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PRIMERAS PLANAS
Mueve 57 mdp Edil ordeñador
Pablo Morales, ex Edil poblano vinculado con huachicoleros, registró en un año
movimientos financieros por 57 mdp de origen injustificado.
Revelan otro desvío de 350 mdp de Duarte
Además de acusación de desvío de 1,670 mdp de erario, J. Duarte se embolsó otros 350
mdp con pagos a firmas fantasma, dijo testigo a PGR.
Van principales bancos contra robo de identidad
Se aprestan a aplicarlos controles de seguridad exigidos por CNBV; deberán contar con
los datos biométricos de sus clientes
Acapulco: mar, sol y extorsión
Debido al clima de inseguridad, la renta de locales en la Costera se ha desplomado; ahora
abundan los anuncios de alquiler y traspaso
Priistas quieren consulta a la base; crece “no” al dedazo rumbo a 2018
En 18 asambleas estatales la militancia votó por cambios a los estatutos del partido sobre
la elección de candidatos, incluido el presidencial
Yerno de Trump niega colusión con Rusia
Previo a su comparecencia ante legisladores, Jared Kusner emite un comunicado en el
que afirma que no tiene 'nada que ocultar' y detalla cuatro reuniones con rusos
El recorte en 2018 será menos drástico: Meade
Se mantendrán las coberturas petroleras en el plan económico
Con los fondos de estabilización se amortiguarán choques externos
Confía en un buen resultado al renegociar el TLCAN
En el socavón del Paso Exprés, pura labor provisional
Insisten pobladores de Chipitlán en una obra que evite otro desastre
Plantean la construcción de acueducto en la zona para el agua pluvial
Upac: el sobrepeso de unidades de doble remolque, otro riesgo en caminos
Ven riesgos de politización del TLCAN
Pese a que es probable que el proceso de renegociación del acuerdo regional no choque
con las elecciones de 2018 en México, el CEESP considera que podría ser aprovechado
por algunos partidos para las campañas presidenciales.
Estas 4 empresas impulsaron al IPC a su máximo histórico
En lo que va de 2017, el Índice de Precios y Cotizaciones ha tenido un rendimiento de
alrededor de 11% y la mayor parte de la ganancia la debe a estas emisoras.
FMI sube a 1.9% su pronóstico de crecimiento para México en 2017
Esta previsión incorpora una revisión al alza sobre la que tenía el organismo en enero y
abril cuando esperaba una expansión de 1.7 por ciento.
Banorte pelea por el segundo lugar de la banca; en utilidades ya lo logró
Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank González, ha venido posicionándose
en los primeros lugares del sistema financiero mexicano.
Impune, fraude con casas en litigio y aún ocupadas
Inversión. Quienes dejan de pagar la hipoteca, pueden ser blanco de una fórmula feroz
para revender su casa. Reventas. Un mismo inmueble es ofertado por múltiples
despachos; todos piden enganche de 10%
La revisión de S&P, señal de mejora económica: Meade
La revisión de la calificación soberana de México, de negativa a estable por parte de
Standard & Poor’s (S&P), es una señal de que la economía del país mejora en beneficio
de las familias mexicanas, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
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TURISMO
Francisco Madrid Flores - En Clave Turística / Sobre los rankings del turismo – El Universal
Luego de la confirmación, en días pasados, del ascenso de México al octavo sitio en el ranking mundial de llegadas de
turistas internacionales, he escuchado y leído posiciones diversas entre integrantes del sector sobre esta situación. Incluso,
algunos de ellos han preguntado mi opinión al respecto, por lo que aprovecho este espacio para compartirla con todos mis
amables lectores. En función de los posicionamientos que he tenido oportunidad de conocer, me parece conveniente
revisar cuatro aspectos: la verosimilitud de la información, el contexto del ranking para México, las implicaciones de
alcanzar esta ubicación y el escenario futuro. Así, en primer término, conviene recordar que la Organización Mundial del
Turismo (OMT) que es la institución que compila la información de la actividad turística en el orbe, ha definido un conjunto
de estándares estadísticos para el dimensionamiento del fenómeno, que son complementados con lineamientos de otras organizaciones, como
es el caso del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional; los lineamientos de la OMT no son de cumplimiento obligatorio,
pero al paso del tiempo son más o menos consistentes.
No obstante lo anterior, en la integración del ranking turístico la OMT se limita a consignar lo que los países le informan; así, por ejemplo, no es
exactamente lo mismo lo que reportan México, Reino Unido y Alemania, lo que en todo caso, no supone que nuestro país trate de manipular de
alguna forma los datos. Dicho lo cual habría que agregar que, con ajustes estadísticos razonables en el tiempo, la información de nuestro país
originada en el Banco de México es, en principio bastante conable y oportuna (lo que por cierto no pasa en todas las economías avanzadas;
Estados Unidos, por ejemplo, reportó datos por última vez en noviembre del año pasado).

