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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Actuar de PGR suena a simulación.- panista 
Fernando Herrera, coordinador del PAN en Senado, señaló que fallas de PGR en caso 
Javier Duarte son alarmantes y suenan a simulación. 

 

Peritaje de Paso Exprés, en 15 días.- SCT 
SCT dijo que dictamen de peritaje que realizan expertos del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México y UNAM en Paso Exprés estará en 15 días. 

 Arranca hoy sistema contra la corrupción 
Peschard: entra en funciones pese a resistencias y omisiones; incumplen entidades con 
armonización de sus leyes 

 

Cárcel de ensueño para Javier Duarte 
El Ministerio Público ha propuesto que el ex gobernador de Veracruz sea enviado al 
Ceferepsi, centro de reclusión considerado el quinto mejor del país, según la CNDH 

 En 15 días estará listo el informe de peritraje en el Paso Express 
Ingenieros de la UNAM y de los Colegios de México y Morelos trabajarán en las 
indagatorias; la SCT asegura que por su prestigio y ética garantizan seriedad y validez 

 

Canadá advierte a EU que defenderá sus intereses en renegociación del TLCAN 
El primer ministro Justin Trudeau anuncia que continuará apoyando el sistema de gestión 
de suministros que protege a la industria láctea de su país, a pesar de los reclamos de 
Washington 

 PGR: irrelevantes, las imprecisiones en juicio a Javier N 
Dice la procuraduría que perfecciona detalles de las acusaciones presentadas 
La Ssa interpuso 23 demandas penales contra el ex mandatario veracruzano 
El detenido seguirá aislado y sin recibir trato especial, dice el gobierno capitalino 

 

Víctimas de abuso físico y sexual, 547 niños alemanes 
Investigación involucra a Georg Ratzinger, hermano de Benedicto XVI 
El coro de la catedral de Ratisbona usó por años un sistema de miedo 
De los menores maltratados, 67 sufrieron agresiones genitales, precisa 

 Dólar sigue en picada… y Trump podría celebrarlo 
El billete verde se hundió a su menor nivel desde agosto de 2016, lo que podría ser 
positivo para las exportaciones de Estados Unidos y contribuiría a reducir su déficit 
comercial con países como México. 

 

Tras seis meses caóticos, ¿puede Trump salvar su presidencia? 
La agenda política de Donald Trump ha sido destruida: el "muro" fronterizo no se ha 
construido, el TLCAN no fue anulado, el acuerdo nuclear con Irán perdura y el 
Obamacare sigue vigente. 

 
Congreso de Estados Unidos impulsa al peso mexicano 
La divisa mexicana se apreció 0.51% frente al dólar estadounidense ante el rechazo de el 
plan de salud de Trump. 

 

Riesgo de recorte en nota de México se aleja; S&P le mejora perspectiva 
Ven menos riesgo en que el nivel de deuda empeore; su escenario base es que se llegue 
a un acuerdo sobre un nuevo TLCAN. 

 
Factura de Facebook, clave para el PRI en Coahuila 

Argumenta que el gasto en publicidad en la red social fue contabilizado dos veces ◗ Si el 
TEPJF lo comprueba, el tricolor no rebasaría el 5% del tope de gastos de campaña legal 

 

Tribunal italiano pospone audiencia sobre extradición de Tomás Yarrington 
Fijan el 21 de septiembre para realizarla y determinar si la conceden a México o a 

Estados Unidos ◗ El exmandatario de Tamaulipas es acusado de narcotráfico y requerido 
por ambos países 
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México, octavo país preferido por turistas internacionales - El Universal 
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que México se ha consolidado como una “potencia turística global”, al 
ubicarse como el octavo destino mundial más visitado, con la recepción de 35 millones de turistas 
internacionales en 2016. Informó que, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), México 
pasó del noveno al octavo lugar en el ranking de los países más visitados en el orbe, superando a naciones 
como Turquía y Tailandia.  
 
La OMT destacó que los países que más turistas recibieron en 2016 fueron: Francia, con 86.2 millones; Estados 

Unidos, con cifra nal por determinar de 77.5 millones; España, 75.6 millones; China, 59.3 millones; Italia, con 52.5 millones; Reino Unido, 35.8; 
Alemania, 35.6; México, 35 millones; Tailandia, 32.6, y Turquía con una cifra nal por determinar. “México lo logra de nuevo, la @UNWTO 
anunció que subimos del noveno al octavo país más visitado del mundo, con 35 millones de turistas en 2016”, destacó el mandatario. (Excélsior, 
El Financiero, El Economista, La Crónica de Hoy, La Razón, El Sol de México, El Horizonte, Grupo En Concreto, UnoTV.com) 
 

 
                                          Implementan medidas de seguridad extraordinarias en vuelos a EU - El Universal 

 A partir de este miércoles 19 de julio, las líneas aéreas aplicarán medidas extraordinarias de seguridad 
relacionadas con la revisión de aparatos electrónicos portátiles más grandes que un teléfono celular o 
smartphone. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que la dirección general de 
aeronáutica fue informada de estas medidas por el Departamento de Seguridad Interior (Department of 
Homeland Security – DHS) de Estados Unidos.  
 
