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PRIMERAS PLANAS
Exhibe otro socavón a funcionario de SCT
Alejandro Fernández, funcionario de SCT, es señalado de dar a allegados reconstrucción
de vía en Oaxaca, donde el viernes surgió socavón.
Acreditan a Duarte desvío de sólo 38 mdp
En audiencia, PGR -cuyos fiscales mostraron poca preparación- sólo pudo acreditarle a
Duarte desvío de 38.5 mdp de 439 que se le imputan.
Duarte ya duerme en una celda mexicana
Es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita;
en la audiencia se pudo desvirtuar casi toda la acusación, asegura el abogado del ex
mandatario
Posponen en Italia audiencia de extradición de Tomás Yarrington
El Tribunal de Apelación de Florencia pospuso hasta el 21 de septiembre la audiencia del
exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington
Caso Coahuila se queda en el limbo; INE aplaza resultado electoral
En agosto se podrán conocer posibles resultados porque seguirá la revisión de gastos de
representantes de partidos y se atraviesan las vacaciones
Decreta juez prisión preventiva a Duarte
Defensa solicita la ampliación del término legal; el sábado tendrá una segunda audiencia
y más tarde se decidirá si lo trasladan a otro penal
Confirma el INE que el PRI gastó de más en Coahuila
Asegura el instituto que en Edomex no hubo rebases de topes de campaña
Abre procedimientos sobre pagos no declarados a representantes de casilla
El monto no reportado de erogaciones se cuadruplicó de 2016 a 2017: Córdova
Chomsky: logros en AL peligran por la corrupción
Identifica entre las causas la falta de capacidad de liderazgo de la izquierda
Los gobiernos progresistas no supieron encarar demandas del mercado global
Critica que se mantenga la política de exportación de productos primarios
Trump y su obsesión con los déficits
Lograr un Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0 dentro de unos meses va
a requerir el ‘arte de salvar la cara’ si se quiere concretar algo.
Define EU metas para el TLCAN
EU liberó los detalles de lo que pretende con la renegociación del TLCAN, en un
documento que publicó la Oficina del Representante Comercial, a lo que los mercados
reaccionaron positivamente.
Estados Unidos va por ajustes no arancelarios en el TLCAN
Gobierno de EU rechaza que un órgano supranacional tenga la última palabra sobre sus
medidas comerciales remediales.
Repatriación de capitales suma $82,500 millones
El jefe del SAT aclaró que si bien esperan que la recaudación siga aumentando con la
ampliación del programa, no se tiene ninguna estimación de cuánto podría ingresar al
país.
Venden TAG pirata para los segundos pisos
En carriles laterales de Periférico, se ofertan dispositivos para acceder a la Supervía
Poniente, la Autopista Urbana Sur y la Norte; algunos de ellos resultan ser piratas. En la
vía pública hacen recargas que no son aplicadas
La suerte de Javier Duarte se decide hasta el sábado
Se consumó la extradición desde Guatemala, conforme estaba previsto. Ya en México, su
defensa pide prórroga; el fiscal titubea en algunas acusaciones
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TURISMO
Derrama vacacional crecerá 4.5% este año: Concanaco – El Universal
El verano 2017 dejará una derrama de 363 mil 577 millones de pesos, lo que muestra un crecimiento de 4.5%
con respecto a las ventas de las vacaciones del año pasado, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Para esta temporada vacacional, del 19 de julio al 21 de agosto, se
espera la movilización de 65.4 millones de turistas por todo el país, tanto nacionales como extranjeros, 2.5%
más que el año anterior, cuando se estimó que el número de viajeros fue de 63.8 millones, de acuerdo con la
organización.
Del total de vacacionistas, 48.5 millones son nacionales, cuyo gasto se estima en alrededor de 319 mil 999 millones de pesos; el resto son 16.9
millones de extranjeros, que harán un gasto de 43 mil 578 millones de pesos. De acuerdo con el Banco de México, de enero a mayo del año en
curso el gasto medio de los turistas extranjeros que visitaron el país fue de 538 dólares, cinco dólares más que en el mismo periodo de 2016.
Solamente en los primeros cinco meses del año se contabilizaron 40 millones 235 viajeros, tanto turistas como excursionistas fronterizos,
internacionales y en cruceros. (El Financiero, El Economista, El Horizonte, El Sol de México)

