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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Brillan jueces... por nepotismo 
Familiares de al menos 500 jueces y Magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados 
de su adscripción o de otros, revela estudio de CJF. 

 

Reclaman fin de dedazo 
Priistas que rechazan el dedazo presidencial y que exigen elección abierta de candidato 
advierten riesgo de derrota si no hay piso parejo. 

 
La despistolización se frena en el país: Sedena 
El canje de armamento pasó de 31 mil en 2013 a 11 mil en 2016; inseguridad, motivo por 
el que no se entregan las armas: analistas 

 

La vida exprés de una autopista de 2 mil mdp 
Mueren dos al caer en hoyo; habían advertido a la SCT 

 Los 'hackean' por ser piratas; 52% de empresas, con software ilegal 
Ciberataques causan pérdidas anuales por mil 300 millones de dólares en México; 
tecnológicas y educativas, las industrias que más abusan 

 

Macron justifica invitación a Trump para visitar Francia 
El presidente de Francia destacó que EU es el primer socio de Francia en materia de 
información, cooperación militar y lucha conjunta contra el terrorismo 

 Grupo privado halla gran yacimiento en el Golfo de México 
El depósito está a 60 kilómetros de la costa de Dos Bocas, Veracruz 
Tiene enorme viabilidad económica, asegura el titular de la CNH 
Jaguar Exploración, de NL, gana 11 de 24 áreas licitadas en la Ronda 2 

 

SG: descuidaron Fox y Calderón la planeación familiar 
El abandono derivó en alta incidencia de embarazos entre adolescentes 
Al inicio de este sexenio hubo casi 400 mil alumbramientos en ese sector 
Señala que desde 2015 se aplica una estrategia nacional de prevención 

 ‘Pelean’ por gas mexicano 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicó 21 de los 24 bloques licitados ayer en 
las rondas 2.2 y 2.3, donde tanto en solitario como en consorcio, empresas de Nuevo 
León lograron hacerse de una buena parte de los bloques. 

 

¿Por qué las rentas de oficinas en CDMX pasaron de dólares a pesos? 
Mientras que en 2016 nueve de cada 10 contratos de renta de oficinas en la CDMX se 
negociaron en dólares, en el primer trimestre de 2017 la proporción cayó a dos de cada 
10, reflejo de la volatilidad en el tipo de cambio, revelan reportes de firmas de corretaje 
inmobiliario como Coldwell Banker y JLL. 

 
Privados se arrebatan campos de las rondas 2.2 y 2.3 
Se atraerán inversiones por US2,000 millones a lo largo de 30 años; la mexicana Jaguar 
fue la gran ganadora con 11 adjudicaciones. 

 

Se eleva 32% el robo de automóviles en un año 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que entre julio del 2016 y 
junio de este año hubo 81,125 robos de vehículos. 

 PGR: consulta nacional para homologar el Código Penal 
Sustento. El procurador Raúl Cervantes dijo ante el presidente Peña Nieto que no se 
entiende cómo siendo un derecho la procuración de justicia se ejerza de forma diferente 
por el lugar donde se vive o donde se nace 

 

Lula, condenado a nueve años y medio de cárcel 
Juez del caso Petrobras culpa al ex presidente de Brasil por corrupción y lavado de 
dinero. No entra en prisión, a la espera de ser confirmado el fallo por un tribunal 
superior. De perderlo, tampoco podrá ser candidato en 2018 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1160925&v=15
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1160845&v=3
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/07/13/la-despistolizacion-se-frena-en-el-pais-sedena
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/07/13/la-vida-expres-de-una-autopista-de-2-mil-mdp#imagen-undefined
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017/07/13/1175348
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/07/13/1175371
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/13/economia/018n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/13/sociedad/030n1soc
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pelean-por-gas-mexicano.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/por-que-las-rentas-de-oficinas-en-cdmx-pasaron-de-dolares-a-pesos.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/13/privados-se-arrebatan-campos-las-rondas-22-23
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/12/se-eleva-32-robo-automoviles-ano
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1033264.html
http://eleconomista.com.mx/
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                           Carlos Velázquez - Veranda / Un fondo de seguridad en destinos turísticos - Excélsior 

Probablemente será a través del aumento en el monto del cobro por el aprovechamiento de la Zona Federal Marítima 
Terrestre (Zofemat), como se financiará el nuevo programa para reforzar la seguridad en los destinos turísticos mexicanos 
que impulsa la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique de la Madrid. Aunque también podría sumarse una parte del 
impuesto al hospedaje; el cobro de impuestos a las nuevas plataformas de economía compartida y hasta un impuesto local 
a negocios turísticos. Un incremento en el monto a la Zofemat, que pagan hoteles, restaurantes y otros negocios que se 
benefician de los frentes de playa en los destinos; seguramente sería trasladado a los viajeros a través del precio de sus 
servicios. La competencia debería ser un freno en sí mismo, pues los destinos mexicanos no sólo se disputan el mercado 

entre ellos, sino con muchos otros lugares en el mundo. 
 