“Se recomienda a los pasajeros que tengan planeado viajar a Estados Unidos, tomen en cuenta que deberán 

presentarse en el aeropuerto tres horas antes de la hora marcada como salida de su vuelo para cumplir con los citados procedimientos”, detalló 
la dependencia en un comunicado. La SCT sugirió a los pasajeros que en su equipaje de mano lleven la menor cantidad de equipos como los 
mencionados y que, en caso de ser necesario llevarlos, estén conscientes de que deberán someterlos a revisiones de seguridad y presentarlos 
por separado del resto del equipaje, y sin funda o protección de ningún tipo. (Excélsior) 
 

 
                           Carlos Velázquez - Veranda / Sigue creciendo la conectividad aérea hacia México - Excélsior 

Nunca antes México había tenido un crecimiento tan relevante en su conectividad aérea como la que se ha observado en 
el último lustro, pero además están en marcha las negociaciones para nuevos vuelos adicionales, lo que deberá garantizar 
que el turismo siga creciendo. Entre las nuevas rutas que podrían llegar en el resto del año, está un vuelo de Hainan, una 
compañía China, a la Ciudad de México. También está en negociaciones Turkish Airlines y, en ambos casos, uno de los 
retos es encontrar los slots en el aeropuerto saturado de la capital del país. 
 
Además, están nuevos vuelos desde Estados Unidos y Canadá. En el primer caso como consecuencia del Binacional; 

mientras que la eliminación de la visa canadiense y las nuevas libertades aéreas con Canadá son las razones por las que también aumentará la 
conectividad. Apenas ayer, Delta anunció que a partir del 1 de diciembre abrirá un servicio diario y sin escalas entre Los Ángeles y la Ciudad de 
México. 
 

 
                                       Smart Suites EBH inaugura hotel en la capital potosina – El Financiero 

Con una inversión 100 por ciento local y con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de hospedaje en el 
sector industrial de la zona metropolitana, Smart Suites EBH inauguró sus instalaciones en la capital potosina. La 
inversión de este hotel es realizada por el corporativo potosino ATG y cuenta con 64 habitaciones. Abraham 
Tobías Gómez, director general de Corporativo ATG, explicó que más del 95 por cierto de la inversión se hizo con 
proveedores potosinos y está construido en una superficie de tres mil 702 metros cuadrados, generando 45 
empleos directos en el sector. 
 

Aseguró que se trata de un hotel amigable con el medio ambiente, pues todos los productos de limpieza y aseo personal que utiliza son 
biodegradables; además, se cuenta con paneles solares para el calentamiento del agua, iluminación LED, reciclaje de basura y es un edificio 100 
por ciento libre de humo. "Es la primera ocasión que el Corporativo ATG  incursiona en el ramo hotelero, pero cuenta con gran experiencia en el 
segmento de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, distribución de lubricantes y participación en desarrollos inmobiliarios, en donde 
se han caracterizado por brindar una atención especial en el servicio, y de dar al cliente el mayor valor posible por su dinero como factor 
diferenciador, y este hotel smart business, no será la excepción”, destacó Tobías Gómez. 
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                                      Guadalajara, líder en turismo de reuniones – El Economista 

Al registrar en el 2016 un crecimiento anual de 11.5%, el turismo de reuniones en Guadalajara constituyó uno de 
los principales segmentos de negocio para la industria turística. El director de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OFVC), Gustavo Staufert Buclon, indicó que ese segmento de turistas representa para la capital 
jalisciense 28% de los ingresos que genera el turismo. 
 
“El año pasado hizo alrededor, solamente en ingresos por hospedaje, de 1,000 millones de pesos. En el caso de la 
derrama completa, es sobre los 3,300 millones de pesos, alrededor de 28% del ingreso total de la derrama 

turística”, detalló el director general de la OFVC. Refirió que, en general, el turismo en la ciudad registró el año pasado un aumento de 21 por 
ciento. 
 

 
                                      Profeco comenzó operativos de vigilancia en destinos turísticos - La Jornada 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un operativo de vigilancia en los principales destinos 
turísticos con motivo de las vacaciones de verano, que estará vigente hasta el 21 de agosto. En total instaló 80 
módulos itinerantes de atención en los 36 aeropuertos con más alta afluencia de viajeros nacionales y 
extranjeros, así como en 40 terminales de autobuses ubicadas en las 32 entidades. 
 
El lunes personal de la dependencia colocó 11 sellos de suspensión en mostradores de diversas líneas de 
autobuses, guarda equipajes y agencias de viaje, e inmovilizó 220 piezas de joyería y 78 artículos para regalos y 

viaje, que no contaban con información comercial durante un recorrido que hizo en la Terminal de Autobuses del Sur, en la Ciudad de México. 
Según la Profeco su personal en las 56 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de apoyo en todo el país dará prioridad a la atención de los 
paseantes con acciones preventivas, de orientación y atención de quejas. 
 

