registro Público Único por 51,495.2 millones de pesos, que significó un aumento de 478.8% a tasa anual. Este 
monto de deuda es el más elevado, para un mismo periodo, desde 1989, año hasta donde llega la información de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por deudor u obligado, los gobiernos estatales fueron los que 
solicitaron la mayor parte de los financiamientos —42 de los 61 inscritos—, por un total de 50,026.2 millones de 
pesos, mientras que las obligaciones contratadas por 19 municipios ascendieron a 1,469.1 millones. 
 

Al respecto, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), comentó que las finanzas 
públicas de estados y municipios en ocasiones se ven muy comprometidas como para poder hacer frente a deuda pasada, así como a sus propios 
procesos de gasto e inversión, por lo que tienen que recurrir al endeudamiento. Nuevo León fue el estado con el monto más elevado de 
financiamiento, por 17,479.4 millones de pesos, seguido por Zacatecas, 7,673.5 millones; Veracruz, 4,418.8 millones, y Guerrero, 3,108.0 
millones. 
 
 
                                                           México triplica inflación promedio de 35 países que agrupa la OCDE - La Jornada 

La inflación en México triplica la que, en promedio, registran los 35 países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pero si sólo se toma en cuenta la correspondiente a los precios 
de energía resulta la más alta del grupo. Las cifras más recientes del organismo indican que en mayo de este 
año, último mes del que cuenta con cifras comparables para todos sus países asociados, los aumentos de 
precios a los bienes y productos de todos los servicios fue de 2.1 por ciento, pero en México llegó a 6.2 por 
ciento en términos anuales; es decir, comparado con igual mes del año anterior. 
 

La diferencia se ahondó en los precios de los energéticos. El país ocupó el primer lugar con un incremento de 16 por ciento a tasa anual, lo que 
contrasta con el promedio de 5.6 por ciento del grupo. En cuanto a alimentos, la inflación en México llegó a 7 por ciento y en este caso sólo fue 
superada por Turquía, cuya tasa fue de 16.9 por ciento, frente a 1.6 por ciento registrado como promedio entre los miembros de la OCDE. Los 
registros de México también superan los de Chile. Ambos países son los únicos de América Latina que pertenecen a la OCDE. Así, en la nación 
sudamericana la inflación general fue de 2.6 por ciento y en la misma proporción se ubicó la de alimentos mientras que la correspondiente a 
energéticos fue 2.8 por ciento. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031901.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=696232&idFC=2017
http://www.20minutos.com.mx/noticia/240271/0/inician-consulta-hacia-una-vision-del-turismo-de-largo-plazo/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/07/04/sectur-busca-programa-especial-contra-la-delincuencia-en-zonas-turisticas.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/5/mejor-policia-y-empleo-base-contra-la-inseguridad-sectur
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cancun-acapulco-y-los-cabos-tendran-policia-turistica.html
http://www.mundoejecutivo.com.mx/sectores/2017/07/04/sectur-alista-policia-turistica-frente-inseguridad
http://www.cuartopoder.mx/gobiernotrabajaenseguridadparadestinossectur-208472.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/04/endeudamiento-estados-registra-monto-historico
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/05/economia/019n1eco
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                    Veremos en reunión del G-20 si Trump está a favor del libre comercio: Meade - La Crónica de Hoy 
México llegará a la Reunión del Grupo de los 20 (G-20), el de las economías más avanzadas del mundo, como un 
país que favorece la construcción de consensos y abierto al mundo, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade. Reconoció que será un encuentro de líderes interesante, debido a 
que se analizará la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre temas torales, como el libre 
comercio y el cambio climático. 
 
Luego de recordar que México fue anfitrión del G-20 e introdujo temas que prevalecen en la agenda, como la 

          f                    “M x                                          y                       y                        de ser un actor 
                                              ”  y                                             ú               y             . En una entrevista 
radiofónica, el funcionario federal indicó que este encuentro permite que las economías se coordinen en materia de política macroeconómica y 
que los países expresen su voluntad política alrededor de diversos temas, que van desde impuestos hasta cambio climático. 
 
