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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Esconde el INBA tesoro de Gordillo 
INBA mantendrá en secreto, al menos 12 años, el destino de una colección de arte 
que Elba Esther Gordillo intentó ocultar tras ser detenida. 

 

Padecen negocios de Reynosa 
Ola de violencia que atraviesa Reynosa ha acelerado el cierre de negocios y 
obligado a que empresarios cambien servicios y corten horarios. 

 Se beneficia Anaya con terrenos expropiados 
Líder del PAN y su familia adquirieron propiedad en tierras enajenadas en 
administración de Garrido Patrón; en 2014 construyó nave industrial y dos años 
después vendió la propiedad en 53 millones 765 mil 31 pesos 

 

México, primer lugar de impunidad en América 
A nivel mundial, nuestro país se coloca en cuarto lugar según el Índice Global de 
Impunidad 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla 

 México a Trump: no cederemos; el presidente de EU amenaza de nuevo 
Por un principio de soberanía y de dignidad nacional nuestro país no pagará el 
muro que pretende el republicano, responde la Cancillería 

 

 
México, EU y Canadá tienen previsto esta semana iniciar la segunda ronda de 
negociaciones para modernizar el pacto comercial, vigente desde 1994 

 México y Canadá se ponen difíciles en el TLCAN: Trump 
El vecino del sur, por su gran violencia criminal, pagará el muro 
Nuestro país, de ninguna manera, apoyará esa valla, responde la SRE 
Esa determinación no es estrategia, sino un principio de soberanía 

 

El presidente de Guatemala desata grave crisis política 
Maniobra para impedir que le quiten la inmunidad por corrupción 
Cesó a su canciller, quien se negó a desterrar a misión investigadora 
En protesta, renuncian a sus carteras las titulares de Salud y de Trabajo 

 'Harvey' elevaría los precios de la gasolina en México 
La reducción de los inventarios de gasolina en EU y el cierre de los principales 
puertos en Texas que expiden combustible propiciaron un alza de 7% en los índices 
con los que a diario se fija el precio de la gasolina en México. 

 

Ingresos en los hogares crecen 2.1% en 2016 
Las principales fuentes de ingreso de los mexicanos fueron por trabajo, así como 
por transferencias. En tanto, el principal rubro en el que están gastando los son 
alimentos, bebidas y tabaco. 

 Pemex diversifica poco su producción de crudo 
Luego de perforar el piso de los 2 millones de barriles diarios, con una extracción 
de 1,985 millones de barriles al mes de julio, Petróleos Mexicanos (Pemex) 
concentra 53% de su producción en cinco de los 257 campos que opera. 

 

En duda, que Trump pueda sacar a EU del TLCAN 
Un decreto ejecutivo para dar por terminada la participación en el acuerdo podría 
fácilmente ser combatida en tribunales, arroja una investigación del Congreso 
estadounidense. 

 SRE a Trump: México no negocia a través de Twitter 
El presidente estadunidense insiste con amagos en Twitter. Critica criminalidad en 
el país; la cancillería responde que el problema es por la alta demanda de drogas en 
EU 

 

Tarifas de comercio electrónico complican al TLCAN: Amcham 
Si se va a permitir que el e-commerce fluya mejor en Norteamérica, tiene que 
homologarse el tema aduanal entre los tres paíes: Telconomia. Afecta 
principalmente a las Pymes 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1195556&v=11
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1195623&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/se-beneficia-anaya-con-terrenos-expropiados
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mexico-primer-lugar-de-impunidad-en-america
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/28/1184528
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/28/1184541
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/28/economia/018n1eco
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/28/mundo/023n1mun
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/harvey-elevaria-los-precios-de-la-gasolina-en-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-en-los-hogares-crecen-en-2016.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/27/pemex-diversifica-poco-su-produccion-crudo
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/27/duda-que-trump-pueda-sacar-eu-tlcan
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040530.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040494.html
http://eleconomista.com.mx/
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AMDETUR 
 

Tiempo compartido de México hace fuerte alianza  Informa Vallarta.com 
La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) de México y la Asociación 
Nacional de Dueños de Propiedades Compartidas (NTOA por sus siglas en inglés), firmaron un 
acuerdo que le dará voz unida a los casi 8 millones de dueños de tiempo compartido originarios de 
los Estados Unidos y Canadá. La NTOA es una organización que se caracteriza por su sólida 
defensa de los propietarios, la cual ha alentado a innumerables propietarios a explorar todos los 
usos y beneficios de la multipropiedad en las últimas dos décadas. Mientras tanto, la AMDETUR es 
una organización del sector turístico mexicano que actúa como enlace entre las autoridades 

federales, estatales y municipales y la empresa privada en el sector de tiempo compartido y propiedad de vacaciones, una parte de la 
industria del turismo que ha experimentado un crecimiento constante del 4% anual desde 2009. 
 