 
                            Gerardo García – De Tour / Las prioridades del Caballo Güero (II) – La Razón 

El que respira, aspira, dicen los políticos. Difícil que no suceda. El asunto es poder hacer una suma y resta de aquello que 
le llaman capital, y entonces sí, definir la aspiración. O sí, o nomás no. Le comentaba en la anterior entrega de esta 
columna sobre las prioridades que parece tener el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de aquí a que culmine la 
administración federal en unos dieciséis meses. De cuatro puntos que se plantearon en una muy buena columna 
periodística que escribió Carlos Mota el viernes pasado en El Heraldo. Plan de Seguridad de Destinos Turísticos, Acapulco 
y Huatulco, las tres primeras; su aspiración a convertirse en candidato del PRI a la Presidencia de la República, la cuarta. 
 

En efecto los resultados de la industria turística mexicana son para cosechar aplausos. Apenas ayer la Organización Mundial de Turismo 
confirmaba que México se ubica ya en el octavo lugar entre los países más visitados del mundo –hace 6 años había caído al onceavo- y se 
vislumbra la posibilidad que en los siguientes dos años se avancen dos lugares. Las cifras, todas, son positivas y, en efecto, han permitido que el 
secretario De la Madrid pueda informar sobre hechos positivos, algo que muy pocos de sus compañeros de gabinete pueden hacer. Esas 
medallas en efecto resplandecen en el pecho de cualquier general. En una cultura política, la priista, en la que no moverse significaba salir en la 
foto, resulta positivo, y muestra fortaleza, el que él abiertamente lo declare. Sin que hasta ahora le hayan pedido no manifestar públicamente su 
aspiración, el secretario de Turismo es el único de los que se consideran posibles que lo ha hecho así. Los demás, a la pregunta siempre exponen 
la misma respuesta: no son los tiempos. Pero en una cultura política vertical, en la que los secretarios se mueven sólo cuando su jefe, el 
presidente Enrique Peña se los permite, la aspiración manifiesta del secretario De la Madrid adquiere una fortaleza especial. 
 

 
                                         Inicia temporada de vacaciones de verano - El Sol de México 

Ayer, con el inicio oficial de la temporada de vacaciones de verano, el denominado Triángulo del Sol reportó 
una ocupación hotelera del 60%, según el reporte oficial que dio a conocer la Secretaría de Turismo del Estado 
(Sectur). La dependencia estatal destacó que fueron los hoteles del binomio de playa de Ixtapa-Zihuatanejo los 
que registraron en este inicio de temporada vacacional el mayor índice de cuartos rentados por los turistas 
nacionales con un 72.3% general. Cabe mencionar que en este binomio de playa por separado Ixtapa alcanzo 
ayer martes una ocupación general del 75.6%, mientras que Zihuatanejo reporto únicamente un 49.3%. 
 

Mientras que el puerto de Acapulco, alcanzó un registro oficial de ocupación hotelera del 56.5%, siendo los hoteles del área Diamante de este 
destino de playa donde se obtuvo el mayor número habitaciones rentadas con un 61.3%. En cuanto a la zona del Acapulco Dorado, la ocupación 
de ayer según el mismo muestreo realizado en más de 55 hospederías por la dirección de estadísticas de la Sectur, fue del 55.5%. En la zona 
turística del Acapulco Tradicional, los empresarios de la industria sin chimeneas reportaron ayer martes una ocupación general de tan solo un 
34.3%. 
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                                                               AmResorts, la cadena hotelera con mayores ventas en 2016 – Reportur 

La marca hotelera AMResorts, fue reconocida durante los premios PriceTravel Holding con tres 
reconocimientos, el primero como “la cadena hotelera con mayores ventas en 2016”, y el segundo y el tercer 
galardón fue para los hoteles Secrets Huatulco Resort & Spa y Dreams Huatulco Resort & Spa, quienes 
obtuvieron el primer lugar en las categorías “Mejor Hotel Sólo para Adultos” y “Mejor Hotel de Spa”, 
respectivamente. 
 
AmResorts subsidiaria de Apple Leisure Group, es la compañía proveedora de servicios de ventas, 

mercadotecnia y administración de las marcas de los hoteles de lujo Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & 
Spas, Dreams Resorts & Spas, Now Resorts & Spas y Sunscape Resorts & Spas. Rosana Rachitoff, directora de Cuentas Globales de PriceTravel 
Holding, junto con Esteban Velásquez, CEO de  PriceTravel Holding otorgaron sendos reconocimientos al equipo de AmResorts, comandados por  
Yarla Covarrubias, directora comercial de AMResorts México. 
 