Carlos Velázquez – Veranda / Un “encerrón” con expertos en traer turistas a México – Excélsior
Hace dos semanas Héctor Flores Santana, director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), convocó
a una reunión con los 26 directores de las Oficinas de México en el Exterior (OME). Fue un encuentro en el que se tomaron
decisiones que, seguramente, trascenderán esta administración. En el diseño original del CPTM se buscaba que gran parte
de los recursos captados a través del ahora Derecho de No Residente (DNR) se regresaran a la promoción internacional.
Esto cambió por el gran peso que tiene el turismo nacional en México, así es que, ahora, recibe más dinero la promoción
interna, cuando al menos sería sano un 50%-50 por ciento.
Y si todavía significa algo aquella frase de los administradores públicos de que “el amor se refleja en el presupuesto”; las OME seguramente
tendrán una dosis extra de cariño en el futuro, incluso en esta época de recursos públicos acotados. Sin duda, una gran noticia es que después
de más de seis años de resultados turísticos al alza para México, las expectativas siguen siendo de crecimiento, incluso, en mercados tan
maduros como el estadunidense.

Darío Celis / Tiempo de Negocios - Excélsior
IMPULSO EMPRESARIAL Una de las estrategias que la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, ve con buenos ojos
es una de las impulsadas por la Canacintra, de Enrique Guillén. Se trata de la formación de cadenas productivas, las cuales
buscan estimular al mercado interno de producción y, con ello, aumentar el contenido nacional de lo que se comercializa
dentro de nuestra economía y al exterior, al tiempo que se promueve el sello “Hecho en México”.
Pues quien ya hizo caso de esta iniciativa es la Secretaría de Turismo, que comanda Enrique de la Madrid, que a través de
la plataforma digital Conéctate al Turismo busca que empresas de sectores como construcción, textil, eléctrico, mueblero y
metalmecánico, ente otros, que cuenten con la capacidad para cubrir la demanda de hoteles, restaurantes, aerolíneas, parques temáticos y
cruceros, sean llamados a crear un perfil empresarial para ofertar sus productos y servicios.

Cuidado del medio ambiente, prioridad para Riviera Nayarit – El Financiero
Reconocido no solo por su cultura, deportes extremos y gastronomía, Riviera Nayarit también se destaca por
contar con una comunidad comprometida con el cuidado del medio ambiente y la conservación de las áreas
naturales. La importancia del cuidado de cada uno de los ecosistemas que componen la región ha llevado a que
durante los 365 días del año el Tesoro del Pacífico implemente acciones que mantengan y posicionan a Riviera
Nayarit como el destino más joven, reconocido por su belleza natural. Entre esas acciones está la reciente Red de
Limpieza de Playas donde los vecinos de Bucerías se unieron para limpiar el arroyo El Indio, con motivo de la
actual temporada de lluvias. La Red de Limpieza de Playas sumó a la convocatoria lanzada por el restaurante Mar
y Sol a vecinos de este pueblo tradicional de la Riviera Nayarit, con el afán de que se unan a las acciones de limpieza, ya que con las tormentas el
caudal arrastra gran cantidad de desechos hacia el mar, una acción que beneficiará a miles de habitantes y turistas que visiten el destino.
Adicional a ello, entre los principales logros ambientales que tiene la Riviera Nayarit destaca el de Blue Flag, un reconocimiento otorgado por la
organización ambientalista PRONATURA México. La región mantiene diez playas limpias certificadas de las 33 en le República Mexicana. Además
de esta certificación, EarthCheck también otorgó una verificación a la Riviera Nayarit, siendo el primer lugar que recibe este reconocimiento
ambiental. A la par de los hoteles de Grupo Vidanta, Hard Rock Hotel Vallarta, Grand Velas Riviera Nayarit y Grand Palladium, que también están
certificados por esa firma.
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'Flotar en el espacio', una realidad para los viajeros – El Financiero
Se espera que dentro de algunos años el turismo espacial deje de ser una historia de ciencia ficción para
convertirse en una realidad. A partir del surgimiento de la empresa Galactic Suite Space Resort en 2007, las
primeras pruebas con el fin de fomentar viajes al espacio han sido iniciadas, mismas que incluyen la construcción
y diseño de lo que podría ser el primer hotel espacial en el mundo. Según la empresa, en este hotel se podrá
disfrutar de la gravedad cero, además de observar a través de un mirador 16 puestas de sol por día, debido a la
alta velocidad del módulo que completa una órbita en 90 minutos.
El precio para realizar este singular viaje al espacio no está al alcance de todos los bolsillos (cuatro millones y medio de dólares), pero está por
debajo de los 20 millones de dólares que pagó Dermis Tito, el primer visitante que voló a la Estación Espacial Internacional en 2001 o los 30
millones que desembolsó Richard Garriott, el sexto turista espacial. Sin embargo, uno de los objetivos de esta empresa es hacer de este
segmento de la industria accesible para todo el público. El paquete de viaje propuesto por Galactic Suite incluye una estancia en un lujoso hotel
de una isla tropical, cuyo nombre no ha sido revelado, donde realizarán una gran variedad de actividades como visitas a la playa, excursiones en
canoa y golf, además de un debido entrenamiento que seguirá las pautas de preparación de los astronautas profesionales.