De hecho, la AMDETUR representa el 90% de los desarrolladores e inversionistas de la industria mexicana de tiempo compartido y 
propiedad de vacaciones e integra a la Adeprotur de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. Como parte del acuerdo, cada asociación ha 
acordado numerosos beneficios recíprocos que incluyen membresías cruzadas, inscripciones en sus respectivas conferencias y múltiples 
opciones de visibilidad en publicaciones, colaterales de conferencia y sitios web. Además, ambas organizaciones apoyarán iniciativas 
de turismo relacionadas con el consumidor y de hecho el trabajo ya se presenta con varias organizaciones turísticas ubicadas en 
Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. Con esta alianza, los consumidores, propietarios y miembros estadounidenses y canadienses ahora 
tienen una voz extra en México, gracias a esta nueva relación con la AMDETUR y eso puede favorecer las ventas. (Digital Journal) 
 

TURISMO 
 

Supera Tamaulipas récord de turistas en vacaciones  El Universal 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, María Isabel Gómez Castro, la 
entidad superó la meta de afluencia turística en la Temporada Vacacional de Verano 2017, que 
abarcó del 1 de julio al 20 de agosto, pues los principales destinos de la entidad recibieron 2 
millones 941 mil 627 visitantes. La dependencia estatal inicialmente había proyectado la llegada 
de 1.7 millones de turistas, por lo que los números de afluencia fueron superados en 46 y 75%, 
en comparación con los años 2015 y 2016, respectivamente. La Gómez Castro también informó 
que la ocupación hotelera se ubicó en 53 % y que ingresaron a la entidad 551 mil vehículos. 

Además, señaló que se registró una derrama económica de mil 100 millones de pesos.  
 
Si se compara la afluencia anual de 2015, el mejor año turístico para Tamaulipas, contra la afluencia anual de 2017; actualmente hay 
un incremento de más del 20% en el número de visitantes, cuando todavía restan 4 meses para que concluya el presente año, armó la 

 las temporadas vacacionales, la 
coordinación con los municipios en la organización de eventos y a la promoción que llevamos a cabo en el estado y fuera de él
explicó. Representantes de la iniciativa privada reconocieron la colaboración con las autoridades en la promoción de los atractivos 
estatales. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / El terrorismo tampoco frena a los viajeros con portafolios - Excélsior 
El terrorismo es la mayor amenaza al turismo mundial y ello involucra también al segmento corporativo, así es que 
las empresas especializadas en atenderlo están desarrollando aplicaciones que hace poco eran impensables. Hace 
días, minutos después del atentado en Barcelona, la filial mexicana de la firma holandesa BCD Travel tristemente 
tuvo la oportunidad de probar su nueva app para confirmar que todos sus clientes que asistían a un congreso en 
dicha ciudad catalana estaban bien. No obstante esos retos impuestos por una realidad que amenaza a los viajeros, 
también es un hecho que el interés por viajar sigue al alza. 
 

Al inicio de este año, Beat Wille, director general de BCD Travel, supuso como muchos otros que el negocio de los viajes de negocios 
enfrentaría fuertes retos en México tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, lo que hasta ahora no ha 
sucedido. De hecho, y como sucedió el año pasado, esta firma no sólo está creciendo a un ritmo de dos dígitos, sino que además 
México es su tercer mercado más rentable medido por sus ganancias antes de impuestos (EBITDA). Se trata de la tercera firma más 
grande en organización de congresos, convenciones y viajes corporativos, después de American Express y Wagons Lits; aunque a 
diferencia de estas últimas se trata de una firma familiar que no cotiza en los mercados de valores. 
 

