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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Gastan millones y crece ordeña 
Aunque destina 411 mdp anuales en software para detectar daño a ductos, Pemex 
acumula pérdidas al año por 20 mmdp por robo de combustible. 

 

Arde (más) Tamaulipas con plagios y asaltos 
Acoso criminal en cruces de Reynosa se refleja en aumento delictivo en Tamaulipas: en 
enero-junio, plagios subieron 40% y robo de autos 54%. 

 
Dudan ingenieros de sobrecosto de Paso Exprés 
Para un tramo de 14.5 km es mucho dinero 2.2 mmdp, dice experto; Colegio de 
Ingenieros Civiles analiza origen del socavón 

 

Buscan México y EU no mezclar TLCAN con 2018  
Socios afinan agenda; buscan evitar politización por comicios; primer encuentro, del16 al 
20 de agosto; prevén siete reuniones 

 EU: simpatía por terrorismo crece en México; indagan apoyo en redes sociales 
El Departamento de Estado reveló que el gobierno federal detectó en 2016 un 
incremento en el apoyo, vía internet, hacia grupos de yihadistas 

 

Corte da un revés a los refugiados; medidas migratorias 
El alto tribunal de EU accedió al pedido de Donald Trump de aplicar de forma más 
estricta la prohibición de ingreso de refugiados 

 Hay nueve pesquisas contra Odebrecht y OHL, confirma SFP 
El contenido de los expedientes está bajo reserva para no afectar diligencias 
Responde en un documento a punto de acuerdo de la Comisión Permanente 
Todos los casos se encuentran en trámite en diferentes dependencias, reporta 

 

Rechaza Caracas la cobarde y vil amenaza de EU 
El presidente Nicolás Maduro llama a la unidad para proteger la soberanía 
El Consejo de Defensa se declara en sesión permanente hasta el domingo 
Washington presiona con la finalidad de impedir la Asamblea Constituyente 
La Casa Blanca acusa al gobierno de no cooperar contra el terrorismo 

 SHCP prevé menor crecimiento de ingresos tributarios en 2018 
Luego de que la reforma fiscal tuvo su mayor impacto en la recaudación en años 
pasados, en la dependencia prevén un avance moderado y al ritmo de la economía en los 
ingresos tributarios, indicó el subsecretario de Ingresos de Hacienda. 

 

Peso, dale las gracias a ellos por su ‘apoyo’ 
El rally de más de 15% del peso frente al dólar se debe no sólo a la debilidad del billete 
verde, también a una combinación de factores internos que impulsaron a la moneda 
mexicana, coincidieron expertos. 

 
En leyes secundarias, 29 estados cumplen 
Chihuahua no reformó su Constitución ni su legislación; Tlaxcala y Veracruz no hicieron lo 
propio con sus leyes, según monitoreo. 

 

En la Ciudad de México disminuye derrama turística 
La inseguridad y las plataformas que venden la hotelería informal han afectado en cierta 
medida al turismo local y, en consecuencia, a la derrama generada, según datos de la 
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. 

 Alivio, que EU no vaya por aranceles en el TLC 
Medidas laborales, fitosanitarias, ambientales, de transparencia y anticorrupción las 
utilizaría Washington como mecanismos de control, en lugar de imponer aranceles. Del 
16 al 20 de agosto se inicia la renegociación en Washington 

 

Uruguay agota en horas stock de mariguana en farmacias 
Largas colas frente a los primeros 16 establecimientos del mundo en vender legalmente 
cannabis. “Este país está ensayando un camino”, declaró su impulsor, el expresidente 
José Mujica 

 
 

 
 
 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1166342&v=6
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http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/20/ciudad-mexico-disminuye-derrama-turistica
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http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1034353.html
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                           Carlos Velázquez - Veranda / México sigue entre los ganadores globales del turismo - Excélsior 

Hace unos días la Organización Mundial del Turismo (OMT), cuyo secretario general todavía es Taleb Rifai, difundió el 
Barómetro del Turismo correspondiente al primer cuatrimestre de este año y México sigue teniendo una posición 
destacada. De hecho cuatro países escalaron lugares en el llamado top ten del arribo de turistas internacionales en 2016, 
comenzando con Tailandia, que pasó del décimo al noveno en cuanto a la llegada de turistas internacionales, pero, sobre 
todo, saltó del quinto al tercero en cuanto a ingresos, con 50 mil millones de dólares. Una posición que se explica por su 
capacidad para atraer a viajeros de alto gasto, como son los chinos, pero también por el desarrollo de segmentos de 
mercado muy rentables como el turismo médico. 