Rescate de zona de Ichkabal detonará inversiones – El Economista
La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) anticipó que el rescate y “puesta en valor de la zona
arqueológica de Ichkabal” detonará inversiones hoteleras e inmobiliarias de 1,000 millones de dólares en los
próximos 15 años, con lo cual se busca equilibrar el desarrollo entre el sur y el norte de la entidad. Los gobiernos
estatal y el federal invierten actualmente más de 20 millones de pesos para la dotación de infraestructura
turística, servicios y puesta en valor de Ichkabal. Además, para la exploración del monumental sitio arqueológico
se elabora el Plan de Manejo con diseño de acciones y estrategias de conservación integral y uso responsable de
la zona arqueológica a corto, mediano y largo plazo, con lo que se canalizan fondos por 11.3 millones de pesos
provenientes de la Secretaría estatal de Turismo y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
A esto se suman recursos del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico) 2017, por 9 millones de
pesos, para la colocación de señalética e infraestructura de accesibilidad a la zona arqueológica, ubicada a 82 kilómetros de Chetumal y 40 de
Bacalar. El Prodermagico también destinó 1 millón de pesos para capacitación turística de los 11 municipios del estado, uno de ellos Bacalar, y
aprobó recursos por 9.5 millones para el proyecto de wifi en destinos turísticos del Caribe mexicano que incluye a Ichkabal.

Proponen condonar adeudos en Concanaco – El Economista
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) enfrenta una crisis de
representatividad -con participación de apenas 20% de sus afiliados- y un liderazgo débil, sostuvo el Grupo de Nueva
Visión, que encabezan Juan Carlos Pérez Góngora y Guillermo Romero, quienes lanzaron un plan de fortalecimiento a
través de Borrón y Cuenta Nueva, que condone deudas y amplíe la participación de los empresarios. En la Concanaco están
afiliadas 210 cámaras de comercio a nivel nacional, de las cuales la mitad enfrenta deudas con la Confederación, lo que les
impide tener voz y voto en las decisiones internas del gremio. “Esto va en detrimento de la Confederación” frente a los
problemas internos de corrupción que presenta el sector.
De acuerdo con el reporte de estatutos de cámaras de comercio en cuanto a cuotas al 2016, sólo 104 Canaco se encuentran al corriente con su
contribución de afiliados, 84 tienen un adeudo mayor a cinco años y 18, uno menor a tres años. Actualmente, la Concanaco se enfrenta a una
problemática de “corrupción y falta de transparencia; falta de liderazgo; asistencia menor de 20% de las cámaras en las juntas plenarias de
presidentes; falta de servicios, apoyos y capacitación a los agremiados”, afirmó el Grupo Nueva Visión. Juan Carlos Pérez Góngora, empresario
de Nuevo León, explicó que la campaña de eliminar adeudos pasados tiene el objetivo de hacer una “limpia de casa”, para una mayor
participación de las cámaras en la vida política e interna de la Concanaco.

