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PRIMERAS PLANAS
Rondan al NAICM los huachicoleros
En vía Texcoco-Calpulalpan, 6 estaciones de huachicoleros ofrecen diesel robado a
transportistas que laboran en NAICM hasta en $10 el litro.
Confirma Citizen Lab espionaje a GIEI
Citizen Lab confirmó que investigadores del GIEI, encargados de caso Ayotzinapa,
recibieron mensajes con spyware Pegasus en marzo de 2016.
“Justifican” bono secreto sin facturas
Bancadas no piden recibos de los 150 mil pesos que entregaron a 411 diputados en
diciembre pasado
Investigadores del caso Ayotzinapa recibieron mensajes con software espía
El Citizen Lab aseguró que un teléfono perteneciente al GIEI, que investiga la
desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, recibió mensajes de texto con enlaces al
malware Pegasus
Alistan purga en el PRD; en la mira, expresidentes del partido
En entrevistas, Pablo Gómez y Leonel Godoy, opositores a una alianza con los panistas,
alertan que la dirigencia lleva al partido hacia la extinción
Trump arremete de nuevo contra James Comey, exdirector del FBI
En Twitter, el presidente de EU acusa a Comey de filtrar información clasificada a los
medios de comunicación
Encarceló Rafael Moreno Valle a 366 opositores políticos
Señala que son luchadores sociales, defensores de tierras o disidentes
En litigios se ha comprobado la manipulación en las acusaciones
Informa que el gobierno de Gali Fayad hará revisión caso por caso
OCDE: al alza, el uso de Internet de alta velocidad
El incremento se debe al auge de aparatos inteligentes y tabletas
Rezago en México; ocupa en ese rubro el lugar 32 de 35 naciones
Se explica porque 40 millones en el país aún no tienen acceso a la red
4 empresas que se reinventaron para sobrevivir
Estas firmas fueron líderes en sus sectores en décadas anteriores, pero ante los avances
tecnológicos tuvieron que dejar algunos de sus productos emblemáticos y buscar en
nuevos mercados para sobrevivir.
Aumenta el robo de identidad
Los posibles casos de robo de identidad registrados en México aumentaron 18 por ciento
en el primer trimestre de 2017, al sumar 19 mil, frente a los poco más de 16 mil de 2016.
Junio, inflación en 6.31% con jitomate, carne de res, gas doméstico y fondas
Se registró una variación anual de 6.31 por ciento.
En energía, piden tirar muro entre México y EU
El Instituto George W. Bush propuso quitar las barreras restantes al comercio
transfronterizo de energía en todas sus formas, incluida la eliminación del proceso del
permiso presidencial de los EU para la infraestructura transfronteriza.
El MP CDMX torpedea la impartición de justicia
Recorridos por los Agencias del Ministerio Público constatan que se desalienta la
presentación de denuncias. Bateo e incluso “consejos” para evitar denuncias, entre las
acciones de funcionarios.
“Desinformados y con mala leche, atacan a programas sociales”: Eviel Pérez Magaña
Ante los señalamientos de falta de transparencia, uso electoral y deficiencia en la
aplicación de los recursos, el subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Eviel Pérez
Magaña, reprocha las críticas.
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TURISMO
Francisco Madrid Flores - En Clave Turística / Política turística de largo plazo – El Universal
En días pasados se llevó a cabo el primero de una serie de tres foros convocados por la Secretaría de Turismo, tendientes a
la construcción de una política turística con perspectiva a 2040. Tuve la oportunidad de participar como panelista en una de
las mesas de trabajo de este foro, bajo la temática de la Gobernanza para destinos turísticos sustentables y esta
experiencia me permite confirmar que la realización de este ejercicio de planeación es interesante, pertinente y relevante,
aunque el verdadero reto es que sus frutos puedan ser trascendentes.
Sin duda la convocatoria para una discusión abierta con la sociedad sobre los retos del turismo es una buena oportunidad
para insistir en la diseminación del mensaje sobre la importancia del turismo para el desarrollo social y económico del país; no deja de ser difícil
de explicar el porqué una actividad que genera 8.7% del PIB, que da empleo de manera intensiva y por ende es el sustento de millones de
familias, no acaba de ser valorada, plenamente, por los actores ajenos al sector; por cierto esta última idea se convirtió en el ‘caballito de batalla’
del discurso del efímero secretario de Turismo Jesús Silva Herzog (QEPD) hace más de 20 años. Otro titular de la dependencia —Rodolfo
Elizondo— dio en el clavo al señalar que el turismo es percibido por los actores políticos, y acaso por el conjunto de la sociedad, como una
actividad que ocurre por una suerte de ‘generación espontánea’ y por ende no cuenta con un reconocimiento que se traduzca en un
acompañamiento de acuerdo con el carácter prioritario que le confiere la ley y el discurso.