 
Francia, a pesar de los eventos terroristas, pasó del sexto al quinto por ingresos con 42 mil 500 millones de dólares y permaneció en el número 
uno respecto al número de viajeros, no obstante que cerró en 82.6 millones, con una baja de 2.2 por ciento. Esto en términos netos significa que 
tuvo 1.9 millones de visitantes menos. El Reino Unido ganó dos lugares en arribos, al pasar de la octava a la sexta posición, pero en términos de 
ingresos tuvo un desempeño deficiente, pues perdió cuatro puestos al pasar de la tercera a la séptima posición. Según los especialistas de la 
OMT, se explica básicamente por la devaluación de la libra frente al dólar tras el anuncio del Brexit. 
 

 
                          El Contador – Excélsior 

Justo cuando más unión se requiere en el sector privado mexicano frente a la renegociación del TLCAN, promovida por el 
presidente de EU, Donald Trump, los que siguen en disputa son los integrantes de la Concanaco Servytur, presidida por 
Enrique Solana Sentíes. El empresario terminó legalmente su presidencia el 31 de marzo pasado, pero debido a que no ha 
sido resuelto el amparo interpuesto por Juan Carlos Pérez Góngora para participar como candidato se mantiene en el 
cargo.  
 
La organización ya alzó la voz para exigir al Poder Judicial la resolución del juicio a la brevedad con el objetivo de llevar a 

cabo la Asamblea General en la que se elegirá al próximo dirigente. 
  

 
                                      Los mexicanos ‘la están rompiendo’ en Airbnb – El Financiero 

Cuando Elvira Fernández decidió convertir su departamento en la Ciudad de México en un espacio de alquiler 
temporal con la ayuda de Airbnb Inc., nunca se imaginó que cobraría hasta 50 por ciento más de lo que ganaría 
alquilándolo a largo plazo. Fernández tiene una larga lista de razones por las que Airbnb es su mejor apuesta: no 
tiene que lidiar con abogados, avales, rentas no pagadas o malos inquilinos. Recibe el dinero a tiempo, 
directamente de Airbnb, y puede cancelar inmediatamente una reservación si un visitante se comporta mal. 
Aunque no ha tenido que recurrir a eso, ya que su experiencia hasta ahora ha sido casi perfecta.  
 

“Mi primera renta fue una pareja que se quedó por mes y medio, así que he tenido mucha suerte”, dijo la historiadora de 39 años de edad por 
teléfono desde la Ciudad de México. Al principio pensó que sería difícil conseguir clientes porque su departamento está en un suburbio 
residencial, lo cual no es exactamente un imán para turistas. Pero no fue así. “Ya tengo mi departamento reservado de enero a mayo del año 
que viene. ¡Imagínate! Es dinero garantizado”. Airbnb ha notado el éxito de los propietarios como Fernández. La plataforma para compartir 
viviendas ha puesto la mira en la capital mexicana como su próximo gran mercado después de que sus negocios casi se triplicaron en 2016, 
convirtiéndola en la ciudad de más rápido crecimiento de la compañía. 
 

 
                                      Cuatro playas de Acapulco, con certificado internacional de limpieza – El Financiero 

Durante el arranque de la temporada vacacional de verano, cuatro playas de Acapulco volvieron a recibir la 
certificación Blue Flag, la cual establece que las playas son un espacio seguro, limpio y de calidad para la libre 
recreación de los turistas. El distintivo se concedió a las playas Icacos I y II, así como Revolcadero I y II. La 
certificación Blue Flag es entregada nacionalmente por el programa Blue Flag México y a nivel internacional por 
la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés).  Anteriormente, la Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios ya había certificado 23 playas acapulqueñas como aptas para el uso de los 
turistas. 

 
Las playas certificadas con el Blue Flag deben cumplir 33 criterios para ser seleccionadas, los cuales están integrados en cuatro componentes: 
calidad de agua, gestión ambiental, información y educación ambiental, así como seguridad. La Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por 
sus siglas en inglés) es conformada por representantes del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, la Organización Mundial de 
Turismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. 
 

 
 
 

 
TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-07-20/88965
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-20/88961
http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/los-mexicanos-la-estan-rompiendo-en-airbnb.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cuatro-playas-de-acapulco-reciben-certificacion-blue-flag.html
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                                      En la Ciudad de México disminuye derrama turística – El Economista 

Durante los primeros cuatro meses del año la derrama turística en la Ciudad de México ascendió a 1,255.0 
millones de dólares, que representó una disminución de 10.2% anual, la segunda de forma consecutiva para un 
mismo periodo. En pesos alcanzó un total de 24,976.8 millones, es decir, 0.1% en relación con el acumulado 
enero-abril del 2016, la primera caída en los últimos siete años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo 
de la capital. Lo anterior obedece a la pérdida de ritmo de las principales variables turísticas de la ciudad. 
 