Inician descuentos a estudiantes y maestros en transporte por vacaciones – La Razón
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que a partir de este martes y hasta el próximo 31
de julio están en vigor los descuentos a estudiantes y maestros de 50 y 25 por ciento, respectivamente, que
viajen en autotransporte o ferrocarril durante las vacaciones de verano. Así, prestadores de servicios ferroviarios
de pasajeros en su modalidad de regular interurbano y los permisionarios del servicio de autotransporte federal
de pasajeros en los servicios de primera y económico, deben otorgar tarifas reducidas en 25 y 50 por ciento de las
tarifas que apliquen y que estén a la vista del público, a profesores y estudiantes, respectivamente.
Requisitos: Para ello, mentores y alumnos deben acreditar su carácter ante los prestadores de servicios ferroviarios y los permisionarios del
servicio de autotransporte federal de pasajeros, mediante la exhibición de la credencial correspondiente en vigor. Serán exclusivamente de las
instituciones educativas integradas a los sistemas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como direcciones o departamentos de
educación de las entidades federativas. (El Economista)
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Inicia la máxima fiesta de Oaxaca: la Guelaguetza 2017 – El Sol de México
Con gran éxito se llevó acabo el primer Lunes del Cerro, la máxima expresión de la oaxaqueños. El auditorio
Guelaguetza, su sede, lució a su máxima capacidad al inicio de este evento, pese a las protestas de un grupo
minoritario de la CNTE que intentó impedir el paso de los visitantes a la gran fiesta de los oaxaqueños. En
punto de las 10.00 de la mañana, como es tradición desde hace 85 años, el auditorio Guelaguetza o la rotonda
de La Azucena volvió a vibrar de alegría y emoción con el inicio del Primer Lunes del Cerro con su
impresionante colorido y miles de gargantas que ovacionaron la llegada de las Chinas Oaxaqueñas.
Con un lleno total y bajo el más estricto orden, arrancó ayer el Primer Lunes del Cerro que preside la Diosa Centéotl 2017, Rebeca Santibáñez,
originaria de San Melchor Betaza. La máxima fiesta folclórica de América, la Guelaguetza, una celebración de hermandad entre las comunidades
oaxaqueñas, arrancó con el arribo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa al auditorio que expectante esperaba el inicio de esta edición
matutina. (El Financiero)

Alcanza Acapulco 70% de ocupación; representa un buen preludio: Sectur – El Sol de Acapulco
Casi 70 puntos porcentuales alcanzó el puerto de Acapulco en este fin de semana, lo que representa un buen
preludio para esta temporada de vacaciones de verano, que iniciará formalmente a partir de este miércoles. La
Dirección de Estadísticas de la Secretaría de Turismo del estado, reportó que este domingo los niveles de
ocupación de cuartos de hotel en este destino de playa fueron aceptables. Según este monitoreo, la zona
Diamante reportó 60.2 por ciento, mientras que la zona Dorada registró 74.9 y la Tradicional o Náutica 60.1.
En opinión de hoteleros adheridos a la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), se
mantienen arriba del ochenta por ciento las reservaciones de cuartos de hotel para esta temporada de verano. La Secretaría de Turismo también
reportó que en el resto de los destinos del estado hubo una importante afluencia de turistas y se espera que se mejore para el próximo fin de
semana, pues se pronostica que estará casi lleno el llamado Triangulo del Sol. En el binomio Ixtapa-Zihuatanejo, la Dirección de Estadísticas
informó que la ocupación de cuartos de hotel fue del 80.5 y 37.0 por ciento, respectivamente.