Hoy, debido a la debilidad del peso frente al dólar, los destinos mexicanos se han hecho mucho más asequibles para los extranjeros que tienen 
ingresos en esa moneda. Situación en la que tienen ventaja desde hace tiempo quienes obtienen sus recursos en euros o libras esterlinas. Podría 
decirse que el momento es oportuno, pues en los últimos años la demanda hacia los destinos turísticos mexicanos ha aumentado 
consistentemente; además de que el país ha recuperado posiciones hasta ser de nuevo el octavo más visitado. 
 
 
                                                        Marriott lanza tres hoteles de lujo en alta mar – El Financiero 

La cadena de hoteles Marriott construirá tres yates de lujo que contarán con 151 suites -dos de ellas estilo 
penthouse- bajo la marca Ritz-Carlton, para los que hay un mercado potencial que alcanzaría los 405 mil 
huéspedes. Las naves contarán con una longitud de 190 metros de eslora y una capacidad para 298 pasajeros. 
“Aún nos encontramos desarrollando los itinerarios, pero estaríamos hablando de un rango de siete a 10 días. 
Esperamos recolectar el 1 por ciento del total de vacacionistas en el mundo, con un buen precio ya que no 
contamos con ningún competidor en el mercado”, comentó Douglas Portero, managing director del Ritz Carlton 
Yacht Collection. 

 
Los yates que estarán listos a finales de 2019 navegarán por distintos destinos, como primer plan estos visitarán locaciones como el 
Mediterráneo, el norte de Europa, Canadá, Latinoamérica y El Caribe. Posteriormente realizarán viajes de verano en la zona de los Grandes Lagos 
que dividen Estados Unidos de Canadá y después realizarán recorridos por Asia. “Vemos una oportunidad de negocio importante, ya que no 
contamos con las limitaciones típicas de los hoteles como opciones de sitio limitado, ubicaciones de competidores existentes o saturación del 
mercado”, indicó Portero. 
 

 
                                      Despegará negocio de los 'depas' vacacionales – El Financiero 

La oferta del hospedaje extrahotelero, es decir, la renta de departamentos, casas y cualquier otro tipo de 
alojamiento que no sea un hotel, se incrementará entre 20 y 30 por ciento al finalizar el 2018, de acuerdo con un 
reporte de la firma Hundredrooms. La firma de origen español llegó hace poco a México para operar la primera 
plataforma de comparación de precios de departamentos vacacionales, así como la oferta extrahotelera.  “Hay 
muchos viajeros de placer que buscan cosas nuevas, diferentes y otros que quieren hacer todo en sus 
alojamientos como si estuvieran en su casa, por esa razón la oferta extrahotelera está subiendo”, señaló Verónica 
Rosello, directora de comunicación de Hundredrooms. 

 
“Destaca el crecimiento de Airbnb y Homeaway, los cuales son la plataforma para que muchas personas comercialicen los espacios ociosos en 
sus casas, una habitación o su totalidad”, añadió la directiva. Según cálculos de la empresa, en México hay 55 mil habitaciones, al incluir ‘depas’ 
o casas en renta. “El comparador ha desarrollado nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios ahorrar entre 25 y 35 por ciento en el 
precio final del alojamiento”, según la firma española fundada en 2014 con una inversión de 11 millones de euros. 
 

 
                                      Rechaza Concanaco propuesta salarial de sector patronal – El Economista 

El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana, 
planteó que el aumento al salario mínimo debe ser para todos los trabajadores en México y no sólo a una 
minoría; sin embargo, consideró que por el momento no existen las condiciones para elevarlo. El líder del 
comercio establecido del país rechazó la propuesta del sector patronal de aumentar el salario mínimo a 92.71 
pesos diarios, porque sólo beneficiaría a una minoría. “La propuesta de la Coparmex impacta solamente en un 
pequeño sector, que son los que están en el Instituto Mexicano del Seguro Social y son muchísimos que están 
fuera del sector formal; entonces, prácticamente las empresas grandes no tendrían ninguna afectación aparente 

con este impacto y por ello lo están proponiendo”. 
 
En conferencia de prensa, Solana Sentíes dijo que este no es el momento de un incremento salarial porque el país enfrenta un nivel de inflación 
alto, de 6%, por lo que primero se deberá contener esta variable macroeconómica y mejorar la productividad. “Desechamos completamente la 
propuesta de Coparmex, es exclusiva de ellos, no está consensuada con nadie, es respetuosa, pero nos parece inadecuada, hay diferencias de 
opinión y creo que es sano”, afirmó. 
 