Eloy Rodríguez Liñero, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), señaló que la 

inseguridad y las plataformas que venden la hotelería informal han afectado en cierta medida al turismo local y, en consecuencia, a la derrama 
generada. Cabe destacar que las cifras anteriores sólo consideran el gasto efectuado por turistas hospedados en establecimientos de hospedaje 
y toman en cuenta el índice nacional de precios al productor. Por su parte, José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo 
Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), expuso que si bien la actividad económica mantiene ritmo positivo, ha perdido cierto atractivo en 
cuanto a captación de viajeros internacionales por motivo de negocios, mientras que por motivo de turismo, aunque sigue siendo atractiva, hay 
algunos elementos, como la inseguridad y la falta de nuevos desarrollos de atracción, que han resultado en un menor flujo de visitantes. 
 

 
                                      Sector turismo en BC, con retos importantes – El Economista 

El titular de la Secretaría de Turismo de Baja California (Secture), Óscar Escobedo Carignan, señaló que el estado 
enfrenta retos importantes en el sector, como la agilización en los cruces fronterizos, la migración y la 
electrificación hacia el sur de la entidad, por lo que se trabaja de la mano con diversas dependencias para lograr 
generar mayor dinamismo económico. Informó que con respecto a la agilización en los cruces fronterizos, en días 
pasados se llevó el tema a la mesa en la Ciudad de México, con el Consejo Empresarial, el administrador de 
aduanas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “No es posible que un viernes para entrar a Tijuana del 
otro lado de la frontera, tardes una hora u hora y media. Existe la tecnología, existe el cómo y ese un reto muy 

importante”, dijo. 
 
Otro de los retos, agregó, es la migración, ya que a pesar que el estado recibe 16.5 millones de migrantes por año, “no somos una frontera 
amigable”, así, el número de habitantes ha crecido notablemente, por lo que es necesario tener mayor capacitación tanto del sector turismo 
como de los prestadores de servicios como taxistas, Uber o de la misma policía turística, quien debe tener información del estado. Escobedo 
Carignan agregó que otro de los retos con mayor relevancia que enfrenta la entidad es la electrificación hacia el sur del estado, por lo que se 
tienen previstas inversiones de más de 200 millones de dólares. 
 

 
                   Impone EU revisiones estrictas de laptops y tabletas electrónicas en vuelos desde México - La Jornada 

A partir de ayer, el traslado de laptops y tabletas electrónicas en los vuelos a Estados Unidos desde nuestro país estará sujeta a 
medidas de vigilancia más estrictas por pedido del Departamento de Seguridad Nacional, informó el gobierno mexicano. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) detalló en un comunicado que las medidas rigen para “aparatos electrónicos 
portátiles más grandes que un teléfono celular o smartphone”. 
 
La dependencia recomendó a los pasajeros llevar la menor cantidad posible de esos dispositivos en su equipaje de mano y 
advirtió que los artefactos serán sometidos a revisiones de seguridad separadas, sin fundas o estuches. En marzo, Estados Unidos 

prohibió portar todo aparato electrónico en aviones procedentes de 10 aeropuertos de Medio Oriente, por el temor de que terroristas coloquen 
bombas dentro de las laptops. 
 

 
                                      El turismo en México ha madurado: Sectur – Siete24.mx 

El turismo de reuniones y convenciones en México ha madurado y cada vez es menor la necesidad de subsidios 
gubernamentales para que camine solo, dijo Teresa Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la 
Secretaría de Turismo (Sectur). En el marco de la presentación del XXIV Congreso Nacional de Turismo de 
Reuniones, que se realizará en Guadalajara, Jalisco, del 2 al 4 de agosto próximo, Teresa Solís dijo “estamos de 
fiesta porque este congreso era una responsabilidad exclusiva del gobierno federal y ahora es una 
corresponsabilidad con el COMIR (Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones) y es un paso gigante para esta 
industria que se empieza a consolidar y que ya es cada día más madura”, dijo la funcionaria. 