Carlos Velázquez - Veranda / El ángulo turístico del abogado de Duarte - Excélsior
Interesante la respuesta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, a las críticas de la IATA (Asociación
Internacional de Transporte Aéreo) en torno a la resolución sobre asignación de slots, u horarios de a aterrizaje y despegue
de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. La Cofece, que preside Jana Palacios,
señala que entre las medidas recomendadas que criticó la IATA: el mecanismo de subastas; la confiscación del 10% de slots
a aerolíneas operadas en aeropuertos saturados y el criterio que 85/15 —15% de incumplimiento en los horarios— para
que las aerolíneas pierden sus derechos de antigüedad en la asignación de slots, están todos en el actual Reglamento de La
Ley de Aeropuertos que está vigente desde febrero de 2000, es decir hace 17 años. Hay que recordar que hay ya un nuevo
Reglamento que está por publicar la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en
el que cual se elimina ya el mecanismo de subastas para la asignación de slots, que por cierto nunca ha realizado el AICM. Ni tampoco, ha
aplicado el criterio 85/15 que es más estricto que las reglas internacionales de la IATA que son de 80/20.
La IATA sí había ya recomendado a la SCT el cambio de Reglamento y no es que apenas se hayan dado cuenta que el actual está en contra de los
estándares internacionales, sino la preocupación de que la Cofece no esperara que se publicara el nuevo Reglamento y su resolución se basó en
las condiciones que imperaban en el AICM en 2014, sin tomar en cuenta las medidas adoptadas en esta administración, como el sistema Slotix,
que ya entró en vigor este año. Una vez que se publique el nuevo Reglamento y entre en vigor, el AICM notificará a la Cofece que no podrá
cumplir con la recomendación de realizar subastas para la asignación de slots.

Drones vigilarán Acapulco durante las vacaciones – El Financiero
Acapulco pondrá en marcha un operativo de vigilancia que incluirá la utilización de cinco drones, mil 740
elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como 250 vehículos, ocho embarcaciones y dos
helicópteros, durante el periodo vacacional de verano, informó el alcalde Evodio Velázquez Aguirre. En el
operativo que se puso en marcha el pasado miércoles, se tiene previsto que los cinco drones los utilice la policía
turística para vigilar tanto la franja costera del puerto como las 23 playas que tiene la bahía, aunque también se
usarán para operativos especiales en las colonias con mayor incidencia delictiva como Progreso, Zapata y
Renacimiento.
“Esta tecnología que se entrega a la policía turística es para fortalecer los trabajos de vigilancia sobre la franja turística, tal y como también se ha
hecho en los operativos que se han realizado en la zona urbana y en la suburbana del estado. Con esta medida, estaremos reforzando la
vigilancia con la apertura del periodo vacacional de verano, porque queremos que los turistas se sientan seguros y disfruten al máximo su
estancia con nosotros”, dijo el alcalde. Velázquez Aguirre confió en que esta será una de las mejores temporadas vacacionales de verano de los
últimos años, a pesar del problema que representaron los trabajos de reparación en el Paso Exprés, que entorpecieron el paso por Cuernavaca
durante el traslado desde la Ciudad de México y el área metropolitana hacia este destino de playa.
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Turistas de EU tendrán que decir adiós a Corea del Norte – El Financiero
En Pyongyang, un grupo de turistas occidentales espera la señal de su guía oficial para inclinarse
respetuosamente frente a las estatuas gigantes de los líderes Kim Il-Sung y Kim Jong-Il, un ritual al que los
estadounidenses tendrán que renunciar tras el veto impuesto esta semana por la administración Trump. El
gobierno estadounidense prohibirá esta semana a sus ciudadanos viajar a la República Popular y Democrática de
Corea (RPDC), como se denomina Corea del Norte. La decisión se produjo después de que Pyongyang disparara
un misil intercontinental y de la muerte de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense que había estado
detenido durante más de un año en Corea del Norte y que falleció el pasado junio en Estados Unidos a los pocos
días de haber sido repatriado, en estado de coma.
La mayoría de los turistas que viajan a Corea del Norte lo hacen por curiosidad, con la idea de vivir una experiencia distinta. Las estatuas de
bronce de 20 metros de alto de la colina Mansu dominan el centro de Pyongyang, un lugar que suelen visitar los norcoreanos para rendir
homenaje a los dos primeros dirigentes del régimen. "Echamos de menos a nuestro general", se oye por los altavoces, en alusión a Kim Jong-Il,
padre del actual dirigente, Kim Jong-Un. El presidente Kim Il-Sung liberó a nuestro país e hizo de esta tierra el paraíso del pueblo", se escucha.