 
                                    Los turistas chinos tienen entre sus preferencias viajar a México - Reportur 

De acuerdo al último reporte del Chinese International Travel Monitor (CITM) de Hoteles.com, los viajeros chinos 
han evolucionado respecto a sus deseos y preferencias en viajes. Actualmente son más educados, cada vez más 
sofisticados en sus gustos y expectativas y quieren más de todo, más tiempo de viaje, más lugares que conocer y 
más experiencias exóticas. A la fecha, México ocupa el segundo lugar de destinos por visitar dentro de América del 
Sur y Centroamérica para estos viajeros. De hecho refiere el reporte que algunos de los lugares dentro de la 
República Mexicana que contemplan visitar para el próximo año son: Chichen Itzá, Ciudad de México y Oaxaca. De 
acuerdo al CITM 2017, otros sitios de interés en Latinoamérica y Centroamérica son: Argentina y Brasil, y otras 

ciudades que contemplan visitar dentro del continente son Hawái, Nueva York, Los Angeles, Las Vegas, Seattle y San Francisco en Estados 
Unidos, así como Vancouver y Ottawa en Canadá. 
 
El hecho de descubrir que la nueva generación de viajeros chinos busca más, es un hallazgo clave en el 6to. Informe del reporte de Chinese 
International Travel Monitor, el cual identificó que: Los viajeros chinos de todas las edades viajan con mayor frecuencia y por más tiempo, de 
hecho aumentaron sus vacaciones el último año de 3 a 4 y de 5 a 7 días, respectivamente. Estos visitan varias ciudades y durante el 2016 
reflejaron un aumentó del 28%  en sus ingresos en viajes internacionales con respecto al 2015. La investigación también determinó que, aunque 
la región de Asía- Pacífico sigue siendo el destino más popular (82% de los encuestados la han visitado en los últimos 12 meses), los viajes de 
largo recorrido a Europa y Estados Unidos han aumentado en popularidad. 
 

 
                                       Dos hoteles de Los Cabos entre los mejores del mundo - Reportur 

Los Cabos se posiciona como un paraíso a nivel mundial, gracias a sus escenarios naturales y a sus grandes 
hoteles, prueba de ello es el reconocimiento a dos de sus complejos dentro de una lista de los mejores cien 
hoteles del mundo: Las Ventanas al Paraíso, a Rosewood Resort en San José del Cabo y el Resort at Pedregal, en 
Cabo San Lucas. “Este es el resultado de un trabajo continúo que se ha venido realizando desde la 
administración de Carlos Mendoza, para seguir posicionando a los Cabos como el destino de clase mundial, 
gracias a su riqueza natural, calidad en el servicio e infraestructura de primer nivel”, dijo Luis Genaro Ruíz 
Hernández, secretario de Turismo de Baja California Sur. 

 
El titular de Turismo, destacó que los hoteles galardonados, se encuentran dentro del segmento de turismo de lujo, los cuales, gracias a la 
profesionalización de los servicios otorgados, convierten la estancia en una experiencia única, buscando que estos visitantes regresen al destino 
y continúen generando derrama económica para la entidad, la cual beneficia a la sociedad sudcaliforniana dedicada al sector turístico. 
 

 
                           Sectur Puebla da el banderazo oficial de la Temporada de Chiles en Nogada - Reportur 

La Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac) anunciaron el inicio de la Temporada de Chile en Nogada, en la cual se pretende 
comercializar más de 2 millones 100 mil platillos. El secretario de cultura y turismo, Roberto Trauwitz Echeguren, expuso 
que el Chile en Nogada es un platillo icónico para el estado de Puebla y su consumo atrae turismo nacional e internacional, 
por lo que contribuirá a consolidar la variación de 8.2% a la alza que registra la llegada de turistas el primer semestre del 
año, en comparación con el mismo lapso de 2016. 
 

Reconoció que el impacto y el arraigo del platillo es de tal magnitud que en otros estados del país también llevan a cabo temporadas de este 
guiso que se elabora particularmente con pimientos de la zona de San Martín Texmelucan, nuez de Calpan y frutos de la región de los volcanes. 
En tanto el presidente de la Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez, destacó que la temporada genera una derrama económica importante, así como 
una buena cantidad de empleos temporales para atender la demanda. La temporada arranca con una comida de apertura por parte de las 
autoridades el próximo 21 de julio y tienen previsto concluya a finales del mes de septiembre. Se tiene contemplada la participación de cerca de 
seis mil restaurantes en todo el estado que venderán el platillo a un costo que oscila entre los 150 y los 350 pesos. 
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                                         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. 
 
 
                                                        Hoteles City Express inaugura su séptima propiedad en Puebla – Grupo En Concreto 

La apertura del hotel City Express Junior Puebla Angelópolis en Puebla, es la séptima para la cadena City Express 
en este estado, que continúa expandiéndose con un acelerado plan de crecimiento en propiedades de estados y 
municipios en donde el Producto Interno Bruto (PIB) está creciendo. “Puebla se ha convertido en una importante 
zona de convergencia para la actividad económica de la región centro y sureste del país, además de ser una de las 
ciudades más visitadas por sus atractivos turístico en México”, destacó Blanca Herrera, Directora de Marketing de 
Hoteles City Express. 
 