 
Solís Trejo recordó que cuando se tuvo el primer congreso de reuniones en el año de 1993, la industria de convenciones estaba “en pañales”, y 
hoy, 24 años después, es común que el turismo en esa materia sea un componente importante porque se trata de un turismo de alto valor que 
contribuye con mayor gasto y estancia, aunado al estímulo en la creación de cadenas de valor con otro tipo de servicios, como son la renta de 
salones y de equipos de audio, así como la organización de banquetes y otros eventos conjuntos. 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/20/ciudad-mexico-disminuye-derrama-turistica
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/20/sector-turismo-bc-retos-importantes
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/20/sociedad/030n1soc
http://www.siete24.mx/mexico/turismo/483096/el-turismo-en-mexico-ha-madurado-sectur/
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                                                                  México es el octavo país más visitado del mundo – Centro Urbano.com 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) ubicó a México en la octava posición en la clasificación de 
llegada de turistas internacionales, ya que de acuerdo con las cifras del Barómetro del Turismo Mundial de 
la OMT, al cierre de 2016, el país recibió a 34 millones de turistas, lo que le permitió pasar del noveno al 
octavo lugar. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Turismo (Sectur), que también explicó que con esta 
cantidad de visitantes, México se ubicó por encima de Tailandia y Turquía. También se avanzó en el ingreso 
de divisas del turismo internacional, al obtener un monto de 19,600 millones de dólares, para colocarse en 
el lugar 14 a nivel mundial. 

 
“Los análisis de la OMT ubican a México como el segundo país que más turistas recibió en el continente americano durante 2016, solo detrás de 
Estados Unidos. De continuar la tendencia de crecimiento en la actividad turística de nuestro país, al término de la administración, México 
podría escalar dos posiciones más en el ranking mundial”. Finalmente, expertos de la organización internacional calificaron el desempeño del 
turismo a nivel global, durante los primeros cuatro meses de 2017, como el mejor en los últimos 12 años, ya que se excedieron las expectativas 
que se tenían al inicio del presente año. (El Semanario.com) 
 

 
                                            David Ed Castellanos Terán / Turismo de placer – SDP Noticias.com 

Las grandes zonas metropolitanas o ciudades de México con el paso de los días y obligaciones personales, 
suelen convertirse en auténticos grilletes, pero a escasas horas o minutos de ese lujoso grillete llamado "la 
ciudad donde trabajas", existen pequeños rincones de México plagados de riquezas históricas, naturales y 
gastrónomas a los que se dio el nombre de "Pueblos Mágicos" y vaya que sí lo son. Actualmente el Gobierno 
mexicano ya bautizó a más de 100 de estos brillantísimos rincones de México que recomendamos ir 
descubriendo poco a poco, no están muy lejos de tu ciudad, es solo cuestión de que te decidas a conocer y 
vivir la magia de estos municipios. 

 
Por ejemplo en San Luis Potosí, está la Ciudad de Xilitla, que es el ancla turística del estado potosino, se encuentra situada en una reserva natural 
increíble e inmensamente abundante, es un rincón selvático que tiene como joya su jardín y castillo surrealista de Sir Edward James, dicho 
municipio se encuentra tan solo a 120 minutos de Tampico, Tamaulipas y su Zona Metropolitana que tiene ni más ni menos, que la majestuosa 
playa de Miramar en Ciudad Madero, que es el máximo atractivo turístico del estado de Tamaulipas, ¡por supuesto! el destino de sol y playa 
preferido de los regiomontanos. Así que entre Miramar y Xilitla, conforman un círculo virtuoso de la industria sin chimeneas perfectamente 
fortalecido con la infraestructura de Tampico, el destino por excelencia del sur de Tamaulipas al que puedes llegar ya sea por avión, en autobús 
o en tu coche si eres más intrépido y aventurero. 
 

 
                                                 Estas son las playas mexicanas que cuentan con la certificación Blue Flag – Publimetro.com.mx 

En México se tiene un total de 33 playas, un balneario, una laguna y dos playas marinas que cuentan con 
la distinción Blue Flag. Con el inicio del periodo vacacional, cientos de familias ya se encuentran 
vacacionando en algunas de las principales playas del país para pasar un rato de diversión al lado de sus 
seres queridos, sin embargo, solo algunas de estos lugares,  pueden ostentar el distintivo Blue Flag que 
las reconocen como las mejores playas del país. 
 
El distintivo Blue Flag o Bandera azul es un reconocimiento entregado por la fundación Europea de 

Educación Ambiental (FEE) a todas aquellas  playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información 
ambiental. México cuenta con un total de 37 destinos turísticos con la denominación “Blue Flag”, 33 playas, un balneario, una laguna y dos 
marinas que ostentan la mejor calidad internacional, las cuales deben superar 33 categorías, mientras que los requisitos para marinas son 25. 
 