Celestún, amor a primera vista en la costa de Yucatán – El Economista
Quien rechaza la hipótesis del amor a primera vista probablemente no ha visitado la Reserva de la Biosfera Ría
Celestún. Basta desplazarse entre los manglares de la zona para entender esta afirmación y percibir los síntomas
del enamoramiento que surge al observar al flamenco rosado en su hábitat, libre, siendo la estrella turística de un
ecosistema que llena los pulmones con el aire más limpio de la península de Yucatán. El arribo a la Biosfera,
ubicada a 90 kilómetros de Mérida, aumenta la expectativa en torno al encuentro prometido por los guías, pero
también acarrea el nacimiento de algunos miedos: primero, el no observar ningún flamenco, ello al considerar
que la principal temporada de avistamiento comprende los meses de noviembre a marzo. Después, el haber
olvidado el repelente de mosquitos, indispensable al adentrarse en la zona. El último temor, por fortuna, se desvanece al palpar a tientas un
bote conocido en la mochila.
Una estación de servicios para turistas equipada con tiendas de artesanías y recuerdos es la primera parada de la jornada. Desde aquí hay que
caminar pocos pasos para llegar a un pequeño muelle de concreto que, pintado de rosa y blanco, alberga distintas embarcaciones que alternan
el servicio a los visitantes; cada una de ellas luce lista para detonar una estela de espuma blanca que parta en dos las aguas de la ría con su
avance.

Destaca Sectur avance en ranking mundial - La Crónica de Hoy
En el marco de su visita de trabajo a Oaxaca, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero,
sostuvo una reunión con empresarios del sector turístico, ahí dijo que México avanzó además 8 posiciones en el
ranking de competitividad de viajes y turismo del World Economic Forum (WEF) al pasar del lugar 30 en 2015 al
lugar 22 en el 2017.
Posteriormente se reunió con artesanos, con quienes diálogo sobre sus expectativas en la actividad turística.