 
 

TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-07-13/88732
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/marriott-lanza-tres-hoteles-de-lujo-en-alta-mar.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/despegara-negocio-de-los-depas-vacacionales.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/13/rechaza-concanaco-propuesta-salarial-sector-patronal


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 13 de Julio 2017 

 
 
 

 
 
 
 
                                                       Difunde Sectur lista de empresas turísticas con más quejas – La Jornada en Línea 

La Secretaría de Turismo (Sectur) emitió una serie de recomendaciones a los turistas nacionales y extranjeros 
para contratar servicios turísticos en línea y difundió el top ten de empresas del sector con más quejas ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). “Contratar servicios turísticos por internet, como son pasajes 
aéreos o terrestres, hospedaje y paquetes con distintas opciones vacacionales, resulta muy cómodo y práctico; 
sin embargo, pudiera ser riesgoso si no corroboras la legitimidad del sitio y la seriedad y seguridad de las ofertas”, 
advirtió la dependencia en el sitio web del gobierno federal. www.sectur.gob.mx 
 

Dijo que los beneficios de compras en línea son diversos. El consumidor realiza la compra de manera sencilla, obtiene información amplia del 
producto, evita la intermediación, lo cual reduce costos en beneficio del consumidor, puede encontrar entrega inmediata y gratuita, 
devoluciones fáciles y variedad de promociones específicas y observa comentarios de clientes e interfaces móviles. “Sin embargo, a fin de evitar 
situaciones injustas, ofertas falsas e intrusiones no autorizadas que te priven de derechos o resulten en engaños es necesario atender una serie 
de medidas básicas al adquirir tus servicios en línea, e incluso de manera personal. ¡No te dejes sorprender!”, dijo la Sectur. 
 
     Gerardo García – De Tour / Las señales del Verde y los comicios en los destinos turísticos – La Razón 

Pues dicen bien que si el río suena, mejor aléjate de su cauce. Que si grazna y anda como pato, será difícil que sea Tucán. 
O que si no atiendes la señal de que la gasolina que le queda a tu coche está por acabarse, no llegarás a donde pretendías 
llegar. No puede entenderse la vida política del Partido Verde sin las alianzas electorales que ha hecho en su existencia. 
Ya sea con el Partido Acción Nacional para la elección presidencial en el año 2000 –cuando Vicente Fox la gana- o después 
con el Partido Revolucionario Institucional en distintos comicios. Las alianzas le han permitido no sólo conservar su 
registro como partido político, con las prerrogativas que ello conlleva, sino mantener una cuota electoral que los 
especialistas ubican en un siete por ciento de los electores a nivel nacional. Un porcentaje que en efecto, en una elección 

cerrada como la que se espera, no es para nadie despreciable. Podría suponerse que para los comicios del 2018, igual a nivel federal que en 
muchos estados y municipios, la alianza con el PRI se mantendría. Que la cercanía real que existe entre el dirigente informal del Verde, Jorge 
Emilio González, con el presidente Enrique Peña Nieto, sería una suerte de pegamento que no podría separarlos. El asunto es que quizá no sea 
así. 
 
Primero fue una declaración del vocero oficial del Verde a nivel nacional, el senador zacatecano Carlos Puente, en la que declaraba que estaban 
abiertos a dialogar con dirigentes del PRD y PAN que arman el Frente Amplio Opositor, lo que hizo levantar más de una ceja; luego la rebelión 
abierta de dirigentes y militantes del Verde en Chiapas –primer gubernatura que ganó un militante de ese partido en alianza con el PRI- que 
rechazan que se imponga un candidato no Verde para la gubernatura. Una protesta que incluye una advertencia clara: podrán ir a los comicios 
con un candidato propio y no en alianza con el tricolor. 
 

 
                                      Hoteleros de Acapulco exigen que Airbnb pague impuestos - Reportur 

A diferencia de los hoteles, las plataformas de hospedaje como Airbnb no pagan impuestos, por lo que en 
Acapulco la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del puerto (AHETA) están impulsando una iniciativa de 
ley en el Congreso Local y ante el Ejecutivo para imponer al impuesto de hospedaje a estos particulares. Jorge 
Laurel González, presidente de la AHETA calificó como competencia desleal el uso de estas plataformas que 
ofrecen condominios y departamentos a precios más baratos que la hotelería formal. En el caso de Airbnb, 
señaló, se ofrecen alrededor de 250 mil propiedades, mientras que la hotelería legalmente establecida apenas 
tiene 20 mil cuartos disponibles, lo cual refleja el crecimiento que ha tenido en los últimos años, lo cual inhibe el 

crecimiento y el interés de posibles corporativos o cadenas hoteleras, que pudieran tener cualquier intención de construir un inmueble en 
Acapulco. 
 