Ángeles Verdes cubrirán 198 rutas carreteras este verano – Economía Hoy.mx
La Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV) puso en marcha el "Operativo Vacaciones de
Verano 2017", su objetivo principal es fortalecer la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros que
transitan por las carreteras del país durante el presente período de asueto. De acuerdo con un comunicado
de la Secretaría de Turismo (Sectur), por segundo año y como parte de la política de servicio integral que
ofrece la secretaría, a través de la corporación, los turistas internacionales podrán solicitar servicios, apoyo
técnico e información sobre los destinos del país.
Desde Estados Unidos por medio de los números, 01 800 0068 839 o 01 866 64 00 597; desde Canadá al número 01 866 41 63 757 y desde
Europa al 00 525 550 8975 00, Para turismo nacional a través del 078. La CSTV dio a conocer que, a través de diversas acciones de apoyo técnico,
médico, de información y orientación de los visitantes, con la cooperación de otras instituciones y organismos federales, estatales y municipales,
a proporcionar una experiencia turística segura en las carreteras del país. El pasado 14 de julio el operativo se puso en marcha, tendrá una
duración de 39 días y concluirá el próximo 21 de agosto, Se prevé atender 26,922 servicios carreteros, 103,610 turistas y 141 apoyos
accidentales. (El Punto Crítico)

ECONOMÍA Y FINANZAS
Población vive con inseguridad: Inegi - Excélsior
En el segundo trimestre del año, 75% de la población adulta que vive en zonas urbanas en México manifestó que
vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que elabora el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta proporción representa el nivel más alto desde que el
instituto hace esta medición, en 2013. Lo anterior implica que, en lo que va del sexenio, la sensación de inseguridad
en las ciudades ha crecido 6.9 puntos porcentuales.
Además, 73.1% de los mayores de 18 años considera que la inseguridad en su ciudad seguirá igual o peor, el mayor
nivel desde que el Inegi tiene registros, lo que además indica que la expectativa social de que la seguridad va a empeorar ha subido 12.3 puntos
porcentuales entre 2013 y 2017. “El porcentaje de personas que consideran que la situación de seguridad publica empeorará tuvo un
incremento estadísticamente significativo al compararlo tanto con el trimestre anterior, como con el mismo trimestre del año anterior”,
argumentó el Inegi.
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IP alista posicionamiento sobre salarios en TLCAN – El Financiero
Las empresas mexicanas saben que Estados Unidos está preocupado por la competitividad de los salarios que se
pagan en nuestro país, por eso analizan la presentación de un posicionamiento en el contexto de la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Federico Serrano, presidente del Consejo Nacional
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), señaló en entrevista con El Financiero que
el sector privado, agrupado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), revisa el impacto de elevar los salarios
porque cada industria tiene su propia dinámica de ingresos y prestaciones.
El posicionamiento se discute porque funcionarios del gobierno estadounidense se han pronunciado por revisar temas laborales, entre ellos el
salario mínimo, durante la renegociación del TLCAN. “El tema laboral es un aspecto que a Estados Unidos le preocupa porque sabemos que por
el costo de la mano de obra mucha industria manufacturera viene al país. Se va a hacer un análisis hasta saber cuáles son las bases de lo que
solicita Estados Unidos pero antes debemos consolidar nuestra estructura salarial”, sostuvo.

Crece confianza en deuda mexicana y cede el riesgo país – El Financiero
La confianza sobre México y su deuda soberana va en ascenso en los mercados internacionales. El índice EMBI+,
que mide el riesgo de que el gobierno de un país caiga en impago, se ubicó ayer en 190 puntos base, lo que
implica una disminución de más de 60 unidades respecto a los niveles alcanzados en enero. Este índice,
construido con base en los diferenciales de tasas entre México y Estados Unidos, refleja un mayor apetito por la
deuda mexicana principalmente de mediano y largo plazo. Al incrementar la demanda, los precios de los bonos
han ido al alza, mientras que los rendimientos han bajado. Por lo anterior, el diferencial promedio de tasas entre
México y Estados Unidos se encuentra ya por debajo de los 202 puntos alcanzados el 8 de noviembre de 2016,
previo a conocerse el resultado de las votaciones que finalmente favorecieron a Donald Trump.
El Emerging Markets Bond Index (EMBI+) fue creado por JPMorgan Chase y da seguimiento a una canasta de instrumentos de deuda en dólares
emitidos por distintas entidades (gobierno, bancos y empresas) en naciones como México. Un menor riesgo país, aparte de ser un indicador de
mayor confianza, ofrece otros beneficios. Uno de ellos es reducir el costo de la deuda colocada en el exterior por parte de las empresas y el
gobierno mexicano.