El Contador - Excélsior
Los nombres de los posibles candidatos que ocuparán el lugar de David Scowsill, al frente del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo, ya empezaron a sonar y entre ellos está el de la mexicana Gloria Guevara. La exsecretaria de Turismo ha seguido
cercana a dicho organismo y es reconocida por sus miembros.
No hay que olvidar que Guevara también contendería por el lugar que dejará libre este año Taleb Rifai, al frente de la
Organización Mundial del Turismo; sin embargo, el apoyo diplomático de México no se dio en tiempo y forma. Lo que sí es
que hay quien dice que la mexicana tiene más posibilidades de estar al frente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo por su experiencia en el
sector privado.

Seguridad e infraestructura, ejes de la agenda turística – El Economista
El turismo en México va muy bien, le hemos dado la visibilidad requerida. Ahora tenemos la posibilidad de
sentarnos a pensar y planear, junto con todos los involucrados, su futuro y cómo hacer frente a temas como la
inseguridad en sitios focalizados y la falta de infraestructura en destinos turísticos, nubarrones que pueden
opacar el desarrollo exitoso, dice Enrique de la Madrid. La oportunidad es única. Entre los incentivos que
encuentra el secretario de Turismo están el actual octavo lugar entre los países receptores de turistas de la
Organización Mundial de Turismo (OMT) y 21,000 millones de dólares que se esperan captar al cierre del 2017,
8% más que el año pasado, son “fuertes alicientes”. Sobre el andar del mercado interno destacan los programas
Viajemos todos por México (que a finales de mes tendrá nueva campaña de promoción), Conéctate al turismo (para fomentar la proveeduría
turística nacional) y Mejora tu hotel.
En entrevista, deja en claro que no es afecto a la reunititis y que durante su gestión ha apostado a reuniones ad hoc con un detallado
seguimiento de lo ahí planteado. Actualmente, en su agenda destacan la realización de los tres foros regionales que buscan crear las bases para
establecer una política turística con perspectivas 2040 (la semana pasada ocurrió el primero en Mérida) y dotar de seguridad adicional a destinos
que se han vuelto focos rojos por temas de inseguridad como Los Cabos, Cancún y Acapulco. “Creo que hay un reconocimiento en el sector de
que el crecimiento en el turismo genera retos de infraestructura, seguridad, escuelas, de tratamiento de agua y existe la convicción de que hay
que financiarlo. ¿Y quién lo va a hacer, el sector? Algunos dicen sí, pero que le entren más, no sólo hoteleros con impuesto al hospedaje, algunos
empiezan a decir reiteradamente que le entren los cruceros, por ejemplo”, comenta.