El titular de AHETA dijo que de no regular a estas empresas, habrá una depredación de la actividad turística y podrían pasar muchos hoteles de 
lo formal a lo informal. “Esperemos que esto no ocurra, pero en ciudades como Barcelona y Miami ya hay una regulación al respecto y la Ciudad 
de México está haciendo algo al respecto y en Acapulco esperamos que sea pronto”, finalizó. Recordemos que la capital mexicana será la 
primera ciudad en América Latina, donde la compañía de renta de alojamientos por Internet Airbnb, pagará impuestos por su operación. Es así 
que a partir del día primero de junio, la app comenzó a cobrar en nombre de los arrendadores 3% de impuesto por alojamiento en cada reserva 
que se realiza en la CDMX, así lo indicó el director de políticas públicas y comunicación de Airbnb a nivel global, Chris Lehane. (Reporte Índigo, El 
Economista) 
 
                           Convention & Resort Network de Marriott crece a 100 propiedades - Reportur 

El líder de hoteles para reuniones anunció que llegó a 100 propiedades en el continente. El Convention & Resort Network 
de Marriott International (CRN) además de contar con presencia en Estados Unidos, México y el Caribe, está aterrizando 
también en Canadá. Su portafolio incluye propiedades de marcas de nivel mundial como Westin Hotels & Resorts, 
Sheraton Hotels & Resorts, The Luxury Collection Hotels & Resorts, JW Marriott, Autograph Collection Hotels, Renaissance 
Hotels, Marriott Hotels, y Gaylord Hotels. “Su selección espectacular de grandes hoteles es ahora la más completa y 
proporcionará opciones adicionales de destinos altamente codiciados a los organizadores para sus reuniones”, dijo Mike 
Wainwright, vicepresidente de Ventas, Convention & Resort Network de Marriott. 

 
Con este desarrollo, CRN continúa implementando estrategias orientadas a hoteles para convenciones y resorts, cumpliendo su promesa de 
tener la gama de opciones más grandes y también la selección más amplia de programas y expertos. “Estamos muy emocionados por las 
oportunidades que la adición de estas propiedades presenta para nuestros clientes”, dijo Wainwright. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/12/difunde-sectur-lista-de-empresas-turisticas-con-mas-quejas
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=353814
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/12/la-asociacion-de-hoteles-de-acapulco-exigen-que-airbnb-pague-impuestos/
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/hoteleros-acapulco-airbnb-pague-impuestos-competencia-desleal
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/12/hoteleros-acapulco-quieren-impuesto-3-airbnb
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/12/hoteleros-acapulco-quieren-impuesto-3-airbnb
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/12/el-convention-resort-network-de-marriott-crece-a-100-propiedades-en-america/
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                                                    Escarrer padre resume en 3 puntos las claves del éxito de Meliá - Reportur 

El presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, señala en una entrevista a marcas renombradas que “si tuviera que 
resumir las claves de nuestro éxito en tres factores citaría, en primer lugar, la innovación: nuestro Grupo ha 
superado 6 décadas sin parar de crecer y puede hoy decir que se encuentra más fuerte que nunca, gracias a que 
nunca hemos dejado de innovar y reinventarnos como compañía, conservando al mismo tiempo, intactos, nuestros 
valores corporativos y nuestra cultura mediterránea de servicio”. “En segundo lugar, una de las claves principales 
para esta evolución de 60 años fue nuestra temprana e intensa internacionalización (desde Bali en los 80’s, al 
Caribe, Europa y Asia-Pacífico en los 90’s, Medio oriente y Estados Unidos a partir de 2010…y con presencia hoy en 

42 países) que nos ha permitido crecer, aprender de otras culturas, y minimizar los riesgos de exposición a un solo, o a pocos, mercados”, agrega 
Gabriel Escarrer. 
 
“En tercer lugar, ha resultado fundamental contar con un portfolio diversificado de marcas para todos los segmentos y perfiles de clientes 
(Paradisus, Gran Meliá, ME by Meliá, Meliá, Innside by Meliá, Tryp o Sol), marcas que evolucionan para seguir anticipándose a las nuevas 
demandas de los clientes, y que hoy día resultan claves para diferenciarse en un entorno competitivo, no sólo hotelero, sino con nuevos 
modelos de negocio disruptivos”, remacha el presidente de Meliá 
 

 
                                  Después de 19 años, Isabel Parada se despide de CTS – Reportur 

Después de 19 años en Corporate Travel Services, y por cambios de estructura en la operadora, la cual hoy funciona 
con el nombre de Leisure Life, después de Andante, Isabel Parada, una de las turisteras más queridas y respetadas 
del medio, dejó de ser parte de CTS. Con una licenciatura en Turismo con  especialidad en Agencias de Viajes en el 
Instituto Politécnico Nacional, Parada logró hacerse de una muy buena posición dentro del medio y sentó las bases 
en lo que fuera su empresa por casi dos décadas, pues a lo largo de todo ese tiempo se desempeñó como gerente de 
producto, y fue responsable de la negociación de convenios con proveedores terrestres y líneas aéreas, planeación y 
diseño de paquetes y folletos, además de las negociaciones con oficinas de Turismo internacionales, administración 

de los sistemas de reservas on line, supervisión de áreas de reservas, operación y administrativas.  
 
Isabel es de las pocas en la industria que puede presumir que se conoce varios destinos a la perfección de Estados Unidos, Canadá, Centro y 
Sudamérica. Sin embargo, en noviembre del año pasado la agencia ya con el nombre de Leisure Life, por la fusión de Andante y Viajes Holam, 
tomó la decisión de hacer cambios, y dejó de prescindir de varias personas que tenían una larga carrera en la empresa, de hecho la reestructura 
interna fue casi total. 
 