Refleja revaluación del peso la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos – La Crónica de Hoy
El nivel del tipo de cambio actual, que se ubica por debajo de los 18 pesos por dólar en ventanillas bancarias, refleja
la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, sin que ello implique que se está perdiendo
competitividad, dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público. En entrevista televisiva, el
funcionario explicó que si bien no se puede predecir ni garantizar que el dólar se vaya a mantener en niveles como
los actuales, se debe de aprovechar la oportunidad que ello representa para las finanzas públicas. “El dólar depende
de muchas cosas, depende del precio del petróleo, de cómo vaya la negociación comercial, depende de la política
de tasas de interés en Estados Unidos. Es bien difícil predecir cuál va a ser el comportamiento del dólar y hay
muchos valores que lo determinan que no dependen del gobierno federal, pero lo que sí depende del gobierno y que estamos cuidando, son las
finanzas públicas”, dijo.
De acuerdo con datos de Citibanamex, el dólar se vendió este lunes en 17.85 pesos por unidad; ésta es la segunda ocasión consecutiva en el año
en que el billete verde se oferta en ventanillas bancarias por debajo de los 18 pesos, nivel que no se veía desde el 3 de mayo del 2016. En tanto
que el tipo de cambio FIX, que es el utilizado para las transacciones pagaderas en el mismo día, se ubicó en 17.5836 pesos por dólar, según
información del Banco de México (Banxico).

IP pide mayor asesoría y recursos para Pymes – La Razón
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, llamó a crear una figura de
consultor financiero que asesore a los empresarios de pequeños negocios en gestión, obtención y
administración de sus créditos, y aumentar los recursos del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) a un
0.25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para que genere la masa de apoyos a las pequeñas empresas.
El empresario recordó que aún existen grandes desafíos que impiden a las Pymes alcanzar su potencial y
compitan de manera efectiva en nuevos mercados. Un ejemplo es que 70 por ciento de estas empresas cierran
antes de cumplir cinco años y solamente 11 por ciento llega a 20 años de operaciones.
Además, actualmente las Pymes acceden a créditos con tasas de interés de entre el 10 y el 12 por ciento, mientras que las grandes empresas
tienen la posibilidad de pagar intereses del orden del seis por ciento. Castañón recordó que una empresa grande es 6.3 veces más productiva
que una empresa pequeña o micro; 2.9 veces más que una pequeña, y 1.7 veces más que una mediana, es decir, el tamaño determina la
productividad. Por ello, si se quiere construir un país próspero, equitativo y competitivo, es necesario que se cambien las condiciones en las que
se desarrollan y operan las Pymes, indicó el representante del gremio empresarial.
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POLÍTICA
Javier “N”, extraditado y en prisión preventiva oficiosa – La Jornada
Como si se tratara de un desfile, la gente salió a las calles de la Ciudad de México a observar el paso de un
convoy, pero esta vez para ver el traslado de Javier Duarte del aeropuerto capitalino al Reclusorio Norte y no
para aplaudir. A lo largo de la ruta que siguieron los agentes federales –avenida Hangares, Circuito Interior y Eje
Central–, decenas de personas, vendedores ambulantes y automovilistas gritaron al paso de la fila de vehículos:
¡Duarte, ratero!, ¡Chinga tu madre!, ¡Mejor te hubieran matado!, ¡Chínguenlo!¡Asesino! y ¡Culero!.
La escena se repitió por todos los puntos por donde pasó el convoy; incluso antes que la fila de camionetas
llegara al Reclusorio Norte, una mujer se apostó a la entrada de los juzgados federales con una cartulina que señalaba: Ya basta de corrupción.
Todo el peso de la ley para Javier Duarte. Ayer el hombre que gobernó Veracruz del primero de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016 fue
extraditado a México para que se le juzgue por la comisión de siete delitos, dos de ellos de carácter federal (lavado de dinero y delincuencia
organizada) y cinco del fuero común (abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición de
servidores públicos).