Astudillo dice que el socavón afectó la llegada de paseantes – La Crónica de Hoy
El primer fin de semana de las vacaciones de verano registró una ocupación hotelera general del 84.4 por ciento
en los destinos turísticos de la entidad, aunque esa cifra no convenció al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo
Flores, quien reconoció que el socavón del Pasó exprés de Morelos sí afectó el arribo de visitantes nacionales.
“Hoy está en Ixtapa Zihuatanejo que no tiene ningún problema con un 85 por ciento, y en Acapulco un 80, creo
que aumentó, pero yo creo que el próximo fin de semana deberá levantarse más, en razón de que el problema
que se dio precisamente en la autopista del Paso Exprés, sin duda tuvo afectaciones y hay que reconocerlo, no
reconocerlo, no decirlo es como no reconocer que hubo un serio problema ahi, y espero que se levante y se
levante bien”, dijo el gobernador.
La Secretaría de Turismo de Guerrero, en su análisis estadístico del primer fin de semana de la temporada vacacional de verano, detalló que
Acapulco llegó al 90 por ciento de ocupación, al igual que Ixtapa Zihuatanejo, mientras que el pueblo mágico de Taxco de Alarcón alcanzó un
84.5 por ciento.
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El Triángulo del Sol se mantiene con una ocupación hotelera del 80% - La Razón
La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que los destinos turísticos que conforman el llamado Triángulo del
Sol, alcanzaron una ocupación hotelera, durante el fin de semana previo a las vacaciones de verano, del 80.7 por
ciento. La dependencia estatal reportó que Acapulco tuvo una estadía del 79.2 por ciento, mientras que la zona
turística Diamante llegó al 73.5 por ciento; la zona Dorada amaneció al 85.4 por ciento, y la Náutica al 59.3 por
ciento.
El binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo registró la ocupación más alta, con una tasa de 88.2 por ciento; la zona
de Ixtapa registró 89.8 por ciento y Zihuatanejo, 76.7 por ciento. Asimismo, la ciudad colonial de Taxco de Alarcón estuvo al 53.6 por ciento de
ocupación hotelera.

Inicia descuento a estudiantes por periodo vacacional – La Razón
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que para seguir fomentando la actividad
turística en el país, en esta temporada vacacional se brinda un descuento del 50 por ciento a estudiantes en el
servicio de autotransporte y ferrocarril. Los 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, están obligados a otorgar las tarifas reducidas que se encuentren aplicando y
deberán estar a la vista del público. Para hacer efectivo el descuento, indicó, los estudiantes deben
acreditarse, mediante la exhibición de la credencial correspondiente en vigor, o en su defecto, a través de la
constancia que para el efecto expida la escuela a la que pertenezcan.
El dato: El descuento queda limitado a ocho estudiantes por vehículo. La SCT señaló que el documento oficial deberá contener cuando menos el
nombre y sello de la escuela, nombre y fotografía del titular y, en su caso, número de cuenta o matrícula. Las credenciales con las que los
jóvenes deberán reclamar su derecho al descuento serán exclusivamente de las instituciones educativas integradas a la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y Direcciones o Departamentos de Educación de las entidades federativas.

Fortalecer flujo de visitantes por congresos reto de Sectur: Teresa Solís. Con Jaime Núñez. – Radio Fórmula.com.mx
La subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Sectur, Teresa Solís Trejo, dijo que los resultados positivos en
el sector se deben al trabajo que se ha realizado a lo largo de varios años con la inversión en infraestructura, la
conectividad aérea y eventos culturales en el país, que lo han puesto de moda en el resto del mundo, logrando
avanzar en el ranking de países más visitados y en el gasto que dejan esas visitas. Entrevistada para el programa
Fórmula Noticias con Jaime Núñez señaló que México debería pensar acelerar el paso para alcanzar a países como
Alemania y Reino Unido, o incluso rebasarlos. Dijo que la Secretaría de Turismo tienen como tarea fortalecer el flujo
de alto valor (congresos y convenciones). "Si ponemos nuestros esfuerzos en mejorar el turismo de reuniones y el
turismo médico, donde también demos grandes oportunidades, creo que es la meta para llegar al sexto lugar", agregó.
Solís Trejo recalcó que otro de los objetivos que tienen es generar productos con más valor y mejorar la oferta de compra. "Necesitamos que los
turistas salgan de los hoteles y se muevan por la ciudad, los destinos culturales, la oferta que tenemos en materia de turismo y naturaleza nos
puede ayudar mucho a generar ese objetivo; tenemos 111 pueblos mágicos, tenemos 10 ciudades patrimonio y lo que estamos haciendo es
generar alianzas y propiciar que quien visita una ciudad como Guadalajara se mueva en los alrededores, visite lugares espléndidos como es
Tequila", expuso.