                           Sabre crea FareNabber API - Reportur 

El principal proveedor de tecnología para la industria de viajes, lanzó al mercado la API FareNabber, la nueva interface de 
programación que permite a las agencias de viajes y los desarrolladores de apps crear una experiencia de búsqueda de 
tarifas aéreas que resulta más ágil y personalizada para el consumidor. Esta aplicación permitirá automatizar y simplificar y 
buscar los vuelos a medida, por lo cual será de mucha utilidad para los viajeros de hoy, que prefieren cotizar tarifas 
definiendo sus criterios de preferencia y recibir alertas instantáneas sobre opciones que respondan a sus necesidades. 
 
FareNabber, la más reciente API de la plataforma Sabre, brinda a desarrolladores de apps, agencias online y agentes de 

viajes la oportunidad de ofrecer más opciones de vuelos personalizados mediante recursos online innovadores diseñados para búsqueda 
automatizada. La tecnología API permite listar el inventario de vuelos en apenas segundos y generar un mayor volumen de reservas, mediante 
automatización de la búsqueda e identificación de opciones de vuelos en base a preferencias de los clientes. Los viajeros pueden ser notificados 
sobre vuelos que respondan a las siguientes preferencias: Origen y destino, número de pasajeros, flexibilidad de fechas, horarios de salidas y 
llegadas, líneas aéreas y tarifas. 
 

 
                                              Pedirán a la Sectur informe sobre estado de Pueblos Mágicos – Centro Urbano 

La diputada María Luisa Beltrán, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsó un punto de 
acuerdo con el que se pide a la Secretaría de Turismo (Sectur) que explique cuál es la situación de los 111 
Pueblos Mágicos, además de informar por qué unos son más exitosos que otros. Esto al considerar que se 
requiere una evaluación del apoyo financiero que ese les otorga, ya que aunque dejan una derrama 
económica de 6,000 millones de pesos cada año, los beneficios no son equitativos. 
 
Otro de los requerimientos que pide el punto de acuerdo es un informe sobre la situación en la que están 

algunos pueblos que fueron registrados para ser considerados como mágicos, pero que no han sido dictaminados como tales. “El exhorto se 
turnó a la Tercera Comisión de la Permanente para su análisis, en donde se insta a la Secretaría de Cultura a que detalle cuál será su tarea 
respecto a los pueblos mágicos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la recién aprobada Ley de Cultura”, explicó la legisladora. 
 
 

 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/07/12/escarrer-padre-resume-en-3-puntos-las-claves-del-exito-de-melia/
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/13/despues-de-19-anos-isabel-parada-se-despide-de-cts/
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/12/sabre-crea-farenabber-api/
https://centrourbano.com/pediran-la-sectur-informe-estado-pueblos-magicos/
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                                      ¿Por qué las rentas de oficinas en CDMX pasaron de dólares a pesos? – El Financiero 

Mientras que en 2016 nueve de cada 10 contratos de renta de oficinas en la CDMX se negociaron en dólares, en 
el primer trimestre de 2017 la proporción cayó a dos de cada 10, reflejo de la volatilidad en el tipo de cambio, 
revelan reportes de firmas de corretaje inmobiliario como Coldwell Banker y JLL. Expertos explicaron que los 
inquilinos prefieren pagar la renta de sus oficinas en pesos, debido a que sus ingresos los reciben en esa misma 
moneda, pues de lo contrario enfrentan mayores costos y riesgos de impago. 
 
A inicios de este año, el peso acumuló una depreciación anualizada de más de 21 por ciento frente al dólar, ya 

que la divisa verde llegó a cotizar arriba de las 22 unidades, ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la 
incertidumbre sobre el TLCAN. “El movimiento del año pasado en la fluctuación del dólar hizo que muchas empresas no quisieran enfrentarse al 
riesgo de tener contratos en dólares, por lo que muchos desarrolladores y propietarios comenzaron a aceptar rentas en moneda nacional”, 
explicó Fernanda Trillo, vicepresidente de Coldwell Banker Commercial. Analistas coincidieron en que el cambio en los contratos podría 
desmotivar a los inversionistas extranjeros a traer nuevos recursos a México, debido a que una parte de los materiales usados en la construcción 
de edificios es en dólares, de modo que la ‘pesificación’ de las rentas no les convendría. 
 

 
 
                                      Se contrae 9.6% mercado de la vivienda en México: BBVA Bancomer – Grupo En Concreto 

La colocación de vivienda durante el primer cuatrimestre del año reportó una caída del 9.6 por ciento. El recorte 
en materia de subsidios y la menor generación de empleos de más de cinco salarios mínimos son la principal 
causa de la construcción, informó BBVA Bancomer. Durante la presentación del reporte Situación inmobiliaria, 
Samuel Vázquez Herrera, economista Principal de BBVA Bancomer, explicó que la mayor desaceleración se 
observó en los organismos Nacionales de Vivienda, la cual fue de 11.7%, con menor atención al segmento de 
interés social.  
 