El Contador  Excélsior 
Los que ya se están agarrando del chongo otra vez son Juan Carlos Pérez Góngora, cabeza del grupo Nueva Visión, y el 
presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, pues a unos días de que el Consejo Directivo aceptó la candidatura 
del primero para participar en la renovación de dirigente, suspendida por el amparo interpuesto por el empresario 
regiomontano y que tenía como candidato único a su actual vicepresidente, Ricardo Navarro, no se ponen de acuerdo 
en los tiempos para convocar las elecciones. Economía, de Ildefonso Guajardo, ya intervino para garantizar una 
elección justa que acabe con el pleito en una cúpula con 100 años de antigüedad. 

 
México, líder en AL en turismo cultural, afirma la Cotal - Excélsior 

El presidente de la Confederación de Organizaciones de Turistas de América Latina (Cotal), Armando 
Bojorquez Patrón, aseveró que México destaca por ser el país líder de América Latina en turismo cultural. 

uno y líder en turismo cultural en América Latina y estamos pensando en que va a seguir 
 Luego de recibir un reconocimiento del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Cultura por su labor a la promoción turística de las zonas arqueológicas y 
turísticas de México, resaltó que el país tiene una gran riqueza en todos sus pueblos originarios. 

http://www.informavallarta.com/v1/destacadas/tiempo-compartido-de-mexico-hace-fuerte-alianza/
http://www.digitaljournal.com/pr/3459879
http://www.eluniversal.com.mx/estados/supera-tamaulipas-record-de-turistas-en-vacaciones
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-28/90247
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-28/90242
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/27/1184385
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Para mí es un orgullo tener la oportunidad de recibir este reconocimiento, pero esto también nos obliga a buscar nuevas alternativas y 

 En entrevista, dijo que la Cotal 
ebemos promover más fuerte el 

 La parte cultural no sólo implica historia, sino también está en otras cosas como 
acó. Además, agregó, incluye a todos los grupos 

étnicos que representan una base cultural muy importante del país, porque aportan una riqueza inigualable al mundo y que dan 
oportunidad "de sentirnos cada día más mexicanos cuando conocemos todo lo que representan estas facetas de nuestro país". 
 

José Soto Galindo / Queremos lograr más acuerdos tributarios en México: Airbnb  El Economista 
La Ciudad de México recaudará más de 6 millones de pesos a través de Airbnb en un año fiscal completo; 
Quintana Roo, más de 14 millones de pesos. Es nada si se compara con la recaudación total por el impuesto a los 
servicios de hospedaje en esas entidades, pero significa muchísimo en materia política para Airbnb y para la 
presión del sector tradicional a los gobiernos sobre este servicio de la economía digital. Además, ¿qué gobierno se 
puede negar a recibir más ingresos? Y Airbnb está dispuesto a que eso oc

Airbnb México. 
 
Los siguientes en la lista pueden ser Nuevo León, Jalisco o las Baja Californias; Airbnb no tiene un mapa de ruta concreto. Está abierto a 
las propuestas de los gobiernos locales, como ocurrió la semana pasada en el acuerdo con Quintana Roo, que se inspiró en el de 
Ciudad de México firmado en mayo. El artífice corporativo ha sido Martin Waserman, gerente regional de Políticas Públicas de Airbnb 
para América Latina de Habla Hispana. Waserman ha trabajado de manera directa con los gobiernos locales para alcanzar acuerdos de 
colaboración no sólo en materia impositiva. En noviembre de 2016 firmó con Colima un entendimiento para promocionar el turismo 
regional, semanas antes de la reforma al Código Fiscal del Distrito Federal que abrió la puerta para que los dueños de departamentos y 
casas que ofrecieran servicios de hospedaje cobraran a sus huéspedes 3% de impuesto. 
 

