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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Reina corrupción en las Aduanas 
Pese a intento de transparentar operaciones en aduanas, en 18 meses, el SAT ha 
denunciado a 34 empleados ante el MP por actos de corrupción. 

 

Apuran el paso 'tapados' del PRI 
Los titulares de Segob, Hacienda, Educación, Salud y Turismo han intensificado su 
presencia pública, con cargo al erario, con miras al 2018. 

 
Males prevenibles matan más niños que violencia 
En 2015 hubo 20,762 asesinatos y murieron 26,057 menores; mitad de muertes de 
infantiles, por enfermedades prevenibles 

 

Movimiento Ciudadano no va con AMLO: Dante Delgado 
El partido buscará una candidatura ciudadana para ir por la Presidencia, afirma 

 Round de fintas; prevén proceso difícil en TLC 
Los negociadores no lograron acuerdos en la primera ronda de renegociación; tienen que 
platicar más para hallar coincidencias, dice el presidente del CCE  

 

EU y Corea del Sur inician maniobras militares 
Miles de soldados de ambos países dan comienzo a los ejercicios de guerra en la 
península coreana, pese a las amenazas de Norcorea, que los ve como un ensayo de 
invasión 

 Lleva la derecha a EU hacia una ruptura y al abismo 
Con la llegada de Trump resurgen con fuerza grupos supremacistas 
Se acentúa la pugna en la Casa Blanca entre las facciones políticas 
Mi país se ha convertido en el más peligroso del mundo: Chomsky 

 

Sigue en duda la credibilidad de datos sobre pobreza 
En esa condición de carencia existen 55.3 millones de mexicanos 
El tema, a días de divulgarse la encuesta sobre ingreso-gasto en hogares 
Un fracaso la labor de la Sedesol, pese a su presupuesto creciente 

 La industria que más divisas genera en México está bajo la lupa del TLCAN 
La industria automotriz es el principal generador de divisas para México, pero EU 
pretende reducir su déficit comercial en este rubro, lo que pondría en riesgo más que 
solo autos. 

 

El futuro del turismo en México viene en tren 
En 1970, viajaban 37 millones de personas en este transporte. En 2016, la cantidad fue 
de 76 mil pasajeros. Se quiere retomar el potencial de este medio con la promoción de 
pueblos mágicos y diferentes experiencias. 

 
Gobierno dará estímulos fiscales por 816,039 millones de pesos este año 
Si se cobraran los beneficios fiscales que se dan a empresas y personas físicas, la 
recaudación tributaria representaría 17% del PIB. 

 

Región norte del país capta 46.1% de IED estadounidense 
La representación del país vecino en esta zona aumentó; en el periodo enero-junio del 
2016 el coeficiente fue de 44.3 por ciento. 

 
Anuncian negociación acelerada para el TLC 
Anuncian la segunda ronda del 1 al 5 de septiembre en la Ciudad de México y la tercera 
entre el 23 y 27 de septiembre en Canadá. “Influyen los calendarios políticos” 

 

Condena CNDH la ley antimigrante texana 
El presidente de la comisión, Luis González, la considera ambigua, imprecisa, excluyente, 
discriminatoria y racista 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1190132&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1190178&v=5
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/males-matan-mas-ninos-que-violencia
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/movimiento-ciudadano-no-va-con-amlo-dante-delgado
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/21/1182991
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/21/1183016
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/21/politica/002n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/21/politica/005n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/la-industria-que-mas-divisas-genera-en-mexico-esta-bajo-la-lupa-del-tlcan.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-futuro-del-turismo-en-mexico-viene-en-tren.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/20/gobierno-dara-estimulos-fiscales-816039-millones-ano
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/08/21/region-norte-pais-capta-461-ied-estadounidense
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1039368.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1039433.html
http://eleconomista.com.mx/
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                           Carlos Velázquez - Veranda / Prepara Ríu otro atentado contra la ecología de Cancún - Excélsior 
Si con el término del gobierno de Roberto Borge, hoy preso en Panamá, el daño ecológico a Quintana Roo parecía tomar 
un respiro, hoy una nueva amenaza se cierne, pero desde la presidencia municipal de Benito Juárez-Cancún, que lleva 
Remberto Estrada, peculiar integrante del Partido Verde. Una historia ligada a la cadena de hoteles Ríu, de Carmen Ríu, 
recordada en Cancún por los sobornos y triquiñuelas con los que construyó hace años el hotel Ríu Palace violando las 
limitaciones en términos de pisos y cuartos permitidos. Ríu es un jugador de poderosos, en el que participan la familia 
fundadora del mismo apellido, además de la alemana TUI, el mayor tour operador de Europa. 
 