Wanda venderá proyectos de turismo y hoteles a Sunac China por 9,300 mdd – El Economista
Dalian Wanda Group informó que venderá sus proyectos chinos de turismo y hoteles a Sunac China por 9,300
millones de dólares, lo que marca un alejamiento del gigante inmobiliario de sus ambiciones de parques
temáticos. Sin embargo, se espera que la venta —el segundo acuerdo inmobiliario más grande a la fecha en el
país, según datos de Reuters— ayude a Wanda a recortar su deuda y reforzar su argumento a favor de una salida
a bolsa en el continente luego de que se retiró de Hong Kong el año pasado. Wanda informó que vendería el 91%
de sus 13 proyectos de turismo cultural, que típicamente incluyen parques temáticos y complejos recreativos,
junto con 76 hoteles al promotor inmobiliario Tianjin Sunac por un total de 63,180 millones de yuanes.
El grupo chino, con negocios en bienes raíces, cine, deportes y entretenimiento, tenía planes de construir al menos 20 proyectos culturales de
este tipo en China. Su propietario multimillonario, Wang Jianlin, dijo el año pasado que su grupo de parques superaría a su rival estadounidense
Walt Disney Co. "Esto significa un retroceso de la estrategia anterior de Wanda en el turismo cultural, y marca un punto de inflexión hacia una
estrategia liviana de activos", dijo Qin Gang, investigador senior del State Information Center, un centro de estudios vinculado al Gobierno.
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Busca Sectur atraer más turismo al circuito Mundo Maya - La Crónica de Hoy
La Secretaría de Turismo (Sectur), el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), los gobiernos de los
seis estados que integran el circuito del Mundo Maya y la aerolínea Aeromar firmaron un convenio para iniciar
vuelos regionales a destinos turísticos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. El
titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, enfatizó que el gobierno federal “apoya este esfuerzo y
seguramente los secretarios de Turismo de los estados lo van a apoyar, porque en esta zona del país en donde
hay tantas necesidades, una de las vocaciones naturales es el turismo como actividad económica para disminuir
los rezagos sociales”.
Dijo que la firma de este convenio, que implica una inversión conjunta de 12 millones de pesos para realizar campañas de promoción, permitirá
a través de la conectividad aérea lograr que el turismo beneficie más a los mexicanos. Expuso que “una vez que las líneas aéreas se animan a
abrir un vuelo, nuestra tarea, y concretamente del Consejo de Promoción Turística de México, es la de apoyarlas a través de campañas de
promoción en los mercados potenciales de Europa, Asia, Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos”. De acuerdo con un comunicado de la Sectur,
el convenio considera que la dependencia federal, a través del CPTM, lleve a cabo campañas de promoción y publicidad turística a nivel nacional
e internacional, así como facilitar la puesta en marcha de la conectividad aérea de los cinco estados que integran el circuito del Mundo Maya, así
como el estado de Oaxaca. (Mundo Ejecutivo, El Punto Crítico)

Las agencias mexicanas transmiten 3 peticiones al Gobierno federal - Reportur
Durante los festejos del 45 aniversario del agente de viajes y el 72 aniversario de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV) Nacional, su nuevo presidente, Jorge Hernández, hizo tres importantes peticiones
para el gremio a Enrique de la Madrid, secretario de turismo federal, como: que los agentes de viajes sean
considerados el eslabón más importante de la cadena de valor turístico del país; que el eslogan “Compra con tu
agente de viajes, tu asesor experto” aparezca en la promoción institucional del sector turístico y que brinde
apoyo a las carreras profesionales vinculadas con el turismo; que exista una mayor capacitación y
profesionalización a los agentes de viajes en temas de competitividad, mercados emergentes y tendencias de
visitantes extranjeros hacia México, entre otros temas, por lo que le solicitó puedan tener reuniones con regularidad para tratar diversos temas.
Dijo que hace algunos meses la AMAV entregó un documento estratégico de capacitación en el cual solicitan el apoyo de Sectur para desarrollar
un software que les permita capacitarse en línea. Además, señaló que para este nuevo periodo la unidad será la columna vertebral que llevará a
la asociación a unir a todas sus agencias.
Ante un presídium integrado por el secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid; Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y
Regulación de Sectur; Miguel Alonso Reyes, director general de Fonatur; María Eugenia González O´Farril, directora del movimiento nacional
“Viajemos todos por México”, y representantes de organizaciones de prestadores de servicios turísticos, Hernández, dejó en claro que su gremio
está listo para apoyar al turismo mexicano a través de las asociaciones empresariales como la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y
Turismo (Canapat), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles, para ofertar paquetes turísticos que cumplan con los criterios que marca el programa de Sectur “Viajemos Todos por
México”, por lo que estarán impulsando la participación activa de los agentes de viajes instrumentando un nuevo modelo de comercialización,
basado en un análisis de las necesidades de los consumidores, con el fin de hacer llegar más turistas a todo el país.