El inmueble cuenta con 122 habitaciones, y se encuentra en la zona comercial más importante del territorio poblano. Es el primer hotel de 
cadena con estándares internacionales de calidad en la zona, con un estilo práctico y moderno, lo que caracteriza a la marca Junior. Poner en 
marcha el City Express Junior Puebla Angelópolis generó en promedio 110 empleos en su etapa de construcción y actualmente genera 18 
empleos directos y 70 indirectos en su etapa de operación. En todo el estado, las siete propiedades City Express generan en promedio 170 
empleos directos y 200 indirectos para los poblanos. Se tiene planeada una apertura más en Atlixco, para que la cadena sume un total de 8 
unidades City Express en el estado de Puebla a finales del 2017. 
 

 
 
                              City Express Suites Tijuana Río se instala en Tijuana – Grupo En Concreto 

Hoteles City Express inauguró el hotel City Express Suites Tijuana Río, con la cual suma siete hoteles en el estado -807 
cuartos en la entidad que generan cerca de 200 empleos- y se convierte en la cuarta propiedad ubicada en la ciudad 
fronteriza. El inmueble se ubica en el corazón de la zona financiera de la ciudad, a un costado del centro comercial Plaza 
Río, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional y tan sólo 13 minutos de la Garita a San Ysidro, frontera con San Diego, 
California. 
 
“Su estratégica ubicación permite a los viajeros una conveniente transportación hacia los principales centros 

comerciales de Tijuana o de San Diego en EEUU. Esta propiedad también es ideal para los viajeros de negocios, ya que el hotel se encuentra muy 
cerca de los parques industriales de mayor importancia como el Parque Industrial Pacífico y el Parque Industrial Tecnomex”, indicó Carlos 
Romano, propietario del hotel City Express Suites Tijuana Río. La propiedad cuenta con 79 habitaciones y ofrece los servicios que distinguen a la 
cadena: desayuno incluido, WiFi en todas las áreas del hotel, estacionamiento sin costo, centro de negocios, sala de juntas, salón de juegos, 
gimnasio, transportación a 10 km a la redonda, y además cuenta con una acogedora terraza de uso común. 
 

 
                                            Crystal Lagoons apuesta por playas en la ciudad – Grupo En Concreto 

La empresa Crystal Lagoons busca instalar lagunas artificiales en zonas donde sería imposible encontrarlas y 
que estén abiertas al público en general. La multinacional tiene planeado llevar a cabo este proyecto en 
Estados Unidos, Tailandia, Australia, Turquía, Argentina y Chile. De acuerdo con un comunicado, la firma 
planea incursionar con un parque acuático en Morelos, nuevos estadios sustentables de futbol, hipódromos, 
ya sea en Ciudad de México o en los estados, y parque temático en la Riviera Maya. 
 
De acuerdo con Jean Pierre Juanchich, Country Manager de Crystal Lagoons en nuestro país, en los próximos 

tres años las lagunas públicas igualarían a las 600 que desarrolla en el sector inmobiliario. El concepto de playa en la ciudad será replicable en 
cualquier espacio, como parques, estadios, campus universitarios, zoológicos, campos de golf, autódromos, hipódromos, entre otros. Estas 
lagunas ofrecen un ambiente divertido y seguro para nadar o practicar deportes acuáticos como el paddle board, kayak y la navegación sin 
motor. 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/07/12/sabre-crea-farenabber-api/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/07/hoteles-city-express-inaugura-su-septima-propiedad-en-puebla/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/07/city-express-suites-tijuana-rio-se-instala-en-tijuana/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/07/crystal-lagoons-apuesta-por-playas-en-la-ciudad/
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                                                        Preocupante insistencia de EU sobre déficit comercial: Guajardo – La Crónica de Hoy 

La insistencia de Estados Unidos en resolver sus déficits comerciales a través de la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es preocupante, pues el gobierno mexicano considera que esta 
situación puede solucionarse mediante la expansión del comercio, y no a través de limitarlo, dijo el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo.  
 
“Yo he insistido en que con todo gusto revisamos los balances comerciales mientras enfoquemos en cómo 
mejorarlos a través de expansión del comercio y no a través de reducción del mismo”, indicó el funcionario. 

Desde que era candidato presidencial, Donald Trump ha culpado al TLCAN de generar un déficit en su balanza comercial y prometió solucionar 
esta situación a través de una renegociación, pese a que los expertos han señalado que esta vía no es la más adecuada para lograr ese objetivo. 
 

 
                                      Mexicanos gastan 9,300 mdd en compra de casas en EU - La Crónica de Hoy 

Ciudadanos mexicanos gastaron unos nueve mil 300 millones de dólares en la compra de casas en Estados Unidos 
durante el último año, al casi duplicar el monto invertido en este concepto el año anterior. Este monto hace que 
los mexicanos se ubiquen en el cuarto lugar de los mejores clientes extranjeros para la industria de bienes raíces 
en este país. 
 
De acuerdo con el reporte “Perfil de la Actividad de Compradores Internacionales de Vivienda Residencial 2017”, 
de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces (NAR), los mexicanos adquirieron un total de 28 mil 516 

viviendas o casas residenciales en Estados Unidos entre abril de 2016 y marzo de 2017. El número de casas adquiridas por mexicanos en el 
último año sumó el 10 por ciento del total de las adquiridas por extranjeros y fue mayor que en cualquiera de los seis años anteriores, al alcanzar 
casi a lo registrado en 2010, cuando se compraron 30 mil 59 viviendas. 
 