 
                                                 Guadalajara acogerá el Congreso Nacional de Turismo de Reuniones - Reportur 

Del 2 al 4 de agosto, la Perla Tapatía albergará al Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, en su 
edición vigésimo cuarta. María Teresa Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística de Sectur, 
destacó que este evento se llevará a cabo con el apoyo del Gobierno de Jalisco, la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Guadalajara, el Consejo de Promoción Turística de México, y el recientemente 
constituido Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones. Solís señaló que la importancia de esta 
industria es evidente para México, pues su valor explica el 1.5% del PIB nacional. De acuerdo a algunos 
datos del Estudio de Relevancia Económica de las Reuniones en México, los congresos, convenciones, 

ferias, exposiciones y viajes de incentivo son el motivo de viaje hacia nuestro país del 7.2% del volumen de turistas internacionales, cuya visita 
genera cerca de 30 millones de cuartos/noche, por lo que su contribución ha sido uno de los factores para ascender del 9º al 8º lugar en la 
clasificación del barómetro turístico dado a conocer recientemente por la OMT. 
 
Destacó que en virtud de la madurez de la industria, y de la constitución de un organismo que aglutina y representa a 11 asociaciones que la 
integran, se invitó al COMIR a formar parte del Comité Organizador, y será en el marco del Congreso de Guadalajara que se entregue 
simbólicamente la estafeta para que dicha cúpula organice en lo sucesivo el evento, que es identificado entre sus miembros como el “congreso 
de los congresos”. Solís expresó que tanto Sectur como el Consejo de Promoción Turística de México realizan conjuntamente diversas acciones 
para impulsar el desarrollo y consolidación de la industria, entre ellas la implementación de un módulo especial para registrar y monitorear el 
comportamiento de la industria en el sistema de información estadística DATATUR. (Publimetro.com.mx) 

https://centrourbano.com/mexico-octavo-pais-mas-visitado-del-mundo/
https://elsemanario.com/estados/215163/mexico-top-10-turismo-mundial/
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/07/20/turismo-de-placer
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/07/19/playas-mexicanas-blue-flag.html
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/20/guadalajara-sera-sede-del-congreso-nacional-de-turismo-de-reuniones/
https://www.publimetro.com.mx/mx/jalisco/2017/07/19/turismo-de-reuniones-en-la-zona-metropolitana-de-guadalajara-deja-tres-mil-mdp.html
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                                                                 H10 compra a Transat el 35% que no tenía de Ocean por 150 millones - Reportur 

La cadena española H10 ha firmado un acuerdo con Transat para comprarle el 35 por ciento que no tenía de 
su marca Ocean por unos 150 millones de dólares (unos 130 millones de euros), según pudo saber 
REPORTUR.mx de fuentes oficiales. El grupo canadiense justificó esta venta en su intención de convertirse en 
un operador hotelero por completo y no como socio minoritario, luego de su experiencia de alrededor de 
una década como socio de la hotelera ibérica (Los Espelt invierten 100 mdd para un nuevo H10 en Playa del 
Carmen). Transat trata así de acentuar sus pasos como operador hotelero, siguiendo lo que han hecho los 
otros dos principales conglomerados turísticos de Norteamérica, Sunwing en Canadá, con Bluediamond bajo 

enseñas como Royalton. y Apple Leisure Group desde Estados Unidos con su división AMResorts. 
 
El grupo que preside Jean-Marc Eustache está reenfocando su estrategia, y a su anunciado interés en aumentar sus inversiones como hotelero 
cabe sumársele la reciente compra de nueva flota aérea para sustituir a sus vetustos nueve Airbus A310 por diez nuevos Airbus A321neo. Ocean 
by H10 Hoteles fue fundado en 2007 como un proyecto conjunto entre H10 Hoteles y Vacances Air Transat, con resorts en Cancún y Riviera 
Maya, en México; Punta Cana, en la República Dominicana, y Varadero en Cuba, y con proyectos en Uvero Alto, en República Dominicana, y 
Montego Bay, en Jamaica. 
 
 

 
 
                                    México, firme ante la negociación de TLCAN; entrevista con Moisés Kalach - Excélsior 

 “México no bajará la guardia en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, aseguró 
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), organismo privado que, junto con las autoridades federales, diseña la estrategia con 
la que se enfrentará a Estados Unidos y Canadá. Tenemos un equipo de más de 200 personas que está dedicado de 
tiempo completo a elaborar las cartas que pondremos sobre la mesa”. Durante una entrevista con Excélsior, el 
empresario del sector textil destacó que en lo que va del año, iniciativa privada y gobierno han actuado como si el 
país estuviera en un “periodo de emergencia”, dada la importancia del acuerdo, que ha cuadruplicado el comercio 

entre las tres naciones en las pasadas dos décadas, al pasar de 297 mil millones de dólares en 1993 a más de un billón 140 mil millones de 
dólares actualmente. 
 