Turismo, plataforma dinámica para para impulsar el desarrollo socioeconómico: De la Madrid – El Punto Crítico
El turismo se ha convertido en una de las plataformas más dinámicas para impulsar el desarrollo socioeconómico de
México, lo que nos han llevado a ocupar el octavo lugar dentro de los 10 países más visitados del mundo, cuando en
2013 estábamos en la posición 15, señaló el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la
Madrid Cordero. El titular de la Sectur informó que en los últimos cuatro años “hemos registrado un incremento de
24 por ciento en la llegada de visitantes europeos, de 70 por ciento en la llegada de visitantes de América del Sur y
hemos duplicado la llegada de visitantes asiáticos a los diferentes destinos del país”.
En el marco de su visita de trabajo a Oaxaca, De la Madrid Cordero sostuvo una reunión con empresarios del sector turístico, ahí dijo que México
avanzó además 8 posiciones en el ranking de competitividad de viajes y turismo del World Economic Forum (WEF) al pasar del lugar 30 en 2015
al lugar 22 en el 2017. Destacó que no sólo el turismo internacional avanza, también el turismo nacional ha aumentado en importancia y
presenta cifras históricas.
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Yazmín Alessandrini – La Política me da risa / México tiene turismo para todo el año – El Sol de León
SONRISAS.- A poco más de un año del arranque del programa “Trato para un buen trato”, el director general del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE-, José Reyes Baeza Terrazas, anunció que se han
capacitado a más de 28 mil trabajadores a fin de mejorar la calidad y calidez del seguro y servicios médicos, así como la
amabilidad y humanismo con que se ofrecen las 21 prestaciones económicas, sociales y culturales que ofrece el instituto.
*** En dicho anuncio, el cual por cierto lo hizo acompañado por el secretario de Salud, José Narro Robles y del titular del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, Reyes Baeza aseguró que este programa no sólo es
una imagen publicitaria del ISSSTE, pues efectivamente se está trabajando para despertar los sentimientos más nobles de
cada empleado del instituto, lo que permitió que el año pasado se beneficiara a un millón 47 mil usuarios, incrementándose 87% el número de
felicitaciones en los servicios de urgencias a través de más de 17 mil 500 encuestas realizadas a los derechohabientes”.
*** Hay que destacar que gracias al programa “Trato para un buen trato” el ISSSTE instaló ocho módulos en hospitales de la Ciudad de México,
los cuales cuentan con pantallas tipo aeropuerto donde se conoce el estado de salud del enfermo y observaciones específicas, un teléfono
gratuito para realizar llamadas a números locales, una estación de carga de telefonía celular y Wi-Fi gratuito, así como un encargado que brinda
información y está capacitado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). ¡Excelente!

ECONOMÍA Y FINANZAS
Ven riesgos de politización del TLCAN – El Financiero
Se anticipa un proceso complejo de la renegociación del TLCAN y aunque persiste la confianza sobre la capacidad
negociadora de México, hay riesgo de que se politice por el proceso electoral del 2018, según el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). La fase de renegociación del TLCAN tomará siete rondas con
intervalos de dos semanas a partir del próximo 16 de agosto, hay posibilidad de que el proceso concluya a
principios del 2018, lo que sería benéfico para México, en el sentido de que tendría menor incidencia en proceso
electoral del julio. “Sin embargo, no faltará la fracción política que pueda retomar aspectos positivos o negativos
de la negociación para utilizarlos en sus campañas hacia la presidencia de nuestro país”, señala el reporte
semanal del centro.
De acuerdo con el documento “NAFTA Negotiations Recommendations” publicado a principios de junio y del “Summary of Objectives for the
NAFTA Renegotiation” que dio a conocer la semana pasada, “se intuye la postura en la que buscará negociar el equipo estadounidense: todo a
su favor”, expone el CEESP. Explica que el planteamiento tiene una lectura de que Estados Unidos buscará que las negociaciones se inclinen
principalmente hacia su beneficio, independientemente de lo que pase con los otros países miembros. (La Razón)