 
                                                         Mejora S&P perspectiva de deuda mexicana, de negativa a estable – La Razón 

S&P Global Ratings revisó la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de México en escala 
global, de negativa a estable, con lo que reconoce la mejora en la trayectoria de la deuda del 
gobierno. Explicó que esta revisión refleja el riesgo cada vez menor de que el nivel de deuda 
directa del gobierno, combinado con su evaluación futura de potenciales pasivos contingentes 
(especialmente de empresas públicas no financieras), pueda empeorar de manera significativa su 
evaluación general de deuda durante los próximos 24 meses. 
 

 “Esperamos que el nivel de deuda del gobierno de México oscile en torno a 45 por ciento del PIB durante este año y el próximo, y que se 
mantenga por debajo de 50 por ciento en los próximos dos años”, señaló la calificadora internacional en un reporte. Al mismo tiempo, S&P 
confirmó las calificaciones soberanas en moneda extranjera de largo y corto plazo en escala global, de BBB+ y A-2, respectivamente, y en 
moneda local de A y A-1 de México. 
 

 
                                    Política mercantilista de EU genera nerviosismo – La Razón 

Entre los temas cruciales para México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), destaca la insistencia de Estados Unidos en reducir los déficits comerciales, lo cual es preocupante porque 
dicho país podría disminuir, a su favor, el comercio exterior, puntualizó el titular de la Secretaría de Economía (SE), 
Ildefonso Guajardo. Durante una entrevista televisiva indicó que éste es un tema “poco ortodoxo en el 
entendimiento económico, ya que finalmente es resultado de una política macroeconómica de ahorro, es 
preocupante porque nos acerca a una visión un tanto mercantilista del tema comercial”. 
 

Recordó que ha insistido, ante los representantes de Canadá y Estados Unidos, en que “con todo gusto se revisarán los balances comerciales, 
mientras nos enfoquemos en como mejorarlos a través de la expansión del comercio y no a través de la reducción del mismo. Lo que es positivo 
es que no se reintroducirán cuotas o tarifas dentro de este proceso”. Guajardo comentó que otros de los temas que preocupan a México es la 
eliminación del capítulo 19, el cual es una contribución de Canadá al tratado, que obliga a someter a paneles de arbitraje cualquier medida 
acción antidumping que se procese. Así como revertir la exclusión de salvaguardas para la región. 
 

 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1034130.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1034125.html
http://razon.com.mx/spip.php?article354413
http://razon.com.mx/spip.php?article354429
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                                                               Fraudes bancarios dejan a criminales 3.2 mil mdp – La Razón 

La falsificación o clonación de tarjetas, sustracción de estados de cuenta localizados en la 
basura, alteración de cajeros, robo de identidad, el llamado phising (llamadas, alertas de 
mensajes o correos falsos) y páginas web apócrifas, son las técnicas más utilizadas por los 
criminales para cometer fraude, con pérdidas que ascendieron a los tres mil 244 millones de 
pesos en el primer trimestre del año, alertó la Comisión Nacional para la Defensa de 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En su reporte por Reclamaciones Imputables a 
un Posible Fraude, el presidente del organismo, Mario di Costanzo, detalló que en los 

primeros tres meses del año se recibieron 1.5 millones de reclamaciones por fraudes al sector bancario, un crecimiento de 10 por ciento 
respecto al 2016. 
 
Las principales quejas de los usuarios fueron por robo del plástico, clonación de la banda magnética, compra por Internet, transferencias 
electrónicas no reconocidas, robo de identidad y prácticas engañosas para obtener datos bancarios. El mayor número de reclamaciones por 
presunto fraude fueron de clientes de Bancomer, seguido de Citibanamex y Santander, mientras que 27 de 31 bancos registraron alzas en los 
reportes. De acuerdo con Di Costanzo, el monto total reclamado ascendió a tres mil 244 millones de pesos, de los cuales sólo mil 424 millones 
fueron devueltos en favor de usuarios. 
 

 
 
                                                        Incompleto y en un mar de dudas arranca el sistema anticorrupción - La Jornada 

Con pendientes que podrían ser determinantes para su consolidación, este miércoles entrará en operaciones el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ha sido un largo y tortuoso proceso al que le faltan varios pasos para 
concretarse. El sistema iniciará sus trabajos sin dos piezas fundamentales. Han sido varios años de discusiones, 
propuestas y contrapropuestas, y en el Senado aún no hay acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción, uno de 
los principales sostenes del sistema, ni a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que serán los 
encargados de sancionar a quienes incurran en actos de corrupción. 
 