Sectur activa control de crisis  El Economista 
Para contrarrestar la actualización de alerta de viaje a México que hizo Estados Unidos la semana pasada, 
la Secretaría de Turismo (Sectur) ha iniciado una estrategia de información y contextualización entre 
agentes de viajes, agentes mayoristas, aerolíneas, cadenas hoteleras y medios especializados de ese país 

un país seguro y tiene una industria turística activa en pro del bienestar 
 

Promoción Turística (CPTM), los gobiernos estatales y del octavo lugar entre las naciones receptoras de 
turistas internacionales. 

 
 agregar 

que la abrumadora mayoría de estos incidentes se han producido en lugares no frecuentados por turistas internacionales (tales como 
 El titular de Sectur, Enrique de la Madrid, 

reconoció el martes pasado que la alerta causa inquietud por el efecto negativo que podría tener en la llegada de visitante 
 

 
 

Alistan estrategia turística para Cancún  El Economista 
La directora de la oficina municipal de Turismo, Jane García, comentó que alistan una estrategia común 
entre todos los que conforman la industria turística de Cancún para presentar una postura única y sólida en 
las negociaciones que se realizarán en el Travel Mart 2017, en octubre próximo. El Travel Mart es el 
encuentro de negocios más importante del Caribe mexicano en el que se dan cita tanto los hoteleros que 
ofrecen habitaciones para las temporadas de invierno y verano del 2018, como las agencias de viaje 
internacionales que comercializan esa oferta hotelera en los principales mercados del mundo, es decir, 
Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica. 

 
Jane García dijo que se unificará una postura respecto del más reciente warning emitido por Estados Unidos, con el objetivo de destacar 
las cosas buenas que tienen Cancún y Quintana Roo. Aseguró que no tratarán de minimizar la situación que se vive en Quintana Roo, 
pero optarán por dar mayor importancia a los recientes récords de ocupación y las proyecciones de crecimiento que se registrarán en la 
temporada de invierno y al cierre del año. 
 

Incrementó el número de visitantes en Baja California  El Economista 
Durante el primer semestre del 2017 se incrementó el número de visitantes en Baja California, con 13.4 
millones de personas, lo que representa 6% más de turistas que en el mismo periodo del año anterior, 
informó la Secretaría de Turismo del estado (Secture). La misma dependencia estatal informó que también 
repuntó el consumo turístico, ya que durante ese lapso se captaron más de 58,000 millones de pesos 
origen de esta industria. 
 
El titular de la Secture, Óscar Escobedo Carignan, detalló que de enero a junio Baja California recibió más 

de 13.4 millones de visitantes, lo que representa un incremento de 6.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 
cuanto al consumo turístico que generaron, aseguró que fue por arriba de los 58,000 millones de pesos, lo que significó 6.7% más que 
lo captado durante los primeros seis meses del 2016. 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/economicon/2017/08/27/queremos-lograr-mas-acuerdos-tributarios-mexico-airbnb
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/27/sectur-activa-control-crisis
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/08/27/alistan-estrategia-turistica-cancun
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/08/27/incremento-numero-visitantes-baja-california
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Meade destaca el octavo sitio de México en turismo mundial - La Crónica de Hoy 
Con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, difundió en Twitter algunos de los logros de 
esta administración. A unos días de que el Ejecutivo Federal dé a conocer el estado que guarda 
la Administración Pública Federal durante su penúltimo año de gobierno, el encargado de las 
finanzas públicas destaca los avances en materia de turismo y educación. 
 
El funcionario federal publicó que México es el octavo país más visitado del mundo, y que en 

cinco años aumentó 50 por ciento el número de turistas internacionales que visitan el país, de 23 millones, en 2012, a 35 millones en 
2016. En mensajes acompañados por videos e infografías, señaló que el turismo genera hoy uno de cada seis empleos y resaltó que este 
sector registra máximos históricos en ingreso de divisas por visitantes internacionales, con 19.6 mil millones de dólares en 2016, 54.2 
por ciento más que en 2012. 
 

Sectur destaca importancia de la conectividad aérea para el turismo del país  Publimetro 
La conectividad aérea es vital para el desarrollo turístico del país, por lo cual el gobierno federal 
ha fortalecido la red aeroportuaria, destacó la Secretaría de Turismo (Sectur). El subsecretario de 
Calidad y Regulación de la dependencia, Salvador Sánchez Estrada, señaló que se han ampliado 
varias terminales con tecnología de punta y la construcción del nuevo aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México, que incrementará el número de vuelos nacionales e internacionales. 
 