Crecimiento económico de México llegaría a 1.9%: FMI – El Financiero
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este
año, el cual pasó de 1.7 por ciento, en abril pasado, a 1.9 puntos porcentuales. En su informe "Perspectivas de la
Economía Mundial", el organismo indicó que esta revisión fue impulsada por la fortaleza de la actividad
económica en el primer trimestre de este año. La expectativa para el próximo año se mantuvo en 2 por ciento.
Para Estados Unidos, las proyecciones fueron recortadas a 2.1 por ciento, para 2017 y 2018, lo que representa
bajas de 0.2 y 0.4 puntos porcentuales menos con respecto a las cifras estimadas en abril, principalmente porque
se presume que la política fiscal será menos expansiva de lo previsto. “Si bien el cambio de perspectivas para 2017 refleja en parte la debilidad
del crecimiento durante el primer trimestre del año, el principal factor de las revisiones, sobre todo la de 2018, es el supuesto de que la política
fiscal no será tan expansiva como se había pensado, teniendo en cuenta la incertidumbre que rodea los plazos y la naturaleza de la recalibración
de dicha política”, indicó el FMI.

Bancomext busca 'elevar mirada' a China – El Financiero
El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Francisco González, dio a conocer que
la institución prevé ampliar los apoyos crediticios a más empresas mexicanas que busquen exportar sus
productos a China. Al dar un balance de la gira de trabajo que realizó por Beijing, en la que participó en un foro
sobre cooperación en inversiones con países de América Latina, el funcionario expuso que el país debe exponerse
más en ese importante mercado del mundo, ya que las exportaciones al país asiático representan apenas el dos
por ciento de los envíos totales de México, señaló en un comunicado.
Según González Díaz entre los rubros que podrían significar nichos para las empresas de ambas naciones se encuentran los insumos industriales,
así como los sectores de la química, automotriz, eléctrico-electrónico, naves industriales, equipamiento médico y el turismo. En cuanto a los
apoyos de inversiones mexicanas en el exterior, el directivo indicó que actualmente Bancomext presta apoyos en China a alrededor de 70
empresas, la mayoría pertenecientes a los sectores de manufactura y agronegocios y enfatizó que la perspectiva es apoyar a más de 250
empresas en los próximos cinco años.
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Renegociación del TLCAN para México, exitosa en 80%: analistas – La Razón
El éxito de México en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será de 50 a
80 por ciento, pues de los 22 objetivos que plantea modificar Estados Unidos, son cinco los puntos más
complicados para nuestro país: controversias comerciales, laboral, reglas de origen, propiedad intelectual y déficit
comercial, explicaron especialistas. En entrevista con La Razón, el director general del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte, dijo que es una buena señal que el gobierno norteamericano
haya publicado sus planteamientos y dado a conocer las fechas de las primeras rondas de negociaciones, pues se
cumple con los compromisos manifestados por parte de México.
Asimismo, señaló que no se pretende modificar los aranceles que actualmente rigen el bloque del TLCAN, por lo que se mantiene parte de la
esencia del acuerdo que entró en vigor hace 22 años. Sin embargo, reconoció que puede haber temas complicados, como la propuesta de
desaparecer el Capítulo 19, sobre mecanismos de controversias comerciales.

POLÍTICA
Moreno Valle da otro paso: abre plataforma web rumbo al 2018 – La Razón
El aspirante a la candidatura presidencial panista Rafael Moreno Valle anunció que buscará crear un proyecto de
cara a 2018 con base en el que presente Cuauhtémoc Cárdenas y el que prepara el panista Gustavo Madero.
Llamó a dejar de lado las ideologías partidistas para conformar un Frente Amplio Democrático (FAD), como lo
propuso el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En el Auditorio Nacional el exgobernador de Puebla
sostuvo que los partidos políticos no pueden ser propiedad de una persona, mientras que los líderes mesiánicos
deben dirigir sectas, y no gobiernos.
Se pronunció por hacer a un lado las diferencias de colores y sumar a las distintas fuerzas políticas y ciudadanos en busca de un mismo proyecto
de gobierno. “Es necesario considerar las diversas iniciativas que se han presentado, entre otras, por México Hoy, del ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas, y las que están en proceso de elaboración, como la que encabeza mi compañero de partido Gustavo Madero”, agregó.