EPN acuerda con Portugal ampliar inversión en México – La Razón
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pidió el apoyo de Portugal para que en el proceso de
renegociación del Acuerdo Global de la Unión Europea, México pueda trabajar en conjunto para impulsar
intercambios comerciales entre ambas naciones. Durante la primera visita de Estado del Presidente de la
República de Portugal, Marcelo Robelo de Sousa, el máximo mandatario mexicano, ofreció un mensaje a medios
de comunicación en el Patio de Honor del Palacio Nacional. Enrique Peña expresó que México es el segundo socio
comercial de aquel país, y que con Portugal se logra un intercambio de más de 600 millones de dólares debido al
comercio en hidrocarburos, automóviles y otras manufacturas.
Posicionando a México en uno de los destinos prioritarios para inversiones en América Latina. Además, en el país actualmente se encuentran
160 empresas portuguesas que participan en distintos sectores, y que aportan a la creación de empleos y una derrama económica. Por lo que,
Peña sugirió acordar una agenda laborar entre ambos países para impulsar los intercambios económicos y comerciales. Resaltó que el país
cuenta con “el valioso apoyo de Portugal en el proceso de negociación del Acuerdo Global que México está trabajando con la Unión Europa”.

Anaya dice que no permitirá “pactos de impunidad” - La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PAN exigió a las autoridades “aplicar todo el peso de la ley” al exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte, y consideró que debe ser juzgado por todos los cargos que hay en su contra, tanto
por delitos federales como a nivel local.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que su partido no permitirá “pactos de impunidad”,
por lo cual sostuvo que al igual que el ex gobernador de Veracruz, todos los que integran su red de
complicidades deben ser investigados, devolver lo que se robaron y pagar sus delitos con prisión. (Alejandro Páez)

Presentan #Vamos por México; demandan combatir la corrupción – El Sol de México
A unas horas de que entre en vigor el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el país, unas 40 agrupaciones,
entre empresarios, banqueros, especialistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos demandaron la
creación de una Fiscalía Anticorrupción “que sirva” a partir de una reforma constitucional y legal que conforme
un instrumento “autónomo”, “independiente” y “eficaz, con los controles democráticos adecuados”. En
conferencia de prensa, las organizaciones agrupadas al colectivo “#Vamos por Más” presentaron un
documento que leyó el actor Diego Luna, donde exigieron que los nombramientos de los mecanismos
anticorrupción sean “apegados a mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a
nivel federal y local”.
Explicaron que el objetivo de la suma de los diversos actores y que dio origen al colectivo #vamos por Más”, tiene como objetivo exigir más
acciones y reformas en contra de la corrupción, al tiempo que se denunció que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción ha enfrentado tanto
ataques como resistencias para su aplicación. Además de exigir que los nombramientos de los mecanismos anticorrupción sean “apegados a
mejores prácticas de quienes han de operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local”, como también se deben de entregar suficientes
recursos suficientes para que aseguren la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) y los sistemas locales anticorrupción.
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INTERNACIONALES
Llaman a paro nacional contra Maduro - Excélsior
La oposición venezolana convocó ayer a un paro general de 24 horas para este jueves 20, una acción de protesta que
es parte de la “fase superior de la lucha cívica”, activada tras la consulta popular que se desarrolló el domingo contra
el proceso constituyente abierto por el gobierno. El anuncio fue realizado por el diputado opositor y vicepresidente
del Parlamento, Freddy Guevara, que habló como portavoz de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) y adelantó también que mañana se harán públicos los primeros pasos para “conformar un gobierno de
unidad nacional”. Guevara exhortó al gobierno a “leer adecuadamente” los resultados del referendo y que debe
reconocerse el “mandato del pueblo” expresado en la consulta.
La oposición preguntó sobre otros aspectos: pedir a las fuerzas armadas que obedezcan las decisiones del Parlamento y que se renueven los
poderes públicos, se llame a elecciones “libres y transparentes” y se conforme un gobierno de transición y de “unidad nacional”. Animada por
7.5 millones de votos de un plebiscito simbólico que hizo el domingo contra Maduro, la oposición anunció el inicio de la “hora cero”, estrategia
con que espera presionar un desenlace del conflicto tras casi cuatro meses de protestas que dejan 96 muertos. Un total de 7 millones 535 mil
259 de venezolanos dentro y fuera del país participaron en la consulta. La cifra fue presentada por el rector de la Universidad Metropolitana de
Caracas, Benjamín Scharifker, uno de los cinco dirigentes de universidades venezolanas que ejercieron como garantes de este referendo con el
aval institucional del Parlamento.