La nueva “víctima” que tiene Ríu en la mira está en Punta Nizuc, el último refugio virgen de Cancún, rodeado por dos áreas naturales protegidas 
y frente a una mancha rica en especies del Arrecife Mesoamericano. Fue en esta zona donde estaba la Casa Maya, la residencia de Fonatur y la 
Presidencia de México, vendida durante la administración de Vicente Fox y que ahora es Nizuc, el lujoso hotel propiedad de Grupo Brisas. 
También allí está el Club Med, con un modelo de hotelería de baja densidad. Ríu adquirió y unió dos propiedades que colindan con los 
mencionados hoteles, para construir otro más de los resorts masivos que caracterizan a la firma. 
 
                        El Contador – Excélsior 

Con bombos y platillos, el empresario Juan Carlos Pérez Góngora, quien encabeza el grupo Nueva Visión, celebra que el 
Consejo Directivo de la Concanaco, presidida por Enrique Solana Sentíes, aprobará, después de ocho meses de una batalla 
judicial, su candidatura para participar en el proceso de renovación presidencial de la organización, aunque aún no se le haya 
notificado.  
 
Sin embargo, se avecina un nuevo enfrentamiento, debido a que el Consejo Directivo buscará que el proceso de elección se 

concrete en septiembre, en tanto que Pérez Góngora ha comenzado a demandar tiempo para la creación de su planilla, hacer campaña y la 
conformación de un nuevo Comité Electoral. 
 
                            Jorge G. Castañeda - Amarres / ¿Éxito en turismo? – El Financiero 

Entre los muchos logros de los que se vanagloria esta administración, y entre los pocos que parecían ser verdaderos, 
figuraba el turismo internacional. A partir de 2013 los números comenzaron a crecer, se superó el año pico anterior de 
2008, y desde entonces se ha alcanzado una tasa anual de incremento respetable.  Nunca entendí del todo el salto de 
2013 a 2014 en materia de visitantes extranjeros a México. Algo muy espectacular debió haber ocurrido para explicar un 
incremento de 23.2 millones de turistas a 29.4 millones en un año: más de 25%. Una funcionaria de Relaciones Exteriores 
me comentó que se escuchaban rumores de una manipulación de las cifras, pero no me pudo proporcionar datos duros. 
Un sabio cronista de Cancún me explicó lo mismo, con un argumento adicional: para que eso fuera cierto, también tendría 

que haber aumentado proporcionalmente la capacidad turística instalada, es decir el número de cuartos disponibles. No aparece ninguna 
tabulación de esa índole. 
 
Me puse a buscar y a preguntar, y una colaboradora encontró el siguiente oficio de la Secretaría de Gobernación, fechado en enero de 2013: 
“Con la finalidad de disponer de una estadística más precisa de las entradas al país de mexicanos residentes en el exterior, el Comité Técnico 
Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo acordó incorporar como fuente de información complementaria a la estadística de 
viajeros internacionales a partir de 2013, el número de mexicanos con residencia en el extranjero que ingresaron al interior del país en vehículos 
con placas foráneas importados temporalmente, el cual se obtiene a partir de registros administrativos recabados por BANJERCITO.” 
 
                                      El futuro del turismo en México viene en tren – El Financiero 

Hace apenas algunos años, el turismo ferroviario comenzó a dar sus primeros pasos en México, mientras que en 
otros países marcha a toda velocidad con rutas y servicios de avanzada que son ejemplo para las empresas que 
han incursionado en ese negocio. En 2016, los cuatro sistemas ferroviarios turísticos en el país movilizaron a 76 
mil personas, apenas el 5 por ciento de los 1.6 millones de viajeros que transportó Perú con su tren Inca y que 
tiene como destino principal Machu Picchu. 
 