Desde enero se han diseñado estrategias para enfrentar todos los escenarios posibles, como una negoción con temas acotados, modificaciones a 
las reglas de origen, revisión exhaustiva de cada tema e incluso la salida de alguno de los miembros, por lo que “México llegará lo 
suficientemente preparado a la renegociación como para no bajar la guardia en ningún momento”. México es un campeón del comercio 
internacional, tenemos acuerdos con 46 países que así lo demuestran, por eso sabemos que podemos decir que no a las ideas que no abonen, y 
en ese sentido nuestro gobierno ha sido claro, no se aceptarán aranceles”, remarcó. 
 

 
                                       SHCP prevé menor crecimiento de ingresos tributarios en 2018 – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que los ingresos tributarios tendrán un crecimiento 
moderado en 2018, debido a que la reforma fiscal tuvo su mayor impacto en la recaudación en años pasados y 
ahora se espera que avancen al ritmo de la economía, mientras que los ingresos petroleros dependerán del 
balance entre los precios y la plataforma de producción. “Lo que estaremos observando y previendo para el 
próximo año es un escenario con crecimiento, pero moderado y más consistente con la actividad económica y 
con un precio del petróleo y plataforma que se mantengan constantes”, advirtió el subsecretario de Ingresos de 
la SHCP, Miguel Messmacher. 

 
En un diagnóstico elaborado por la SHCP y presentado en una reunión a secretarios de Finanzas, el funcionario alertó que “no estamos 
esperando un crecimiento muy fuerte en los ingresos” y comentó que con ese escenario el gobierno trabaja en el paquete del próximo año, el 
cual calificó como un paquete “relativamente apretado”. Durante la reunión en la que estuvo presente El Financiero, Messmacher primero se 
refirió a lo que se espera en cuanto al comportamiento de los ingresos tributarios. “Los incrementos fuertes que tuvimos en ingresos tributarios 
en años anteriores fueron en buena medida resultado de la reforma hacendaria y en ese sentido hay que esperar, en particular en 2018, ya más 
bien un crecimiento en los ingresos tributarios consistentes con la actividad económica y en ese sentido tendrán un crecimiento más normal”. 
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http://www.reportur.com/mexico/2017/07/19/h10-compra-a-transat-el-35-que-no-tenia-de-ocean-por-us150-millones/
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-20/88967
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/shcp-preve-menor-crecimiento-de-ingresos-tributarios-en-2018.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves  20  de Julio 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                        Fitch podría seguir a S&P y mejorar perspectiva de México: analistas – El Economista 

El cambio en la perspectiva sobre la nota mexicana por parte de Standard & Poor’s (S&P) podría ser el inicio de 
modificaciones similares en Fitch, anticiparon analistas de Bancomer y Barclays. Desde Nueva York, el economista 
en jefe México en Barclays, Marco Oviedo, explica que la agencia Fitch, donde el soberano tiene la misma 
calificación que en S&P, podría tomar una posición similar, asumiendo también que los riesgos relativos al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podrían haber disminuido. El caso de Moody’s es 
diferente, acotó, pues en esa agencia México tiene una nota más alta, lo que indica que sus parámetros de 
calificación son diferentes. En Moody’s la nota está en “A3” perspectiva Negativa. 

 
Por su parte, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, dice que la decisión de S&P anticipa que “la probabilidad de que la 
calificación se recorte es menor que antes y es resultado de los esfuerzos de consolidación fiscal”. En conversación, detalla que es una 
confirmación de que hay menos riesgo que el visto el año pasado, cuando colocaron la perspectiva en Negativa. 
 

 
                                      Remesas seguirán en ascenso en el 2017 – El Economista 

Las remesas que llegan a México, principalmente de Estados Unidos, seguirán al alza pese al efecto Donald 
Trump, quien había amenazado con gravar este flujo de recursos para pagar su prometido muro fronterizo, algo 
que parece cada vez más lejano. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, ha señalado incluso que 
el flujo de remesas al país, proveniente de Estados Unidos, se ha incrementado en lo que va del año, 
precisamente por el temor a que la nueva administración de ese país pudiera gravarlas. En este sentido estimó 
que en todo el 2017 el flujo de remesas a México crezca alrededor de 5%, por lo que si se considera que en el 
2016 fueron 27,000 millones de dólares los que ingresaron por este concepto, superarían fácilmente los 28,000 

millones al terminar el año. 
 