Apuntó que desde el inicio de la actual administración, la política turística ha tenido por objetivo 

la diversificación de mercados y destinos, así como el emprendimiento de acciones de fomento y promoción de la actividad turística. 
Para ello ha sido fundamental la coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con las líneas aéreas, argumentó el 
funcionario federal al asistir, con la representación del secretario de Turismo Enrique de la Madrid, al 75 aniversario de operaciones de 
American Airlines en México. (La Crónica de Hoy, Huellas de México) 
 

El CEO de Globalia se ve con un cuestionado Gobernador de Qroo - Reportur 
El CEO de Globalia, Javier Hidalgo, donde se integra Air Europa, mantuvo junto a otros directivos de su 
equipo, según pudo saber REPORTUR.mx, una reunión con el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, que vive su peor momento de popularidad y en su primer año en el cargo viene siendo 
cuestionado por el mundo turístico tras haberse disparado en este tiempo la inseguridad en Cancún y Riviera 

destino. En este encuentro también participaron Lisandro Menu Marqués, directivo para America de 
Globalia; y Javier Blanco, responsable de Be Live, la hotelera de Globalia, y cuñado del CEO, que acudió a 

la cita con calzado informal y con la camisa de gala en la zona. 
 
El director general de Globalia, Pedro Serrahima, confirmaba en junio lo adelantado en exclusiva por preferente.com del desembarco de 
su hotelera en México, donde Be Live Hotels prevé abrir 1.000 habitaciones en Cancún, mientras está evaluando distintos proyectos en 
Jamaica, Costa Rica, Argentina y Brasil, además de Colombia o Guatemala. Hace dos semanas, la directiva de Globalia, encabezada por 
su consejero delegado, Javier Hidalgo, iniciaba en Brasil una serie de reuniones con empresarios y políticos, que extendió a otros países 

mercado en los próximos años. 
 

Guanajuato presenta el portal de viajes más avanzado de México - Reportur 
A través de Guanajuato.mx, el estado dará a conocer su gran oferta turística, diversas opciones de viaje 
con experiencias de viaje a la medida desde cualquier dispositivo móvil en cuatro idiomas, así lo dio a 
conocer el secretario de turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, al hacer el lanzamiento oficial 
de su nueva plataforma de viajes. Olivera Rocha destacó que Guanajuato es uno de los destinos turísticos 
más visitados del país, de ahí la necesidad de contar con un portal que permita de forma interactiva crear 
experiencias de viaje para todos los visitantes en cuatro idiomas (japonés, francés, inglés y portugués). 
 

través de 
un widget o del APP permite al usuario final armar en minutos todo un itinerario; el viajero podrá elegir su destino y fecha a visitar en 
16 diferentes categorías como: Historia, Gastronomía, Actividades Nocturnas y Viaje entre otras. Una vez completada la información el 
algoritmo e Inteligencia artificial de búsqueda ordena las actividades, considerando temporalidad y traslados entre puntos. En tan solo 
unos minutos el viajero contará con un itinerario inicial muy completo, que incluirá mapas y le permitirá compartir dichos planes 
personalizados con sus contactos. La herramienta es una ventana de comercialización para los prestadores de servicios turísticos 
quienes promocionan sus paquetes a nivel internacional, impulsando la economía del sector que en Guanajuato representa la segunda 
fuerza laboral. 
 

Viajes El Corte Inglés gana la mitad que antes de la crisis - Reportur 
Viajes El Corte Inglés obtuvo un beneficio neto de 31,16 millones de euros en 2016, lo que supone un 
descenso del 18,2 por ciento frente a las ganancias del año anterior, y menos de la mitad de la 
ganancia de 64 millones de euros que registró en 2008, antes del estallido de la crisis económica, tras 
un paulatino decrecimiento de su resultado estos años, de acuerdo a los cálculos de REPORTUR.mx. 
Durante 2016, la facturación de Viajes El Corte Inglés se estancó en 2.396,72 millones de euros, una 
ligera caída del 1,6% sobre el año anterior y también sin apenas variación respecto a 2008, cuando 
los ingresos de la agencia de viajes con presencia en la mayoría de países de Latinoamérica quedaron 