El turismo demanda soluciones para que las empresas logren objetivos: Ariadna Travel - Reportur
Los diferentes jugadores del sector turístico en México, están conscientes de la necesidad de avanzar en la
transformación digital, por lo que muchos de ellos ya la están implementando, asegura Ariadna Communications
Group (ACG). De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), este sector aporta el 8,7% al Producto Interno
Bruto nacional (PBI) y para continuar competitivo, “entre las estrategias que las empresas de viajes adoptan,
destaca el uso de herramientas digitales enfocadas en ofrecer experiencias personalizadas que garanticen la
compra. Estas soluciones son ya elementos indispensables para atraer y retener clientes, así como para
mantenerse atractivas en un mercado que se torna más complejo”, informó Juan David Pinzón, presidente y CEO
de ACG.
Aunque, México alcanzó un gasto colectivo turístico en 2015 superior a los 81 mil millones de pesos y para el 2017 se estima un crecimiento del
20%; el país ocupa el puesto 22 del Ranking de Competitividad de la Industria de Viajes y Turismo 2017, elaborado por el Foro Económico
Mundial al tener un puntaje de 4,54. La mejora de ocho posiciones con respecto al ranking anterior (2015) muestra que México aún está lejos de
países como España , Francia, Alemania y Japón. Incluso, es superado en la región por Estados Unidos y Canadá. “En el mercado mexicano las
agencias de viajes, aerolíneas y diferentes marcas hoteleras están entendiendo que, a través de la innovación y la tecnología para desarrollar
campañas integrales, pueden aumentar sus ventas y el impacto de su marketing digital”, explicó Pinzón.
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Recriminan a Vanegas que desprecie el sur de QRoo - Reportur
Prestadores de servicios de Xcalac le recriminan a la actual Secretaria de Turismo Marisol Vanegas el olvido y
desprecio que ha mostrado al sur de Quintana Roo en estos diez meses que ha estado en el cargo al no accionar
promoción turística a estas zonas señalo el presidente de la Cooperativa turística Titanes del Caribe Gonzalo Rivero
Cruz. “Que nos haga difusión que nos otorgue créditos accesibles ya que el banco nos cobra interés muy elevados así
no vamos a salir dell bache donde estamos; nosotros necesitamos créditos para crecer. Xcalak esta en el sur y el sur
está abandonado Xcalak, Mahahual están abandonados”. Rivero Cruz hizo énfasis en que ante esta falta de
promoción por el desprecio de la funcionaria al sur, San Pedro Belice ha lanzado una campaña en Estados Unidos de
Norte America y Europa promocionando la poza de Xcalak donde con ello solo se le dará migajas al sur del estado pues lo fuerte del turismo
llegará a San Pedro Belice, según reporterosdebanqueta.
“Hay mas promoción de San Pedro Belice de la poza de Xcalak que de una promoción de nuestras autoridades, nuestros hermanos beliceños le
llaman “la poza” y la están promocionando para su beneficio”. Así las cosas el quejoso señalo que con los nuevos funcionarios, el sur se pensaba
se veria beneficiado con fuentes de empleo, promoción turística y proyectos y evidentemente la llegada de miles de turistas pero eso no se ha
dado y están en las mismas o peores situaciones que antes donde estaban completamente olvidados.