De acuerdo con el estudio, en el periodo enero-abril se colocaron en México 141 mil 200 créditos, lo que representa 15 mil hipotecas menos que 
el año pasado. De igual manera, durante estos seis meses las inversiones alcanzaron los 87 mil 800 millones de pesos, lo que equivale a 7 mil 300 
millones de pesos. “El sector de la vivienda, después de cinco años en crecimiento, comienza a contraerse, principalmente los institutos públicos. 
Estimamos que el efecto sea transitorio como parte del ciclo normal del sector. El próximo año podría reactivarse la industria después de un 
reacomodo”. Agregó que a pesar del panorama observado, la banca observó un crecimiento en la adquisición de vivienda nueva, ya que 
representó del 80% del financiamiento colocado. Asimismo, los segmentos medio y residencial reportaron crecimiento. (La Razón) 
 

 
                                    Fed impulsa al peso a su mejor nivel en los últimos 14 meses – La Razón 

Por quinta sesión consecutiva, el viento sopló a favor del peso, llevándolo a su mejor nivel en 14 meses, debido a 
que crecieron de forma importante las expectativas sobre el hecho de que la Reserva Federal (Fed) asuma una 
postura más dovish hacia el futuro en cuanto a sus decisiones de política monetaria. El billete verde tanto al 
mayoreo como al menudeo, se depreció en casi 1.0 por ciento en compraración con el cierre previo. En ventanilla 
bancaria cerró en 18.10 pesos, 10 centavos menos que el martes pasado. Alcanzó su mejor nivel dese el 5 de mayo 
de 2016, cuando se cotizó en 18.16 unidades. Mientras tanto, en el mercado interbancario de 48 horas, la moneda 
mexicana registró una apreciación de 0.8 por ciento en comparación con el cierre del martes pasado, hasta ubicarse 

en 17.78 por dólar, su mejor nivel no registrado desde el 4 de mayo de 2016, cuando tocó las 17.74 unidades. 
 
Las apuestas sobre el tipo de cambio comenzaron a incrementarse, luego de publicarse el texto del discurso que la presidenta de la Fed, Janet 
Yellen, ofreció en su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos. Aunque en el documento Yellen señaló que la reducción en la hoja de 
balance podría comenzar este año, la banquera central no se comprometió en dar una fecha específica sobre el momento en el que se decidirá 
subir sus tasas de interés. “El Comité espera que, siempre y cuando la economía evolucione ampliamente como se anticipa, probablemente 
comenzará a implementar el programa (de reducción del balance) este año”, refiere el texto. Según Infosel, tras el anuncio, la probabilidad de 
que la Fed incremente el costo del dinero para diciembre, cayó a 47 por ciento, de acuerdo con datos del Chicago Mercantile Exchange (CME). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
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                             Anuncia Banxico protocolo que beneficia a afectados por desastres naturales – La Razón 

El presidente del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, anunció la puesta en marcha de un protocolo para que las 
personas que tienen tarjetas de débito o crédito y sean afectadas por desastres naturales puedan usar el mecanismo 
para retirar dinero. “Informar que se tiene listo un protocolo de actuación para el abastecimiento de billetes en zonas de 
desastre, cuando la infraestructura bancaria está colapsada y es prácticamente imposible que los usuarios de los 
servicios bancarios puedan disponer de su dinero cuando más lo necesitan. "Cuando pega un desastre es muy 
importante echar a andar la economía local”, dijo durante la ceremonia de la puesta en circulación de la moneda de 20 
pesos conmemorativa al 50 aniversario del Plan DNIII.  

 
“En esos momentos de mayor apremio es cuando nuestras Fuerzas Armadas estarán presentes para, junto con la Asociación de Bancos de 
México, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, activar el 
protocolo para enviar terminales punto de venta a la zona afectada que permitirán retirar efectivo a las personas que tengan una tarjeta de 
crédito o débito, hasta que las sucursales y cajeros puedan dar servicio normalmente”, prosiguió el gobernador. Carstens señaló que con el 
protocolo se busca reactivar la economía de aquellas áreas que fueron afectadas por desastres naturales. En el evento estuvo el titular de la 
secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, quien agradeció al presidente del Banco de México por la emisión de la 
moneda conmemorativa por los 50 años del Plan DN-III. 
 

POLÍTICA 
 

 
                                      PAN y Morena concentran casi la mitad de las multas del INE – El Financiero 

De los 871.9 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé imponer como sanciones 
económicas a los partidos, los que tendrían que pagar multas mayores por supuestas irregularidades durante las 
pasadas elecciones serían PAN y Morena. De acuerdo con los dictámenes y resoluciones que mañana se 
presentarán ante el Consejo General, el partido más sancionado sería Acción Nacional, que en caso de aprobarse 
los proyectos deberá pagar 202.8 millones de pesos. En segundo lugar se ubica Morena, por 183.9 millones de 
pesos, seguido por el PRI, que pagaría 144.6 millones, y por el PRD, multado por 141.8 millones. 
 