en 2.306,01 millones de euros. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040491.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/08/27/sectur-destaca-importancia-la-conectividad-aerea-turismo-del-pais.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040490.html
http://huellas.mx/turismo/2017/08/27/conectividad-aerea-vital-para-desarrollo-del-turismo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/27/el-ceo-de-globalia-se-ve-con-un-cuestionado-gobernador-de-qroo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/27/guanajuato-presentan-el-portal-de-viajes-mas-avanzado-de-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/28/viajes-el-corte-ingles-gana-la-mitad-que-antes-de-la-crisis/
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El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Viajes El Corte Inglés se situó en 58,89 millones de euros, una cifra un 9,7% inferior a la 
lograda en el ejercicio precedente y que la agencia de viajes atribuye a la evolución del tipo de cambio, fundamentalmente en 
Latinoamérica, y por la complejidad del contexto internacional. Viajes El Corte Inglés, que presentó este domingo sus cuentas anuales 

cia en 14 
países (Francia, Italia, Portugal, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EE.UU., México, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Uruguay). 
 

Los viajes de negocios crecen pese a Trump: BCD Travel - Reportur 
Como cada año, BCD Travel llevó a cabo con gran éxito su reunión anual para compartir información 

′, y con la 
participación de más de 200 asistentes, la empresa a través de sesiones de trabajo a cargo de sus 
directivos realizó actividades de interacción y aprendizaje. Beat Wille, director de BCD Travel 
México, destacó que es de todos conocido que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de 
Estados Unidos, el panorama dentro del sector se ha tornado complicado, sin embargo, el 
comportamiento del turismo y más en el segmento de negocios ha presentado cifras positivas. 

 
A este hecho también se le sumó el aumento del dólar, ya que de 14 pesos, llegó a estar a más de 20, lo que significó otro gran golpe 
bajo en el sector, sin embargo, destacó el directivo, no hubo de qué preocuparse, ya que sorpresivamente cerraron el año con números 
muy positivos. Destacó que el gasto en los viajes corporativos ha sido muy estable, y 

 
 

Admite 2o Tribunal Colegiado del 27 Circuito amparo de RIU  Nitu.mx 
El polémico Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito admitió el juicio de amparo 
directo interpuesto por los promoventes del hotel Riu Riviera Cancún, contra la resolución de la Sala 
Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, que echó 
abajo el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), el cual fue aprobado en el ayuntamiento anterior que 
presidió el priista Paul Carrillo. Mx Riusa II SA de CV, promovente del hotel Riu Riviera Cancún, se 
presentó como tercero interesado a interponer este amparo contra los actos de la SCA, que anuló la 
determinación del anterior Cabildo de aprobar el PDU aún vigente. 

 
Este juicio de amparo directo fue iniciado con el número de expediente 433/2017. De acuerdo con expertos, la resolución de este 
amparo, podría durar por lo menos siete meses. Este PDU, aprobado en 2014, beneficiaba entre otros proyectos, al hotel Riu Cancún, 
que le permite, entre otras cosas, hasta una altura de 20 niveles, informa Noticaribe. (RIU logra permisos para edificar otro polémico 
hotel). 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ingresos en los hogares crecen 2.1% en 2016  El Financiero 
El ingreso corriente promedio trimestral por hogar en México fue de 46 mil 521 pesos, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) 2016 publicada este lunes.  Las principales fuentes son el 
ingreso por trabajo de 29 mil 906, el 64.3 por ciento, así como ingresos por transferencias, de 7 mil 239 
pesos, el 15.6 por ciento. En tanto, el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar es de 28 mil 
143 pesos.  
 
El principal rubro en el que están gastando los mexicanos son alimentos, bebidas y tabaco con 9 mil 906 

pesos, es decir el 35.2 por ciento, a esto le sigue los gastos por transporte el 19.3 por ciento; los servicios de educación, con el 12.4 por 
ciento; vivienda, energía y combustibles, el 9.5 por ciento, entre otros.  Para el levantamiento correspondiente al año 2015 hubo 
cambios en los procedimientos de levantamientos de los cuestionarios, lo que hizo que los resultados de esa encuesta no fueran 
comparables con los de la de 2014 y anteriores. 
 

Pide el CEESP un Paquete objetivo y transparente  La Crónica de Hoy 
El paquete económico 2018, que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda dará a conocer 
en los primeros días de septiembre, debe ser realista, objetivo y transparente, estimó el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo señaló que dada la mejora en la evolución de la 
actividad económica, se anticipa que los objetivos que se establecerán en este documento serán 
seguramente más ambiciosos que los que se dieron a conocer como ejercicio inicial en el abril pasado, en 
el documento de llamado Pre-Criterios. 
 