Venezuela va rumbo a la Asamblea Constituyente pese al rechazo contra Maduro – La Razón
El gobierno de Venezuela mantiene inalterable su ruta a la Asamblea Constituyente pese a la consulta ciudadana
que la rechaza, además de la advertencia de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
Además, en un movimiento previsible, declaró anoche "persona non grata" a los expresidentes Jorge Quiroga
(Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel A Rodríguez, ambos de Costa Rica. Los cuatro, a
quienes se sumaba el mexicano Vicente Fox también declarado antes "persona non grata", observaron la consulta
que la mesa de la Unidad de la Unidad Democrática (MUD) realizó el pasado domingo contra la Asamblea
Constituyente.
"No entrarán más a Venezuela: abusaron de la generosidad de nuestro pueblo. Es justicia que será entendida por los que aman a su país",
sentenció el canciller venezolano Samuel Moncada en su cuenta de Twitter. A su vez el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó la
cobertura de medios internacionales a la consulta de este domingo, y la "nula cobertura" al simulacro de la elección de los miembros de la futura
Asamblea Constituyente.

Reducción de déficits comerciales, prioridad de EU en revisión del TLCAN – La Razón
Estados Unidos detalló su mapa de ruta para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América de Norte
(TLCAN) en donde su prioridad es reducir el déficit comercial. Se advierte que México y Canadá “explotaron” esta
área desde 2004 en el documento de 17 páginas donde la Oficina del Representante Comercial, Robert
Lighthizer, informó de los objetivos al Congreso. Además, el gobierno de Donald Trump busca disuadir cualquier
manipulación en el tipo de cambio por parte de sus socios que coloque a Estados Unidos en una situación de
desventaja.
Otra de las prioridades establecidas en el documento apunta a la eliminación del mecanismo para la resolución de disputas comerciales, y
sustituirlo por un proceso que sea más transparente, en donde las quejas se harán de forma pública. Algunas porciones del documento son casi
una copia al carbón del discurso que Trump ha esgrimido contra el acuerdo comercial desde sus días como aspirante a la nominación
presidencial republicana.

Tras 6 meses de gobierno, Trump mantiene vacías 120 plazas clave – La Razón
El presidente de Estados Unidos ha sido particularmente lento en el nombramiento de funcionarios en posiciones
de liderazgo por debajo del nivel de secretaría, de acuerdo con un análisis de The New York Times. Trump ha
anunciado el 36 por ciento de estas posiciones, en comparación con el 78 por ciento de Obama en el primer
semestre de gobierno. La Casa Blanca responsabiliza a los demócratas en el Senado de las vacantes, y aunque es
cierto que han utilizado tácticas de obstrucción para retrasar la confirmación de algunos nominados
—David Malpass, por ejemplo, aún no se ha confirmado, aunque fue nombrado en marzo para el subsecretario de
asuntos internacionales del Tesoro— Trump ha tardado más en nombrar a estos altos funcionarios. El retraso impuesto por los liberales no es el
factor que impide que el magnate conforme su equipo de gobierno. Según el rotativo estadounidense, entre el grupo incluido en el análisis del
Times, los nominados de Trump sólo han tardado nueve días más para ser confirmados que los de Obama.
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