Por entidades, los proyectos de la Comisión contemplan el monto mayor de multas a los partidos en el Estado de México, con 473.1 millones de 
pesos; mientras que en Veracruz se considera la aplicación de sanciones por 174.7 millones. En Nayarit, las multas que aplicaría el INE ascienden 
a un monto global de 123.9 millones de pesos, y en Coahuila a 99.5 millones. También se consideran sanciones por anomalías en los comicios 
extraordinarios en Oaxaca, con 146 mil pesos, y Tlaxcala, con 392 mil. Para el PAN se contemplan multas por 134.5 millones de pesos 
correspondientes a la elección en el Estado de México; 33.7 millones, en Coahuila; 24.4, en Veracruz, y 10.2 en Nayarit. 
 

 
   AMLO puede ganar la Presidencia; espero que ahora sí le atinemos: Korrodi - La Jornada 

Lino Korrodi Cruz, el personaje central en la triangulación de fondos en la precampaña presidencial de Vicente Fox 
Quesada, aclara que no firmó el acuerdo de unidad convocado por Andrés Manuel López Obrador para reditar 
aquella historia en Morena. Considera que el tabasqueño puede ganar la Presidencia en 2018, aunque acota: 
Espero que ahora sí le atinemos. Hace 17 años fracasó la transición con Fox, que ganó por el dinero. El sábado, 
invitado por Alfonso Durazo, participó en la concentración de López Obrador en Hermosillo y, en entrevista con La 
Jornada, Korrodi aclara que, por el momento, sólo ha suscrito el acuerdo. 
 

No firmé nada que tenga que ver con una actividad política con Andrés Manuel, porque ni siquiera me han llamado. Yo no lo voy a buscar, como 
no lo busqué. No hay nada todavía, dice. Este jueves tiene cita para una comida con Yeidckol Polevnsky, la secretaria general de Morena, y ataja: 
no sé qué va a pasar. No hay compromiso. 
 

 
                                      Pide EPN aplicar la justicia con ética – La Razón 

En el marco del Día del Abogado, el Presidente Enrique Peña aseguró que en los últimos cinco años se han 
concretado importantes acciones, como la ampliación de la protección de derechos humanos, el sistema de 
justicia penal acusatorio, los avances en materia de justicia, transparencia y combate a la corrupción. “En los 
últimos cinco años, México ha concretado uno de los procesos de transformación de su andamiaje legal más 
profundos de las últimas décadas. Por sus implicaciones, este nuevo paradigma de justicia ya ha requerido de 
grandes cambios incluyendo la adecuación de planes de estudio, la capacitación de quienes imparten justicia, así 
como la actualización de litigantes”, dijo el Ejecutivo Federal. 

 
Ante los procuradores y fiscales generales de la República, los secretarios de Gobernación, Hacienda y de la Función Pública, Miguel Ángel 
Osorio, José Antonio Meade y Arely Gómez, respectivamente, y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Peña llamó 
a los hombres y mujeres de leyes del país a comprometerse para lograr que cada precepto legal pase del papel a la práctica. “Hemos realizado 
cambios trascendentales en el marco jurídico nacional. Estamos cumpliendo en tiempo y forma con los plazos establecidos para su entrada en 
vigor, se han realizado importantes inversiones para ponerlos en marcha. Se trata de avances muy importantes pero el proceso estará 
inconcluso si nos detenemos aquí”, agregó el primer mandatario en el Patio de Honor del Palacio Nacional. 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article353752
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                                     Para 2020, seis de cada 10 dejarán su empleo – La Razón 

Las empresas mexicanas deberán ajustarse a las demandas de los millennials, ofreciéndoles nuevos retos y 
oportunidades, pues de lo contrario 44 por ciento asegura que dejarán a su actual empleador en los próximos dos 
años. Esta cifra se incrementa a 66 por ciento si el plazo es 2020. Según la encuesta Millennials 2016, elaborada 
por la empresa Deloitte, con sede en Nueva York, Estados Unidos, las compañías se están arriesgando a perder un 
alto porcentaje de su plantilla de trabajo si no ajustan su percepción hacia este sector de la población, que en 
México se estima en 30 millones de habitantes. 
 

Al respecto, Xóchitl Muñoz, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que aún las 
empresas siguen prestando atención en que el postulante a un empleo no refleje que haya cambiado de trabajo constantemente. “Las 
compañías tienen que visualizar de manera diferente las currícula. Hoy en día todavía una persona de Recursos Humanos se fija en que el 
postulante permanezca durante mucho tiempo en una empresa porque, según eso, garantiza que la persona es estable. Pero actualmente si tú 
ves un currículum así, nunca vas a contratar a un millennial, porque ellos lo que buscan siempre son retos diferentes”, agregó Muñoz. 
 