Julià estancó sus ventas en 2016 - Reportur
Grupo Julià, propiedad de José Adell, cerró el ejercicio 2016 con unas ventas de 309,1 millones de euros, lo que supone
un leve incremento del 2,7% respecto el año anterior, en el que la facturación alcanzó los 301 millones, según reveló la
agencia española con amplia presencia en Latinoamérica en un comunicado remitido a REPORTUR.mx. “El negocio
internacional sigue suponiendo una parte mayoritaria de la facturación de la compañía. Así, en 2016 la distribución de
ventas fue de un 57,4% en el ámbito internacional y un 42,6% en el mercado español”, señaló Grupo Julià en la citada
nota (Diego Fagre de Juliá Tours será el presidente de Expo Mayoristas).
“La división de turismo se mantiene como la de mayor peso en el grupo, con una ventas de 225 millones de euros, repitiendo las cifras del año
anterior”, apuntó, y reveló que “por divisiones, la que mayor incremento registra respecto al ejercicio anterior es la de buses y trenes turísticos
City Tour que, con una facturación de 60 millones, crece un 17% respecto el año anterior”. Por último, la división de transporte de viajeros
liderada por Autocares Julià, ha aumentado sus ventas un 4% respecto el ejercicio anterior hasta llegar a los 23,3 millones de euros. Grupo Julià,
con presencia en cerca de 40 ciudades en 10 países —España, Andorra, Gran Bretaña, Italia, México, Argentina, Puerto Rico, Marruecos, EEUU y
Emiratos Árabes Unidos—, cuenta con más de 5 millones de clientes a nivel internacional. La compañía emplea a más de 1.600 personas y
cuenta con una flota de 450 vehículos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
INPP a la baja en junio: espejismo; inseguridad y desabasto podrían estar detrás – El Economista
La apreciación que ha experimentado la moneda nacional en los últimos meses “parecería estar contribuyendo a
reducir gradualmente la tasa de variación del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) de producción total,
excluyendo petróleo”, validando lo dicho por Banco de México en su reporte trimestral más reciente. Durante
junio, el citado indicador presentó una variación negativa en 0.36 puntos porcentuales a tasa mensual, tal como
lo informó el Inegi. Este registro a la baja, favoreció a moderar la fluctuación mensual a 12 meses, para ubicarla
en 6.69 por ciento.
Al respecto, Luis Pérez Lezama, director de análisis y docencia económica en SAVER think Lab, considera que esta caída mensual puede tratarse
de “un espejismo”, pues “la segunda quincena de junio ha sido menos volátil por una menor presión sobre dicha oferta, pero no garantiza que
en efecto la formación de precios está menos ajustada”. SAVER es el primer think tank veracruzano.

Registra el SAT récord de nuevos contribuyentes con 4.1 millones - La Crónica de Hoy
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sumó 4.1 millones de nuevos usuarios de enero a mayo de este
año, lo que implica la cifra más alta de la que se tenga registro para un periodo similar, informó el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). El organismo recaudador señaló en un comunicado que, de esta manera, a
mayo pasado, el padrón se integró por 61 millones de contribuyentes, de los cuales 56.5 por ciento
corresponde a asalariados, 40.4 por ciento a personas físicas y 3.1 por ciento a personas morales.
Los grandes contribuyentes representan menos de 1.0 por ciento, sin embargo, su tasa de crecimiento en los
primeros cinco meses del año fue superior a 17.7 por ciento, destacó. El 19.1 por ciento del padrón del RFC se localiza en la Ciudad de México,
seguido por el Estado de México con 10.1 por ciento, Jalisco con 7.0 por ciento y Nuevo León con 5.8 por ciento.
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Van 2 décadas de estabilidad en México, pese a caída de AL – La Razón
A diferencia del resto de países de América Latina, México registra dos décadas de estabilidad
macroeconómica, que junto con la reciente agenda de reformas, permitió que el país creciera,
incluso ante el adverso entorno exterior, destacó Santander. El Director de Estudios Económicos en
Santander México, Rodrigo Barros, resaltó que las reformas estructurales, como la de
telecomunicaciones o energética, permitieron crecer a México en los últimos años, incluso cuando
el entorno era desfavorable.
En un encuentro con periodistas de América Latina en Madrid, España, subrayó que México lleva un periodo de continuidad en sus políticas
macroeconómicas, que ha propiciado estabilidad. El país, dijo, va rumbo a dos décadas de política monetaria independiente, inflación reducida,
y finanzas públicas manejadas con bastante prudencia, que han permitido que el mercado doméstico despegue de modo muy sostenible.