Sin embargo, el potencial de crecimiento es grande en México si se toma en cuenta que en 1970 esta vía de 

transporte atendió a 37.3 millones de pasajeros y que hace apenas una década -en 1997- todavía sirvió a 5.9 millones de viajeros, según datos de 
la SCT y Ferrocarriles Nacionales. Firmas como Ferromex, Tecate y Casa Herradura saben de la oportunidad que representa, y por eso 
incursionaron en el turismo por tren para promocionar pueblos mágicos, bebidas alcohólicas y diferentes experiencias, explicaron los expertos y 
representantes de empresas. 
 
                                                        Fibra Uno alista detonar Q. Roo – El Economista 

Fibra Uno, propiedad de e-Group, alista para Cancún una millonaria inversión para detonar 3,200 habitaciones en 
Cancún y Tulum, un parque industrial en Puerto Morelos y la segunda etapa de Plaza La Isla, en la zona hotelera 
de esta ciudad. Charly El-Mann, asesor del Consejo de Administración de Fibra Uno, informó en entrevista con El 
Economista que la rentabilidad que están registrando los destinos de Quintana Roo los ha llevado a apostar 
grandes inversiones en la entidad. 
 
El más grande de los proyectos es un complejo hotelero de 2,000 habitaciones en Cancún, el cual sería la tercera 

inversión hotelera de Fibra Uno en dicha entidad, donde son propietarios de Plaza Las Américas, Malecón Américas, Plaza Outlet y Plaza La Isla, 
además de ser socios de Grupo Cumbres. La segunda inversión hotelera será en Tulum, con un proyecto de 1,200 habitaciones para iniciar la 
construcción a finales del 2018 junto con el complejo hotelero de Cancún, aseguró el entrevistado. 
 

TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-08-21/90001
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-21/89997
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/exito-en-turismo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-futuro-del-turismo-en-mexico-viene-en-tren.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/08/20/fibra-alista-detonar-q-roo
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                                      Grupo Posadas anuncia 300 hoteles para 2020 – Milenio Diario 

ENTREVISTA POR MILENIO - José Carlos Azcárraga, Director General de Grupo Posadas. La empresa tiene 157 
hoteles operando, abrió 13 nuevos en 2016 y quiere otros 17 para este año. Hace seis años que José Carlos 
Azcárraga llegó como director general y vendieron sus propiedades internacionales para enfocarse en México. 
Este año, anunciaron la apertura de hoteles en Cuba y República Dominicana.  
 
¿Están listos para volver a internacionalizarse y por qué Cuba y República Dominicana? Hace seis años queríamos 
enfocarnos en los lugares donde teníamos ventajas competitivas, y claramente, donde somos mejores que 

nuestra competencia es en México. Somos líderes y la compañía más grande, pero no es cuestión de tamaño, también del entendimiento del 
mercado. Me gusta decir que somos los especialistas en México y eso no quiere decir que solo en el turismo mexicano, también en el que viene 
hacia México; somos las personas que pueden ofrecer una experiencia auténtica mexicana. Hace unos meses decidimos incursionar en otros 
mercados donde creemos que puede haber sinergias, el Caribe no mexicano. Pero, además, estamos por lanzar dos marcas nuevas en el 
transcurso de este año. Tenemos 46 hoteles en crecimiento, firmados, y que estarán abriendo en los próximos dos años. Queremos seguir 
acrecentando este liderazgo y que se reflejen los beneficios que damos a nuestro huésped e inversionista 
 
 
                                     Verano deja derrama de 4 mil 439 mdp en Guerrero – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Turismo de Guerrero, reportó que al concluir la temporada vacacional de verano, los destinos 
turísticos de la entidad, captaron una derrama económica de 4 mil 439 millones de pesos, logrando una 
ocupación general del 68.4 por ciento durante las 4 semanas de vacaciones. En conferencia de prensa, el titular 
de SECTUR-Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona detalló que los destinos turísticos de la entidad lograron una 
derrama de 4 mil 439 millones de pesos, el arribo de un millón de cien mil visitantes y una ocupación promedio 
del 68.4 por ciento. 
 