Además, sólo 19 de las 32 entidades federativas del país han armonizado sus leyes locales con los lineamientos federales anticorrupción, por lo 
que el proceso seguirá su sinuoso camino con el SNA ya en operaciones. La iniciativa de contar con un mecanismo contra la corrupción fue una 
oferta desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero se vio rebasada por otras reformas prioritarias para la administración federal y fue 
abandonada ante la resistencia de diversos sectores. 
 

 
                                        Jueza suspende órdenes de aprehensión e impone garantía de 6 mil pesos – La Crónica de Hoy 

La Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Sandra Robledo Magaña, 
suspendió temporalmente dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa, solicitadas por la Fiscalía 
de Justicia de Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico 
de influencias y coalición. 
 
Luego de otorgar una suspensión provisional al exmandatario y de imponerle una garantía de seis mil pesos. El 
juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, giró las órdenes de 

aprehensión contra Duarte de Ochoa. De esta manera, el expriista tendrá que esperar la audiencia programada para el 26 de julio próximo, en la 
que la juez Robledo Magaña definirá si obtiene la suspensión definitiva. 
 

 
                                      Eurolegisladores dan respaldo a nuestro país en acuerdo con UE – La Razón 

Un grupo de parlamentarios europeos se reunió este lunes con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
a quien le manifestaron su apoyo para el proceso de actualización del Acuerdo Global con la Unión Europea (UE). 
Los legisladores estuvieron encabezados por Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo del 
Parlamento Europeo, y cinco vicepresidentes de esta agrupación política. En el encuentro realizado en la 
residencia oficial de Los Pinos destacaron los avances en esta negociación, tanto en el capítulo económico como 
el político y de cooperación. 
 

El primer mandatario y los europarlamentarios coincidieron en que la actualización de este instrumento permitirá avanzar en temas como la 
seguridad, combate a la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, así como Estado de derecho. En la reunión a la que asistió el 
embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, también intercambiaron puntos de vista sobre algunos principales temas de la 
agenda internacional. 
 

 
 
 

POLÍTICA 
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                                      Morena desdeña anticorrupción y ahora busca impugnar sistema – La Razón 

 Pese a ser el grupo parlamentario más grande de la Asamblea Legislativa (ALDF) y que por tanto recibe más de 34 
millones de pesos anuales para pagar a 104 asesores, Morena presentó apenas tres de 11 iniciativas para el 
Sistema Local Anticorrupción (SLA) a tan sólo tres semanas del plazo legal que venció ayer (18 de julio). Aun así, 
promovieron 115 reservas en contra del sistema durante su discusión. Este lunes, en sesión extraordinaria, los 
diputados locales aprobaron el paquete de leyes que establecen el funcionamiento de la Fiscalía Especializada 
Anticorrupción, el Comité Coordinador, el Comité Rector y el Comité de Participación Ciudadana, los cuales 
deberán coordinarse con la Contraloría General, la Auditoría Superior y el Tribunal de Justicia Administrativa para 

investigar las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. Además, los asambleístas establecieron los tiempos y procedimientos de 
selección de los integrantes de estos órganos. 
 
Para ello, los diputados de las Comisiones de Transparencia, de Normatividad Legislativa, de Administración y Procuración de Justicia, así como 
de Administración Pública Local trabajaron desde noviembre de 2016 en el análisis de las iniciativas. Morena, en cambio, que no integra ninguna 
Comisión por decisión propia, no participó del proceso y presentó apenas hasta el 27 de junio su iniciativa del Sistema Anticorrupción y el 4 de 
julio las de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; es decir, a tres semanas del plazo legal 
permitido para la aprobación del sistema, los 20 diputados de Morena apenas presentaron tres de 11 leyes posibles. 
 
 
  
                                                       Beltrones, Eruviel Ávila, Silvano Aureoles…entre los 300 líderes más influyentes – La Razón 

La noche de este martes se llevó a cabo la develación de la obra y la lista de "Los 300" líderes más influyentes de 
México 2017, en las instalaciones del Seminario de Cultura Mexicana. El maestro Francisco Toledo es el autor de 
la obra Estera de Serpientes o Serpiente-Estera que engalana la portada de la XVII edición de los 300 líderes más 
influyentes del país este año. La obra es una fotografía de una silla sobre una estera (petate) de serpientes, 
intervenida por el mismo Toledo, la cual en palabras del artista “va bien para los líderes que quieran sentarse ahí 
(...) como se ve, se entiende, la tienen fácil”. 
 

Ante más de 200 invitados, Raúl Ferráez, presidente ejecutivo de Líderes Mexicanos, presentó la portada y la lista de "Los 300", agradeciendo a 
Roy Campos por ser parte de esta develación y miembro de esta lista. Entre ellos destacan, por ejemplo, en la categoría de organizaciones civiles 
Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM; y en la de Poder Ejecutivo, Jorge Armando Ahued Ortega, secretario de Salud de la Ciudad de México. 
En esta misma están los gobernadores de Michoacán y del Estado de México, Silvano Aureoles Conejo y Eruviel Ávila Villegas, respectivamente. 
 