INE detectó 270 mdp en gasto oculto de campañas – La Crónica de Hoy
El Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que, a principios de agosto entrante, con el análisis de los gastos de
los partidos políticos para sus representantes de casillas en las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila,
Estado de México, Nayarit y Veracruz, las sanciones a que se hagan acreedores “serán al alza, nunca a la baja”. La
fiscalización, añadió el organismo, se hizo, y tan así sucedió que se ubicaron casi 270 millones de gasto oculto, es
decir, no reportado en las campañas electorales.
Los consejeros del INE se fueron de vacaciones este fin de semana en medio de una andanada de críticas por
parte de todos los partidos políticos, debido principalmente a las multas y posteriores correcciones que hicieron sobre los gastos de campaña,
especialmente en el estado de Coahuila. Cabe recordar que, en un primer momento, el INE afirmó que el PRI no había rebasado el tope de
campaña en esa entidad, pero días después dijo que sí lo había hecho hasta en 31 por ciento; sin embargo, tras las revisiones a las cuentas,
estableció que sólo lo había hecho en 7.1 por ciento.

...Y PAN se enreda en el método para elegir candidato – La Razón
El método para elegir al candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) está entrampado por los propios
aspirantes. A la fecha hay cuatro bandos entre los postulantes y la dirigencia del albiazul. Uno es el frente conformado
por Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y Luis Ernesto Derbez, quienes piden que la elección sea por el voto directo
de los 483 mil 538 militantes registrados, con lo que buscan que la elección no se tome en las cúpulas del partido. Otro es
el exgobernador poblano Rafael Moreno Valle, quien también pide votación pero que ésta sea abierta a la ciudadanía
incluso sin ser militantes. En tanto, la exprimera dama Margarita Zavala se pronuncia por elegir al mejor posicionado que
resulte en encuestas y asegura ser ella quien ocupa dicho lugar.
Mientras que la dirigencia del partido, encabezada por Ricardo Anaya, quien también aspira a la nominación, deja la puerta abierta a una
designación (dedazo) por los órganos de gobierno, en los que su grupo tiene mayoría. A tres meses de que Acción Nacional defina la forma en
que elegirá a su candidato presidencial, o bien, a quien propongan al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para ser el abanderado de la
alianza, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, señaló que junto con Romero Hicks y Derbez, proponen que en un proceso de
asamblea con la votación de toda la militancia, se instaure una segunda vuelta, con la posibilidad de acudir a más rondas de este proceso.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 24 de Julio 2017

AMLO critica a gobierno por ignorar patrimonios – La Razón
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue de vacaciones a la península de Yucatán, donde visitó el
sitio arqueológico Ek Balam. El dirigente político acusó que al gobierno actual “no le ha importado rescatar” todos
los sitios culturales de México, por lo que aseveró que de ganar la presidencia del país él lo hará. En un video
publicado en sus redes sociales se comprometió a que dará a conocer las zonas arqueológicas del país con el fin
de impulsar el turismo y de esa manera generar empleo y evitar la migración a Estados Unidos. “Vamos a dar a
conocer nuestra gran riqueza cultural y al mismo tiempo se va a fomentar el turismo para que haya empleo y la
gente del sureste no tenga que irse a buscar la vida al otro lado de la frontera norte”, mencionó el tabasqueño.
A este viaje fueron sus hijos José Ramón, Andrés Manuel, Gonzalo López Beltrán y Jesús Ernesto López Gutiérrez, a quien tuvo con su actual
esposa, Beatriz. El mayor de sus hijos, José Ramón, compartió en Twitter tres fotos de ese viaje.