Rodríguez Escalona, detalló que durante estos 34 días, se superaron las expectativas planteadas al inicio de la temporada de verano 2017 y que 
en comparación de 2016 hubo un incremento "positivo" en ocupación, derrama y afluencia de visitantes. Detalló, que del 18 de julio al 20 de 
agosto se logró un incremento del 7.4 por ciento en arribo de paseantes, un cuatro por ciento en ocupación hotelera y un seis por ciento más en 
captación de derrama económica. (Excélsior, La Crónica de Hoy, El Financiero, El Sol de Acapulco) 
 
                                 UNAM y otras sedes invitan a ver eclipse de hoy; inicia al mediodía – La Crónica de Hoy 

La UNAM invita hoy a las actividades que, con motivo del eclipse solar, se realizan en Universum Museo de las 
Ciencias y el Instituto de Astronomía, a partir de las 10:00 horas. En estos recintos se llevarán a cabo observaciones 
con telescopios, mediante métodos indirectos y filtros especiales; charlas con especialistas, talleres y la transmisión 
en vivo del fenómeno que realizarán en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y  desde la NASA. 
 
Las actividades en el Instituto de Astronomía, ubicado en el circuito de la Investigación Científica —a un costado de la 
Dirección General de Bibliotecas—, comenzarán a las 10:00 horas, horario en el cual se podrán llevar a cabo las 

observaciones con telescopios, visores y métodos indirectos, en la explanada del instituto. A las 10:00 horas se llevará a cabo la charla Bajo la 
piel del sol, del doctor Alejandro Lara, investigador del Instituto de Geofísica. Una hora después, Julieta Fierro impartirá la charla ¿Por qué son 
espectaculares los eclipses? 
 
                                      Asedio a Holbox: van por depas; serán hotel – La Razón 

Un particular busca construir un desarrollo inmobiliario sobre una superficie de 381 metros cuadrados en la zona 
costera de la isla Holbox, Quintana Roo, mismo sitio en el que hace menos de dos meses la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) detectó 36 construcciones irregulares. El pasado 8 de junio la Profepa 
informó que inició el proceso administrativo para clausurar los proyectos turísticos, desarrollados al margen de la 
ley en la franja costera de Isla de Holbox, dentro del Área Natural Protegida “Yum Balam”. A mediados de julio fue 
ingresada una solicitud de Manifestación de Impacto ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del proyecto Mayan Sunset, en la denominada Isla chica, la 

zona poblada de la isla. 
 
Aunque los fines de la edificación es brindar servicios similares a los de un hotel, en la descripción de la obra señala que se trata de un modelo 
de vivienda habitacional unifamiliar, destinado a brindar el servicio de renta de departamentos amueblados para la estancia de los visitantes en 
la isla Holbox. “Se prevé una construcción de cuatro departamentos de dos habitaciones cada uno. Se prevé la construcción de 3 niveles sobre 
una superficie de 381.249 m2, cuyo máximo de carga será de 16 personas aproximadamente. Ofrecerá área de jardín, alberca, terrazas, cocina y 
todos los servicios básicos como luz, agua e Internet. 
 

                            
 
 
 
 
 

http://www.milenio.com/negocios/grupo_posadas-hoteles-inversion-turismo-mexico-ftmercados_15_1015248469.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1039350.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/20/1182917
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1039421.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/turistas-dejan-mas-de-mil-400-mdp-en-guerrero.html
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/estado/rebasa-todas-las-expectativas-temporada-de-verano-2017
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1039388.html
http://razon.com.mx/spip.php?article357905
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                           Sectur busca hacer destinos turísticos sustentables - Reportur 

Además de impulsar el turismo de aventura, la Secretaría de Turismo (Sectur) estará sumando esfuerzos para hacer que 
varios destinos del país se conviertan en destinos turísticamente sustentables. Durante el banderazo de salida al serial del 
“Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña” en Valle de Bravo , el secretario de Turismo del Gobierno de la República, 
Enrique de la Madrid Cordero, destacó su intención de hacer de este destino del estado de México, un lugar turísticamente 
sustentable, que ofrezca más oportunidades de desarrollo a los habitantes de la región poniente de la entidad. 
 