En la presentación del Anuario de Migración y Remesas, el economista de BBVA Bancomer recordó que los 27,000 millones de dólares de 
remesas que llegaron a México en el 2017, igualaron al monto de la IED ese año, y superaron los ingresos por exportaciones petroleras y el 
turismo externo. Pero comentó que otro factor importante que ha derivado en un mayor envío de remesas al país es que en Estados Unidos han 
mejorado los niveles de empleo en beneficio de los connacionales, lo que les permite mandar más recursos. 
 

 

 
                                  Otra vez Zepeda levanta la mano para liderar frente PAN-PRD - Excélsior 

El excandidato perredista al Gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, aseguró que aceptará la decisión que 
tomen los integrantes del Frente Amplio Democrático (FAD) en torno al candidato para las elecciones de 2018 y 
reiteró su interés por encabezar dicho Frente. En entrevista, señaló que le interesa participar como candidato del 
FAD porque cuenta con los mejores resultados en materia de seguridad y le gustaría contrastar su modelo con los 
demás aspirantes, además de que trae una agenda de trabajo progresista y liberal y una política social importante, 
como lo demostró en su campaña que realizó en el Estado de México. 
 

Destacó que dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) trabajará para fomentar la unidad y generar un gran acuerdo de consensos, 
pero está interesado en participar como uno de los perfiles para encabezar el frente; sin embargo, si los partidos que integran el FAD deciden 
elegir a un candidato ciudadano, aceptará lo que determinen. Según Zepeda, varios de sus compañeros perredistas le han manifestado su apoyo, 
pero aún no lo ha platicado con la dirigencia del partido porque aún se está en la primera etapa de construcción e integración del Frente y será 
hasta la última etapa cuando se hable de los candidatos. 
 

 
                                      Osorio Chong pide tener fe en la PGR sobre caso Duarte – La Crónica de Hoy 

Tras el deficiente desempeño del Ministerio Público Federal en la audiencia de presentación ante el juez de la 
causa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió tener fe en la Procuraduría General de la República 
(PGR). “Hay que tener fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga, y derivado de ello 
entonces el juez pueda resolver conforme a ley”, señaló el funcionario después de firmar un convenio de 
concertación de acciones con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). 
 

En breve entrevista, Osorio Chong afirmó que es un caso en el que la PGR está poniendo todo su esfuerzo y los fiscales, dijo, se están preparando 
para llevarlo hasta la sentencia condenatoria del juez. “La PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia sociedad, 
entonces, hay que darle tiempo”, expuso. El encargado de la política interna aseguró que no habrá impunidad en este y ningún otro caso. “Yo 
creo que hay que dejarlo, va iniciando, yo creo que hay que dejar que todo esto siga”, comentó. 
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http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/07/19/fitch-podria-seguir-sp-mejorar-perspectiva-mexico-analistas
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/07/19/remesas-seguiran-ascenso-2017
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/20/1176739
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1034390.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves  20  de Julio 2017  

 
 
 
 
                                      Indignación y sospechosismo entre legisladores, por los titubeantes argumentos – La Crónica de Hoy 

Legisladores del PAN, PRD y Morena expresaron su indignación por el actuar de la PGR y lo que llamaron una 
endeble carpeta de investigación con cifras que no han logrado cuadrar en contra del exgobernador de Veracruz 
que lo ha llevado a ganar la primera audiencia en el proceso penal que se le sigue. El PAN, a través de sus 
coordinadores en el Senado y Cámara de Diputados, sugirió una complicidad de la PGR para no acreditar las 
acusaciones que le imputan al exgobernador. 
 
“Las deficiencias en la integración de las averiguaciones mueven a duda, generan sospecha, lo que nosotros le 

estamos pidiendo a la PGR es que acredite su trabajo de una manera profesional y desterre de una vez por todas esa incertidumbre que hay en 
la población, los veracruzanos merecen ser resarcidos por los daños generados por Javier Duarte”, sostuvo el coordinador de los senadores del 
PAN, Fernando Herrera. ”Exigimos a la PGR que sean profesionales y no protejan a uno de los suyos”, demandó a su vez el líder de los diputados 
del PAN, Marko Cortés. 
 