                              Banca exige a SCHP y Banxico un lugar en negociación del TLC – La Razón 

Los banqueros del país plantearon al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y al titular de la Secretaría de 
Hacienda, José Antonio Meade, formar una mesa de trabajo del sistema financiero para estar listos ante la próxima 
actualización del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN). En conferencia de prensa, el presidente de 
la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, dijo que el objetivo del gremio es irse preparando 
con temas como homologación de reglas, coordinación y temas prudenciales, como el combate al lavado de dinero y 
recursos de procedencia ilícita. “S        ú       y                                                                
bien el sector financiero no es de los prioritarios en el TLCAN, si es importante estar preparados y estudiar los temas de 
                  ”          M     ez Gavica. 
 
Por su parte, el vicepresidente de la ABM, Emilio Romano, aseveró el objetivo es hacer más fuerte al sistema financiero 
en el bloque de Norteamérica. En ese sentido, detalló que se puede avanzar en temas dentro del TLCAN o con acuerdos 

bilaterales, en el mediano y largo plazo; principalmente en temas de regulación, como la homologación en criterios sobre combate al lavado de 
dinero, secreto bancario, intercambio de información contra delitos y protección de las bases de datos de las instituciones bancarias. Abundó 
que se tiene que trabajar en conjunto, para que las autoridades se coordinen y haya un sistema financiero integral en Norteamérica; incluso 
compartir documentos como pruebas de estrés aplicables a las instituciones financieras. 
 

 

 
                                      AMLO ganaría a PRI o PAN si hubiera segunda vuelta – El Financiero 

                 M       A      M      L   z                                                            
                                               0    y          ú             á                                   
                                                                       R     A                                . 
L                 z      f                                                                               
                 L   z           f                                           R   M                             
            btiene 58 por ciento de apoyo, mientras que el hoy secretario de Gobernación, 42 por ciento.  
 

S                   f           L   z         y M                                         á                 ú           imero lidera con 52 por 
ciento frent                                .                        AML                             y              f                       
                                               5                             f                                 . 
 

 
                                         Peña Nieto recibe hoy a Kelly, antes de iniciar gira a Europa - La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto recibirá en Los Pinos al secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, 
John Kelly, poco antes de iniciar hoy una gira por Europa, donde se reunirá con su homólogo francés 
Emmanuel Macron y participará en la Cumbre del G20. La reunión ocurrirá pocos días después de que Kelly, 
con sus contrapartes mexicanas se encontraron en Miami durante la Conferencia Regional sobre Seguridad y 
Prosperidad en Centroamérica. 
 
En esa ocasión, Kelly pidió a los migrantes que ya no viajen a Estados Unidos porque, sentenció, se acabaron 

los tiempos de las fronteras no vigiladas y de la aplicación laxa de la ley en materia fronteriza. Desde un auditorio de la Universidad Internacional 
   M         f                          x       “Q                y                                                          s es que se 
quede ahí buscando oportunidad             ”. 
 

 
 
 

POLÍTICA 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031906.html
http://razon.com.mx/spip.php?article352888
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-le-ganaria-a-pri-o-pan-si-hay-segunda-vuelta.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031938.html
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Javier Duarte será extraditado a México en los próximos días - La Crónica de Hoy 
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado desde Guatemala, con lo que su llegada al 
país se dará en los próximos días. Duarte no utilizó el último recurso, pelear en corte guatemalteca contra la 
solicitud de extradición, para alargar lo que de entrada parecía inevitable: su entrega a las autoridades 
mexicanas. Hace una semana el ex mandatario se había allanado para aceptar su traslado a México por procesos 
locales abiertos en su contra en Veracruz, encabezados por su sucesor Miguel Ángel Yunes y este martes, al 
realizarse la audiencia por los cargos federales que pesan en su contra, Duarte declinó su derecho a oponerse a la 
solicitud mexicana. 

 
“                        y                            ”          D            Q      T           S                     G     ala. El tribunal 
estuvo en posición de declarar procedente la extradición debido a que, determinó, se cumplían previamente los requisitos que se establecen en 
el acuerdo bilateral entre México y la nación centroamericana. 
 