POLÍTICA
Morena admite a Korrodi, cabeza de red de fondeo electoral chueco en 2000 – La Razón
Bajo la justificación de que “se vale rectificar en la vida” y “todos merecemos una oportunidad”, Andrés Manuel
López Obrador aceptó en las filas de Morena a Lino Korrodi, quien fue recaudador de fondos para financiar de
manera irregular la campaña presidencial de Vicente Fox. En 1998, Korrodi —quien firmó el Acuerdo de Unidad de
Morena el sábado pasado— lanzó la organización Amigos de Fox para solventar, primero, la imagen del panista y,
después, la campaña de éste. Desde 1999 hasta 2000, la A.C. recaudó 91.2 millones de pesos que no fueron
reportados al entonces Instituto Federal Electoral (IFE). Según reportes de la autoridad electoral, la organización
obtuvo recursos de 54 empresas de carácter mercantil, de más de 291 personas físicas y morales no mercantiles;
además, hubo aportación por 11 mil dólares de una persona que realizó una transferencia desde Pasadena, California.
Otras anomalías —según el reporte electoral— fue que recibió recursos de tres empresas en las que Lino Korrodi era accionista mayoritario.
Estas transfirieron hasta 13 millones 893 mil 584 pesos a las cuentas de Carlota y Laura Robinson para que los fondos fueran enviados a Amigos
de Fox. Además, las cuentas de Laura Robinson recibieron dinero del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, así como por otras fuentes no
identificadas.

Por trampas, INE analiza anular comicios en Coahuila – La Razón
El PRI rechazó que su candidato a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, haya rebasado el tope de
gastos de campañas como lo señala el dictamen de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
(INE). El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que la elección para gobernador no tiene la menor
posibilidad de ser anulada, porque su partido cuenta con todas las pruebas que sustentan el contundente triunfo
Riquelme Solís. “Le pese a quien le pese, en Coahuila ya ganamos. Los coahuilenses ya decidieron
democráticamente en las urnas. “Que alguien le avise a los inconformes que aquí no se hace su voluntad, sino la
voluntad del electorado coahuilense”, sentenció.
En tanto, dijo que su partido esperará que la autoridad electoral notifique cuáles son sus criterios y en su caso ellos presentarán toda la
documentación que demuestre los gastos de campaña de los candidatos del PRI, que acreditan que fueron respetuosos de los límites. Ochoa
Reza dijo confiar en que las autoridades electorales sean respetuosas de las reglas establecidas, para la elección y del voto ciudadano.

Morena postulará a Delfina como Senadora – El Economista
En medio de las impugnaciones por la elección en el Estado de México, integrantes del Consejo Nacional de
Morena han determinado postular a Delfina Gómez Álvarez como candidata al Senado. Este domingo, en una
localización de la Ciudad de México, Morena aprobó un resolutivo por unanimidad en el Consejo que permitirá a
la ex candidata a la gubernatura del Estado de México obtener el puesto por la vía de mayoría relativa, lo que
quiere decir que tendrá que hacer campaña para ganar su lugar por voto popular. Esta resolución se da, antes de
que se determinen las impugnaciones que realizó Morena en distintos municipios del Estado de México, en
defensa del voto.
Cabe mencionar que en las últimas semanas la ex candidata al Estado de México ha realizado diversos actos de proselitismo en municipios del
ese estado llamados en “defensa del voto” para informar sobre el procedimiento de las impugnaciones de la pasada elección. El Consejo
también determinó que 16 estados postulen a mujeres; entre ellas la candidata del Estado de México.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Lunes 10 de Julio 2017