 

 
                                       Negociaremos sin presiones: Canadá – La Crónica de Hoy 

Apresurar la renegociación del TLCAN ayudaría a calmar la incertidumbre de los inversionistas pero los 
negociadores no acelerarán el proceso para acabar en un “mal acuerdo”, afirmó el embajador de Canadá en 
Estados Unidos, David MacNaughton. Al unirse a la reunión de gobernadores canadienses en Edmonton, 
Alberta, para analizar el paquete de cambios planteados la víspera por el gobierno de Estados Unidos respecto a 
lo que quiere en la renegociación del TLCAN, el embajador adelantó que Canadá “se asegurará que sus mejores 
intereses sean abordados”. 
 

Para MacNaughton, la lista de objetivos de Estados Unidos para renegociar un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
no es una sorpresa, y estimó que el proceso de negociación será largo. Sin entrar en más detalles, el diplomático dijo a la prensa canadiense que 
es “vital” que haya un mecanismo de resolución de controversias dentro del acuerdo trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos. En su 
documento emitido el lunes, que consta de 18 páginas, Washington anunció que buscará eliminar dicho mecanismo de solución de disputas 
comerciales y sustituirlo por uno “más transparente”. 
 

 
                                            Presentan querella contra Maduro ante la Corte Penal Internacional - La Crónica de Hoy 

La deriva autoritaria del régimen venezolano podría tener consecuencias penales para el presidente Nicolás 
Maduro, si prospera la querella interpuesta por más de un centenar de congresistas de Chile y de Colombia, 
que ayer presentaron una denuncia en su contra ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La 
Haya. El promotor de esta iniciativa inédita en la región es el parlamentario colombiano Iván Duque, explicó 
que la denuncia, de 56 páginas, está firmada por 76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile y tiene 
como objetivo “que la fiscal Fatou Bensouda “pueda poner en observación a Venezuela y abrir una 
investigación formal” contra Maduro. 

 
Apartheid. “Es un documento de denuncia que se presenta a la Fiscalía de la CPI, donde estamos acusando a Nicolás Maduro por crímenes que 
son competencia de esa corte como tortura, apartheid por segregación y ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios 
selectivos, capturas y deportaciones masivas”, señaló Duque. 

INTERNACIONALES 

http://razon.com.mx/spip.php?article354440
http://razon.com.mx/spip.php?article354465
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1034129.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1034163.html


 

 

 SÍNTESIS INFORMATIVA 

             Miércoles 19 de Julio 2017 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                      Opositores alistan “trancazo” en calles de Venezuela – La Razón 

La oposición venezolana mantiene su serie de manifestaciones contra la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, ahora mediante un "trancazo" de 10 horas de duración. La expresión de inconformidad prologará la 
firma del acuerdo de gobierno de unidad nacional, la conformación de comités para el rescate de la democracia y 
un encuentro con ciudadanos que participaron el pasado domingo en la convocatoria contra la Constituyente. Por 
"trancazo" se entiende el cierre de calles y avenidas con barricadas, una acción que el movimiento estudiantil 
venezolano enmarca en su iniciativa de "calentando motores para la huelga general". 
 

La acción podría coincidir con el inicio del paro del gremio de transportistas en la Gran Caracas y otras tres regiones en demanda de aumento a 
sus tarifas, que hasta el momento no han sido aprobadas. Los bloqueos no son privativos de una sola jornada, sino que en diferentes ciudades se 
realizan en ciertas áreas donde son mayoría los opositores al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el mandatario no mantiene una actitud 
pasiva, ayer, martes, convocó al Consejo de Defensa de la Nación, que permanece en sesión permanente. La convocatoria se dio luego de que el 
gobierno estadounidense advirtió de posibles sanciones económicas si se realiza el 30 de este mes la elección de los miembros de la Asamblea 
Constituyente. 
 

 
                                     May acude a Cameron para acabar con la crisis – La Razón 

La derrota electoral de Theresa May fue sólo el primer revés que sufrió la líder tory de cara a las negociaciones del 
Brexit. Medios británicos reportaron ayer que la primera ministra británica tuvo que recurrir a su predecesor, 
David Cameron, para sofocar la “guerra” desatada dentro de su gobierno y que pone en duda su capacidad de 
liderazgo. La consulta a Cameron resulta paradójica, pues el expremier tuvo que abandonar su cargo tras perder 
las elecciones en la que los británicos avalaron la salida de Gran Bretaña del bloque europeo. Según el reporte de 
la prensa local, Cameron fue visto esta semana entrando a Downing Street, por primera vez desde su dimisión en 
junio del 2016. 

 

Antes de su encuentro con May, el propio David Cameron intentó mediar en la guerra abierta con declaraciones a The Evening 
Stantard, al criticar la falta de rumbo del partido tras perder la mayoría absoluta el pasado 8 de junio, pidiendo el fin de las luchas 
internas y reclamando la necesidad de ofrecer “una visión inspiradora a los británicos”. “Nosotros, desde la centro-derecha, tenemos 
que inspirar una visión de cómo construir no sólo una economía fuerte, sino también una sociedad fuerte y una vida mejor”, aseguró 
el expremier británico al diario londinense.                                                                            
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