INTERNACIONALES 
 

 
                                      Yellen ‘enfría’ expectativas sobre tasas y tira al dólar – El Financiero 

En el que quizá sea su último testimonio de mediados de año ante el Congreso de Estados Unidos, la presidente 
de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, terminó de enfriar los ánimos de los inversionistas sobre las tasas de 
interés en ese país. En consecuencia, el dólar cayó. La funcionaria dio ayer señales que reforzaron en el mercado 
la visión de una política gradualista en el costo del dinero y de una lenta disminución en la hoja de balance. La 
probabilidad asignada en el mercado de futuros a un alza en la tasa de fondos federales para el cierre de este año 
cayó a 42.3 por ciento en la sesión de ayer, desde un 49 por ciento registrado el martes. 
 

En tanto, para su reunión del próximo 26 de julio, los mercados dan por sentado que la Fed adoptará un compás de espera y que mantendrá su 
tasa de referencia en su rango actual, entre 1.0 a 1.25 por ciento. “Una acción prudente es hacer algunos ajustes (a la tasa) hasta que nuestros 
pronósticos muestren que nos estamos acercando a nuestro objetivo de inflación de 2.0 por ciento”, dijo Yellen a los legisladores. 
 

 
                                     Condena a Lula por corrupción acaba con la izquierda en Brasil – La Razón 

El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, fue condenado ayer a nueve años y seis meses de prisión por 
corrupción y lavado de dinero, una sentencia que en caso de ser confirmada en segunda instancia, lo dejará fuera 
de la carrera presidencial en los comicios de 2018. El juez Sergio Moro, considerado por parte de la sociedad 
brasileña como un héroe nacional que pretende acabar con la corrupción política por su labor en la Operación 
Lava Jato, acusó a Lula da Silva de beneficiarse de dinero desviado de la estatal Petrobras por medio de la compra 
y reforma de un departamento de tres plantas en la estación balnearia de Guaruja, en el litoral de Sao Paulo. La 
remodelación habría sido sufragada por la constructora OAS a cambio de ventajas en licitaciones. 

 
Los abogados de Lula aseguraron en el juicio que no existen documentos que prueben la propiedad del inmueble por parte del expresidente, 
que él mismo negó, pero ejecutivos de OAS admitieron a la justicia brasileña que el departamento sí formó parte del pago de sobornos. “Es 
evidente que el grupo OAS destinó el inmueble, sin cobrar el precio correspondiente, y absorbió los costos de la reforma, teniendo presente un 
beneficio destinado a Lula da Silva”, dijo Moro en su sentencia de más de 250 páginas. Es de la primera vez que un expresidente brasileño es 
condenado por corrupción. La sentencia es la primera de otras cuatro causas en las que Lula está imputado. 
 

 
                                     Sigue presión mundial para buscar solución pacífica a crisis en Venezuela – La Razón 

La influencia internacional sigue vigente por la actual crisis que se vive en Venezuela con la finalidad de se 
encuentre una solución pacífica. Los hechos más recientes de esa influencia provinieron de Europa, donde el 
Parlamento Europeo (PE) en una declaración pública suscrita por varios de sus miembros se pronunciaron por 
llevar a cabo elecciones plurales. Advirtieron que si una Asamblea Constituyente se realiza de manera ilegal en 
Venezuela, carecería del reconocimiento del PE. 
 
El documento fue suscrito por David McAllister, presidente de la Comisión de Exteriores; Ramón Jáuregui, 

representante de la Asamblea Eurolat y Francisco Assis, jefe de la delegación de la Eurocámara para el Mercosur. “Insistimos en que las 
elecciones son hoy en día la única manera democrática y pacífica de resolver la situación en Venezuela. Celebrar elecciones plurales daría 
realmente la palabra a la gente”, señalaron. 
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                                Esto fue lo que Trump Jr. acordó con los rusos – La Razón 

Los correos entre Donald Trump Jr. y el publicista británico Rob Goldstone son contundentes. En las conversaciones 
mantenidas por ambos en junio de 2016 se evidencia la intención del gobierno de Vladimir Putin de “colaborar” a la campaña 
del magnate inmobiliario, al ofrecer material que supuestamente perjudicaría a la demócrata Hillary Clinton. “Emin acaba de 
llamar y me pide que contacte contigo por algo muy interesante. El fiscal general de Rusia se encontró con su padre [de Emin 
Agalarov]…ofreció entregar a la campaña de Trump documentos e información oficial que podría incriminar a Hillary”, 
promete Goldstone en un email enviado el 6 de junio, a las 10:36 horas. Dieciocho minutos después Trump Jr. contesta: “si es 
lo que dices, me encanta, especialmente para más adelante, en el verano”. 

 
“Literalmente fueron 20 minutos perdidos, lo cual es indignante”, declaró el pasado martes el hijo mayor del presidente de Estados Unidos para 
restar importancia a la reunión que mantuvo con la abogada rusa Natalia Vaselnitskaya. Ayer, el inquilino de la Casa Blanca reiteró su apoyo a 
Donny: “Mi hijo Donald hizo un buen trabajo anoche. Él es abierto, transparente e inocente. Se trata de la mayor cacería de brujas en la historia 
política. ¡Triste!”, escribió en su cuenta de Twitter. 
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