 
                                     EPN y Ruiz Esparza supervisarán hoy obras del Tren Interurbano – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto supervisará este jueves, en privado, el avance de la obra del Tren Interurbano 
México-Toluca. De igual forma, el mandatario aprovechará para realizar un spot correspondiente a obras de 
infraestructura para el Quinto Informe de Gobierno. El mandatario estará acompañado por el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, así como por el gobernador del Estado de México, Eruviel 
Ávila Villegas.  
 
El Tren Interurbano México-Toluca, mismo que será inaugurado a finales de 2017, tuvo un monto de inversión de 

48 mil millones de pesos y cuenta con la tecnología más moderna para brindar servicio con altos estándares de seguridad. El mandatario 
aprovechará la estancia en su entidad natal para festejar su cumpleaños número 51. 
 

 

 
                                  Corte da un revés a los refugiados; medidas migratorias - Excélsior 

La Corte Suprema falló ayer a favor de que el gobierno del presidente Donald Trump pueda aplicar de forma estricta 
la restricción de ingreso al país para refugiados, pero dejó en pie una medida que establece que los abuelos de 
ciudadanos de seis países de mayoría musulmana pueden ayudar a sus nietos a conseguir visas para Estados Unidos. 
El alto tribunal, por ende, aceptó el fallo de un juez de Hawái que había determinado la semana pasada que los 
abuelos, nietos y otros familiares de personas que residen en Estados Unidos deben estar excluidos del decreto de 
Donald Trump que impide por 90 días el ingreso de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Así, la 
corte mantiene la definición de “familia cercana” del juez federal de Hawái, Derrick Watson, que incluye a los 

abuelos, nietos, sobrinos y primos de personas que viven en Estados Unidos. 
 
Pero en su breve resolución, la instancia respaldó a la administración de Trump, al rechazar la parte del fallo del juez de Hawái que ampliaba 
exoneraciones a la prohibición para el ingreso de refugiados por 120 días. La resolución señaló que el fallo de la Suprema Corte es temporal y 
que está pendiente de una revisión de una corte federal de apelaciones. La máxima corte fue parte del origen de la disputa, al haber fallado a 
finales de junio que la prohibición de viajar de 90 días, cuyo objetivo es mejorar la detección de potenciales riesgos de seguridad, se puede 
aplicar a los viajeros de los seis países “que carecen de relaciones de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos”. 
 

 
                                  Desmantelar el 'Obamacare', exige Trump a senadores republicanos – La Jornada en Línea 

Tal vez un poco tarde, Donald Trump convocó a toda la bancada republicana del Senado para advertirles que tienen 
que cumplir con su promesa para desmantelar la reforma de salud, apenas 24 horas después de que el último 
intento para hacerlo fracaso, en parte por las acciones de un presidente errático y con el menor apoyo popular en la 
historia moderna. 
 
La surrealidad política que ha imperado en Estados Unidos desde la coronación de Trump continúa distorsionando el 
debate nacional con acentos orwelianos. Cuando Trump les dijo a los senadores republicanos que cumplieran su 

promesa al pueblo estadunidense, nadie se atrevió a responder que la gran mayoría de ese pueblo ha expresado en todas las encuestas su 
rechazo a esa promesay más aún que reprueba no sólo al presidente, sino a todo el Congreso. 
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http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1034389.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1034381.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/07/20/1176690
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/07/20/desmantelar-el-obamacare-exige-trump-a-senadores-republicanos
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                                        Ante injerencia de EU, Ejército de Venezuela respalda a Maduro – La Jornada 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó este miércoles la cobarde y vil amenaza de Estados Unidos de 
aplicar sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela, en caso de que el presidente Nicolás Maduro se 
niegue a retirar su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, y ante el injerencismo de Washington 
ratificó el respaldo castrense al mandatario. A su vez, el gobierno llamó a la unidad nacional para defender la 
soberanía, al reafirmar su rechazo a las amenazas estadunidenses, en una declaración que recoge una serie de 
decisiones tomadas en el Consejo de Defensa Nacional, que fue convocado la noche del martes en reunión 
extraordinaria, sin la presencia de la Asamblea Nacional, que Maduro sostiene sigue en desacato al Tribunal 

Supremo de Justicia. 
 
Entre otras cosas, se decidió “declarar en sesión permanente el Consejo de Defensa hasta el próximo domingo, cuando se elegirán los 545 
miembros de la Constituyente, con el propósito de evaluar, abordar y responder a cualquier amenaza o pretendida amenaza contra los intereses 
del país, ante la permanente injerencia por parte de Estados Unidos 

 

 

             

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
 

     

           www.amdetur.org.mx 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/20/mundo/019n1mun
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