De la Madrid aseguró que esta competencia nacional de ciclismo tiene el objetivo de impulsar y promocionar el turismo y 

las reservas naturales que alberga el Pueblo Mágico de Valle de Bravo a todos los visitantes de las distintas entidades de la República Mexicana y 
mantenerlos entre los principales destinos para la práctica del turismo deportivo y de aventura. El titular de Sectur enfatizó que la actividad 
turística en México, ha mantenido un buen ritmo de crecimiento en lo que va del año. Dijo que en los primeros 6 meses del año se han recibido 
19.2 millones de turistas internacionales, 12.2 por ciento más que en el mismo periodo de 2016. (Radio Fórmula, El Horizonte) 
 
                                      Posadas vendió 5 hoteles en el último año por 4 mdp - Reportur 

En los últimos 12 meses, el Grupo Posadas, dueño de la marca Fiesta Americana (FA), ha anunciado la 
desinversión de alrededor de 5 hoteles por cerca de 4 millones de pesos. La operación más reciente la reveló el 
miércoles, con la venta del Fiesta Americana Condesa Cancún, y más atrás los FA Hacienda Galindo, así como los 
Fiesta Inn (FI) Monterrey Valle y FI AICM. En plan estratégico de José Carlos Azcárraga, CEO del grupo, contempla 
que Posadas sea vendedor de servicios, incluida la comercialización de sus marcas y contratos de operación. “No 
es que no nos gusten los hoteles propios, más bien que en nuestro plan estratégico queremos ser vendedores de 
servicios”, dijo hace dos años el ejecutivo. 

 
En noviembre de 2011, del total del inventario de cuartos de Posadas, el 35 por ciento era propio. Un porcentaje que bajó a la mitad al segundo 
cuarto de 2017, según reveló elfinanciero. Con motivo de la venta del FA Condesa Cancún a Fibra Hotel, pactada en cerca de 2 mil 900 millones 
de pesos, la empresa dijo a sus colaboradores y proveedores que el objetivo de la transacción es incrementar el valor de capitalización Posadas y 
tener recursos para nuevas inversiones estratégicas. 
 
                                         La industria turística ve incertidumbres para el 2018 - Reportur 

El director general de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, fue el primero del Sector en referirse durante 
la pasada Fitur a una serie de incertidumbres en el sector turístico que atenazarían de cara a 2018, todo lo 
contrario a lo que está siendo este 2017, como desgrana esta sección Fin de semana de análisis en REPORTUR. 
Matutes apuntó entonces que 2018 “ahora mismo presenta una serie de incertidumbres para el turismo”, y 
entre estas inquietudes citó en concreto el Brexit, pero a ellas se les han unido otras como el terrorismo 
creciente en toda Europa así como la ofensiva de los hackers con sus ciberataques. 
 

España y el Caribevive estos días los momentos más gloriosos de su historia turística, con un lleno récord en casi todos sus alojamientos y a unos 
precios desorbitados, aunque ello tiene otra cara que son las mayores dificultades para fidelizar ya que el viajero se encuentra ante bajada de la 
calidad derivada de la saturación inevitable de los destinos. El ‘boom’ que registra España ahora es fruto de haberse alineado los planetas con el 
desplome de casi todos sus competidores vacacionales en el Mediterráneo con la sensación instalada de inseguridad en el Magreb, a lo que se 
ha unido que los rivales urbanos europeos también sufren enormes desplomes a causa de la sucesión de atentados en París o Londres. 
 

Mega Travel lanza sus ofertas para el Mundial Rusia 2018 - Reportur 
A menos de un año que arranque el Mundial Rusia 2018, Mega Travel presentó sus programas de viaje para 
disfrutar de la máxima competencia de futbol a nivel mundial. En alianza con Nevada Tours, el director del 
área deportiva de la operadora Jorge Leanza, acompañado de Paola Ruiz, directora de Nevada Tours, 
destacaron que Nevada es la única agencia oficial de la Selección Mexicana de Fútbol, la cual ha realizado la 
logística de los Mundiales y eventos deportivos de la Selección Mexicana desde el año 1998, así como la de 
12 equipos de los 18  que existen en primera división. 
 