 
                                                       Mancera va arriba con el 38% en encuesta para frente opositor – La Razón 

Una encuesta de Covarrubias y Asociados coloca al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, 
como el aspirante mejor posicionado entre la población general y los simpatizantes para encabezar el Frente 
Amplio Democrático (FAD) rumbo a la elección presidencial de 2018. El mandatario local supera en preferencias a 
Juan Zepeda, excandidato para el Gobierno del Estado de México, y a los gobernadores perredistas de Michoacán 
y Morelos, Silvano Aureoles y Graco Ramírez, respectivamente. En esta encuesta levantada entre el 29 de junio y 
el 3 de julio destacó el Jefe de Gobierno como el personaje que tiene la mayor aceptación entre quienes 
simpatizan con el FAD, el cual pretende construir el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para las 

elecciones presidenciales. 
 
A pregunta expresa entre los simpatizantes del FAD de ¿Quién sería el mejor candidato?, de las 917 personas encuestadas, el 38 por ciento 
contestó que Mancera; 17 por ciento se inclinó por Zepeda; 4 por ciento por Aureoles, y 1 por ciento por Graco Ramírez. Al realizar la misma 
pregunta entre la población en general, Mancera obtuvo 27 por ciento; Zepeda el 9 por ciento, Aureoles y Graco Ramírez tuvieron cada uno 2 
por ciento. Sin embargo, existió una proporción mayoritaria (60 por ciento) que no eligió a ninguno de ellos. El estudio de opinión reveló que 
sólo 33 por ciento de los encuestados tiene conocimiento de que se conformará el FAD, y 67 por ciento señaló que no sabe que el sol azteca 
busca construir un frente amplio. 
 

 

 
 
                                            Corea del Norte lanza su primer misil capaz de alcanzar la costa de EU - La Crónica de Hoy 

El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, aprovechó la fiesta nacional del 4 de julio en Estados Unidos 
para anunciar exultante al mundo que ha probado con éxito su primer misil capaz de impactar en territorio 
estadunidense. “   ú         z             z                                   tico intercontinental con 
                                          ”                                       K  A. 
 
  f      y                                                                     “   R  ú              
Democrática de Corea se ha convertido en un imponente poder nuclear con el más poderoso de los ICBM 

[                                 á     5     500 k         ]     z                                     ”. No es exactamente como lo dijo la 
presentadora, pero sí estaría en condiciones de alcanzar ya la costa de Alaska, como confirmaron fuentes del Pentágono. El misil Hwasong-14 
alcanzó una altura de 2 mil 802 kilómetros y recorrió en 39 minutos unos 933 kilómetros. Es la mayor altitud lograda nunca por un proyectil con 
ojiva nuclear norcoreano. 
 

 
                                      Oposición en Brasil pide citar como testigo a empresario que acusa de corrupto a Temer - La Crónica de Hoy 

La oposición brasileña solicitó ayer que la comisión parlamentaria que evaluará la denuncia por corrupción contra 
el presidente brasileño, Michel Temer, escuche como testigo al empresario Joesley Batista, que ha involucrado al 
mandatario en varios delitos. La solicitud fue presentada en la primera sesión que la Comisión de Constitución y 
Justicia de la Cámara baja dedicó al análisis de la denuncia por corrupción pasiva que la Fiscalía formuló contra 
Temer, que se fundamenta sobre todo en testimonios dados a la Justicia por Batista, uno de los dueños del grupo 
cárnico JBS. 
 

“L                                B      ”              f                    R  ú       R       J           “                          ”        
“                      ”                  T     “                                       f                        ”                         
Teixeira, del Partido de los Trabajadores (PT). 
 
 
 
 

INTERNACIONALES 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031944.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article352904
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031914.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031860.html
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                                                       Merkel se reafirma; Europa no puede depender de EU – La Razón 

La canciller de Alemania, Angela Merkel, se reafirma en su idea de que Europa ya no puede depender plenamente 
de Estados Unidos, mientras se prepara para recibir al presidente Donald Trump en una cumbre del G20. 
 
Merkel realizó esta afirmación por primera vez durante un acto electoral a finales de mayo. Preguntada de nuevo 
                                   D                           y                          “S    x               . 
Está abierto, por ejemplo, a si en el futuro podemos y debemos depender de que Estados Unidos invierta tanto 
como hasta ahora en el trabajo de Naciones Unidas, en política en Oriente Medio, en políticas de seguridad 

                            z     f    ”. En la entrevista, publicada el miércoles, agregó que el gobierno de Estados Unidos ve la globalización 
                               “                                  ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
 

     

           www.amdetur.org.mx 

https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
http://razon.com.mx/spip.php?article352915
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