INTERNACIONALES
Maduro promueve Constituyente a ritmo de “Despacito” – El Universal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este domingo una versión del hit mundial 'Despacito' para
promocionar las elecciones de su controversial Asamblea Constituyente. "Tenemos una canción que hizo un
grupo de creadores (...). Vamos a ver si pasa la prueba", dijo Maduro sonriente, en su programa semanal en la
televisora estatal VTV cuando presentó el "remix" del masivo éxito musical de los puertorriqueños Luis Fonsi y
Daddy Yankee. "Despacito, ejerce tu voto en vez de las balas y ve con tus ideas siempre en paz y en calma",
sonaba la versión, mientras el gobernante socialista meneaba los hombros de un lado a otro y acompañaba el
ritmo con palmas.
Nicolás Maduro crea su versión de "Despacito" El presidente de Venezuela aprovechó el éxito del tema, para utilizarlo con el fin de promover la
elección de su Asamblea Constituyente. Desde su lanzamiento en enero pasado, "Despacito" se ha convertido en un imparable fenónemo global.
Es el primer tema en español que domina el mercado anglo desde "Macarena" en 1996 y su video en Youtube supera 1,500 millones de vistas.
En medio de una grave crisis política y económica, entre protestas contra Maduro que dejan más de un centenar de muertos en cuatro meses, la
oposición ha llamado a "un boicot" contra el proyecto del mandatario, cuyos 545 delegados se elegirán el próximo domingo. Denuncia que se
trata de un "fraude" para instaurar una dictadura.

Trump ‘se echó encima’ a 9 de cada 10 mexicanos – El Financiero
La proporción de mexicanos que tiene una opinión mala o muy mala acerca del presidente Donald Trump llega a 88 por
ciento, según la más reciente encuesta nacional de El Financiero. Se trata del nivel de opinión desfavorable más alto hacia
el Presidente de Estados Unidos que se registra en la serie de encuestas nacionales realizadas desde febrero de 2016 a la
fecha.
En ese mes, el 56 por ciento expresaba una opinión desfavorable hacia Trump, aunque 37 por ciento no lo conocía. Hoy,
casi la totalidad de los mexicanos ha oído hablar de Donald Trump. Según el estudio, actualmente el 3 por ciento de
mexicanos opina favorablemente del presidente norteamericano, 5 por ciento tiene una opinión neutral y 4 por ciento no lo conoce.

Mercosur buscará agilizar apertura comercial – El Economista
Los presidentes de los países que integran el bloque sudamericano Mercosur coincidieron en la necesidad de
agilizar un acercamiento comercial con la Alianza del Pacífico y facilitar avances en las negociaciones con la Unión
Europea. Además, concretaron un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con Colombia. Tras la llegada
al poder de gobiernos liberales en Argentina en el 2015 y en Brasil el año pasado, los líderes del Mercosur están
haciendo esfuerzos para cerrar acuerdos comerciales con otros bloques y países. Asimismo, la apertura comercial
se ha hecho más necesaria porque las políticas proteccionistas estadounidense de Donald Trump representan
una amenaza implícita para Latinoamérica.
Durante su encuentro el viernes pasado, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que el Mercosur ya intercambió ofertas para buscar
acuerdos con Canadá, la Asociación Europea de Libre Comercio, Corea del Sur y Japón. La negociación con la Unión Europea (UE) podría
comenzar a dar frutos este año y hay bastante optimismo sobre un pacto con la Alianza del Pacífico, cuyos miembros —Chile, Colombia, México
y Perú— enviaron representantes a la cumbre. “Bajo la presidencia brasileña esperamos poder llegar al acuerdo deseable y poder concretar con
la Unión Europea para el mes de diciembre, pero también se ha abierto un abanico de otras posibilidades”, señaló Faurie.
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Opositores se jugarán todo para frenar Constituyente de Maduro – La Razón
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta esta semana drásticas acciones de rechazo a la elección de
la Asamblea Constituyente, en medio de la débil insinuación que hizo a sus opositores para negociar una salida
política que fue rechazada de inmediato. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara,
aseguró que el gobierno le cerró todas las opciones a los venezolanos y por esa razón seguirán en las calles.
"La tranca es la protesta popular por excelencia. El gobierno no permite que la gente vote, no permite que la
Asamblea Nacional tome decisiones que tiene que tomar. Nos cerraron todas las opciones (...) Nos estamos
jugando el país y la vida", aseguró en una entrevista en el programa Al Descubierto de Venevisión.
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