INTERNACIONALES
Gobierno de Maduro mantiene a 419 presos políticos – La Razón
Luego del traslado a su domicilio del opositor Leopoldo López donde concluirá el resto de su pena,
organizaciones no gubernamentales aseguraron que otros 419 presos políticos siguen en las cárceles venezolanas.
En total suman 431 los presos políticos que existen en Venezuela, la mayoría, 346 detenidos en las
manifestaciones convocadas contra el régimen del presidente Nicolás Maduro.
Del total, 12 han recibido el beneficio de cumplir sus sanciones en sus domicilios, como a partir de la madrugada
de este sábado ocurrió con Leopoldo López, luego de tres años y cinco meses en la prisión de Ramo Verde. Sin
embargo el Foro Penal Venezolano (FPV) enlista a 346 personas como presos políticos tras su detención en manifestaciones. Tres más acusados
por el tipo de uso que dieron a sus cuentas de redes sociales.

Reabre ONU negociaciones para tratar de poner fin a la Guerra Civil en Siria – La Razón
El enviado de Naciones Unidas para Siria inició este lunes una nueva ronda, la séptima por ahora, de
conversaciones indirectas en Ginebra entre el gobierno sirio y los líderes de la oposición para tratar de poner fin a
la Guerra Civil en el país. La iniciativa coincidía con el primer día completo de un alto el fuego en el sur de Siria
mediado la semana pasada por Rusia, Estados Unidos y Jordania.
El lunes se registraron combates en la provincia de Sweida, cerca de los límites de la zona de cese el fuego, según
el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo de monitoreo con sede en Gran Bretaña. Sin embargo,
el activista opositor Ahmad al-Masalmeh dijo que había tranquilidad en la ciudad de Daraa, que ha sufrido una intensa violencia y que se
encuentra en el corazón de la zona de cese el fuego. El acuerdo cubre tres provincias desoladas por la guerra en el sur del país. Es el primer
resultado tangible tras meses de estrategia y diplomacia entre el nuevo gobierno de Donald Trump en Washington y el Kremlin dirigido por
Vladimir Putin.

Norcorea avisa de guerra nuclear por maniobras de Washington y Seúl - La Crónica de Hoy
Los medios oficiales de Corea del Norte calificaron ayer de “provocación” el envío de dos bombarderos
estadunidenses a la península coreana para realizar maniobras con Corea del Sur y advirtieron de que estos
ejercicios “podrían causar el estallido de una guerra nuclear”. Pyongyang reaccionó así al despliegue el
sábado de dos bombarderos estratégicos B-1B de EU, que llevaron a cabo simulacros de ataques de
precisión en territorio surcoreano junto a cazas de Seúl como señal de advertencia al régimen norcoreano
por su ensayo con un misil balístico intercontinental a mediados de la semana pasada.
“EU afirma que desplegará de forma regular bombarderos estratégicos en la península de Corea, un acto tan disparatado como jugar a encender
fuego encima de un depósito de municiones”, señaló ayer en su editorial el Rodong Sinmun, el diario oficial del régimen. “Un simple error o
malinterpretación podría conducir al estallido de una guerra nuclear y, a su vez, esto conllevaría sin duda una nueva Guerra Mundial”, añade el
texto. Y justifica como “medidas legítimas de defensa” las pruebas armamentísticas norcoreanas, ante las “crecientes amenazas de guerra
nuclear” contra Pyongyang por parte de Washington.
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