Esto responde en buena medida a los buenos resultados de las finanzas públicas en la primera mitad del año, estimó el organismo de 
 De mantenerse en esa línea 

durante el segundo semestre, es probable que los resultados previstos en materia de superávit primario y reducción de la deuda total, 
tanto para 2017 como para 2018, sean mejores a lo previsto, resaltó. 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/08/27/los-viajes-de-negocios-presentan-cifras-positivas-apunta-bcd-travel/
http://www.nitu.mx/index.php/2017/08/24/admite-2-tribunal-colegiado-27-circuito-admite-amparo-de-riu/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ingresos-en-los-hogares-crecen-en-2016.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040487.html
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Reforma energética atrae capital por 75 mmdd; duplica a la IED  La Razón 
La Reforma Energética ha sido una de las más exitosas para México, pues se 
esperan inversiones por cerca de 75 mil millones de dólares en los próximos años, 
duplicando con ello la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al país, estimó 
el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano. Al hacer un balance de 
los cambios estructurales que se han realizado en la actual administración, el 
experto en materia económica dijo que para una nación que recibe entre 20 a 25 
mil millones de dólares de IED, el hecho de que con dos rondas petroleras se 

r 
 

 
nte que para explotar esta reforma, los planes de licitaciones de campos continúen, y estos 68 mil millones serán el 

inicio de atraer inversión. 
extranj  Para el economista, resalta que aún con bajos precios internacionales del petrolero y la 
incertidumbre por la elección presidencial en Estados Unidos, las subastas pudieron alcanzar un alto grado de éxito y adjudicación; 
como ejemplo, abundó, la licitación de campos en aguas profundas, que sucedió un día después de los resultados electorales en la 
Unión Americana, al registrar hasta un 90 por ciento de adjudicación. 
 

POLÍTICA 
 

SRE a Trump: México no negocia a través de Twitter  La Crónica de Hoy 
Una vez más el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expuso sus intenciones de que México pague 
la construcción de un muro fronterizo y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sea 
cancelado. Esta vez la respuesta de la cancillería mexicana fue inmediata; se dirigió a aclarar que el gobierno 
de nuestro país no considera la posibilidad de pagar esa valla y que, respecto al TLC, no negocia a través de 
redes sociales. 
 
En Twitter el mandatario estadunidense emitió un mensaje respecto al muro fronterizo y aludió a los índices 

 con más crimen del mundo, debemos tener EL MURO. 
 También amenazó nuevamente con retirar a su país del TLCAN y reprobó la actuación en 

las mesas de negociación de Canadá y México. A unos días de que los tres países den inicio a la segunda ronda de renegociación del 
atado 

jamás firmado) con México & Canadá. Los dos se están poniendo muy difícil  
 

Morena, a la pesca de quien sale de otro partido  La Crónica de Hoy 
Enarbola la bandera contra la corrupción y la impunidad, se asume como el partido que cambiará todo a 
partir de su llegada al poder en el 2018, pero Morena se ha convertido al paso de los pocos años que tiene 
de existencia en recipiente de todo tipo de personajes, muchos de ellos cuestionados, de dudoso pasado, e 
incluso involucrados en numerosos escándalos. Si bien han llegado de todos los partidos, Morena se ha 
nutrido en su mayoría de experredistas o en vías de ser expulsados de ese partido, que tienen algo en 
común: muchos de ellos están involucrados en escándalos, desfalcos millonarios o uso indebido de 
recursos públicos a su paso por cargos de elección popular o mandatos de gobierno. 

 
Lo mismo hay exregidores, expresidentes municipales, otros exdiputados locales y federales, otros en funciones en la actualidad, 
también hay senadores, exsenadores y hasta exgobernadores, que ahora buscan brincar del PRD a Morena, para ser tomados en cuenta 
por Andrés Manuel López Obrador, la foto a su lado o por lo menos recibir un guiño del que se ubica como el mejor posicionado en las 
encuestas rumbo a la Presidencia de la República en el 2018. 
 

Anaya va contra dispendio y usa 1.4 millones de spots del erario  La Razón 
Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) llama a la población a apoyar lo que dijo es una lucha para 

acabar con la corrupción, el blanquiazul tiene cuentas pendientes en esta materia con 26 denuncias por 
corrupción y acusaciones internas de que su líder usa 1.4 millones de spots oficiales para promocionar su 
imagen. Ayer, el albiazul convocó a un frente contra el Revolucionario Institucional, al que acusó desde la 
semana pasada de estar detrás de una presunta campaña contra el dirigente nacional panista, Ricardo 
Anaya. 

 
ón de 

ó Anaya por medio de un comunicado. El queretano pidió a la 
frentarse a 

una fiscalía independiente ante la posibilidad de salir de Los Pinos el próximo año, y lo vinculó con los casos de gobernadores priistas 
que son investigados por corrupción en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article358562
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040530.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1040525.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article358617
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INTERNACIONALES 
 

En duda, que Trump pueda sacar a EU del TLCAN  El Economista 
En el caso de que el presidente Donald Trump decidiera sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), la última palabra la tendría el Poder Judicial de ese país, 
concluyó una investigación del Congreso estadounidense. Es probable, de acuerdo con el análisis, que el 
presidente Trump carezca de la autoridad para terminar el efecto doméstico de los estatutos federales que 
implementan el TLCAN sin pasar por el proceso legislativo para su derogación. 
 
La práctica histórica apoya este punto de vista. El TLCAN reemplazó, en gran medida, el anterior Tratado 

de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá (CUSFTA, por su sigla en inglés). Cuando el Congreso aprobó el TLCAN, enmendó la 
ley de implementación del CUSFTA para suspender ciertas disposiciones de la ley, mientras permitió que otras continuaran operando. 
Sin embargo, el presidente Trump podría argumentar que aplicaría enmiendas al TLC sin aprobación del Congreso, porque tales 
enmiendas no requieren cambios a la ley estatal de Estados Unidos. En ese caso, la promulgación por parte del Congreso de una 
resolución que expresara su oposición al acuerdo podría hacer que un tribunal se abstuviera de dar efecto legal al acuerdo de Trump. 
 

Trump negociaba construir hotel en Rusia cuando era candidato: Washington Post  La Crónica de Hoy 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negociaba la construcción de "una enorme Trump Tower 
en Moscú" cuando ya era candidato a la Casa Blanca, informó hoy el diario The Washington Post. El 
rotativo, que cita como fuentes a personas familiarizadas con la propuesta y registros revisados por los 
abogados de la empresa de Trump, aseguró que dichas negociaciones se llevaron a cabo a finales de 2015 
y principios de 2016, después de que Trump anunciase oficialmente su candidatura a la presidencia el 15 
de junio de 2015. 
 

Como parte de las discusiones, según el diario, el promotor inmobiliario de origen ruso Felix Sater instó a Trump a viajar a Moscú para 
promocionar la propuesta y sugirió que podría hacer que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera "grandes cosas" sobre él. Trump no 
llegó a viajar a Rusia. Sater, nacido en la Unión Soviética y criado en Nueva York desde los ocho años, dijo en un correo electrónico 
fechado en noviembre de 2015 que pronto estarían celebrando el logro de ese negocio en Moscú y la elección de Trump como 
presidente. 
 

Chavismo condena a alcaldes, jueces y a la fiscal rebelde al exilio  La Razón 
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida de manera ilegítima, y el máximo Tribunal de 
Venezuela se han convertido en los órganos ejecutores de la dictadura de Nicolás Maduro. Las dos 
instituciones se han aliado para condenar a los opositores, condenándolos, en la mayoría de los casos al 
exilio. Ése el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por el Congreso de 
mayoría opositora, los cuales han tenido que huir del país sudamericano ante la amenaza de Maduro de 
enviarlos a prisión. 
 

De los 33 jueces seis se han refugiado en Colombia, seis en la embajada de Chile en Caracas, ocho en Estados Unidos y dos en la 
residencia del embajador de Panamá en la capital venezolana. Otros ocho están en la clandestinidad y tres tras las rejas. 
imaginé que iban a tener una reacción tan agresiva y tan voraz. Creo que ninguno lo imaginó. Sin embargo, eso no nos doblega. 

dos 
por el chavismo. 
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