Leanza destacó que cada cuatro años suceden cosas extrañas con agencias no oficiales, por lo que los pasajeros deben de estar atentos y saber 
quiénes pueden ofrecer o vender boletos oficiales y programas reales, ya que después vienen los fraudes, llegan los turistas y no tienen boletos 
para los partidos, o no hay hoteles disponibles. Dijo que Nevada tiene operando con gran éxito los mundiales de fútbol desde Francia 1998. En el 
de Sudáfrica -destacó-, movilizaron 1.500 pasajeros y en Brasil 3.000, eso aunado al respaldo de Mega Travel, se convierte en la mancuerna 
perfecta para poder ofrecer a los turistas las mejores ofertas y productos para disfrutar del mundial, al complementar la experiencia futbolera 
con tours y excursiones ya sea por Moscú o San Petersburgo. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/08/20/la-sectur-buscara-hacer-de-los-destinos-turisticos-de-mexico-lugares-sustentables/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=706978&idFC=2017
http://www.elhorizonte.mx/finanzas/impulsa-gobierno-federal-destinos-sustentables-destaca-enrique-de-la-madrid/1936557
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/21/posadas-vendio-5-hoteles-en-el-ultimo-ano-por-4-mdp/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/19/la-industria-turistica-ve-incertidumbres-para-el-2018/
http://www.reportur.com/mexico/2017/08/21/mega-travel-presenta-su-oferta-de-producto-para-el-mundial-rusia-2018/
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                                      Gobierno dará estímulos fiscales por 816,039 millones de pesos este año – El Economista 

El cierre del año, el gobierno federal dejará de recaudar ingresos por 816,039 millones de pesos por concepto de 
gastos fiscales, que se refiere a los beneficios fiscales que concede a las empresas y personas físicas a través de 
exenciones, deducciones, créditos fiscales, subsidios y estímulos fiscales. Los gastos fiscales de este año 
representarán 30% de los ingresos tributarios que se espera obtener para el cierre del 2017; mientras que 
representan 17% del gasto neto del sector público. En el primer año de gobierno (2013), los gastos fiscales 
representaban 40% de los ingresos tributarios —aún no entraba en vigor la reforma fiscal— y 15% del gasto 
público. 

 
Estos 816,039 millones de pesos de gastos fiscales representan 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, se incrementó 0.42 puntos 
porcentuales más que en el 2016, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Además, estos gastos fiscales son 21.7% mayores a lo que se registró en el 2016. Por las 
exenciones y tasas reducidas —o mejor conocido como tasa cero a bienes y servicios diferentes de las exportaciones— en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), el gobierno federal dejará de recaudar 316,294 millones de pesos. 
 
                                        Anuncian negociación acelerada para el TLC – La Crónica de Hoy 

Los tres países que conforman el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) acordaron acelerar 
las renegociaciones del acuerdo comercial, por lo que la próxima ronda se celebrará en México del 1 al 5 de 
septiembre, a tan sólo 12 días después de la primera ronda de discusiones, según una declaración trilateral 
difundida ayer por la Secretaría de Economía (SE). Luego de la reunión programada para inicios de septiembre 
en México, se celebrará otra en Canadá a finales del mismo mes y la siguiente será en Estados Unidos durante 
octubre. Los negociadores de cada país seguirán haciendo consultas en sus respectivos países y trabajarán para 
avanzar en la elaboración de textos de negociación hasta finales de agosto: “Las negociaciones seguirán a un 

ritmo acelerado”, detalla el documento. 
 
México ha sido enfático en sus intenciones de que la renovación del acuerdo debería quedar lista a finales de este año, antes de que inicien las 
elecciones presidenciales, a fin de que el nuevo TLCAN entre en vigor a inicios de 2018. A su vez, el secretario de Comercio de Estados Unidos, 
Wilbur Ross, ha declarado que “tal vez es un gran error fijar una fecha precisa, pero los calendarios políticos de aquí y de allá sugieren que 
debería haber resultados pronto”. Se prevé que la renegociación se lleve a cabo durante un total de siete rondas. En caso de cumplirse las fechas 
publicadas ayer, en  octubre próximo se observaría un avance de 43 por ciento en el calendario de las rondas programadas, al haberse realizado 
3 reuniones. 
 
                                       Urge estado de derecho contra la corrupción: CEESP – La Crónica de Hoy 

Un efectivo estado de derecho reduce la corrupción, el combate a la pobreza, la inseguridad y protege a las 
personas de las injusticias, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo de 
investigación y análisis del sector privado recordó que en éste se basa un ambiente de paz, de oportunidades y 
equidad, que sustenta el desarrollo, un gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales. 
 
Expuso que durante las últimas tres décadas se han instrumentado diversas políticas económicas en busca de 
fortalecer el crecimiento de la economía. Medidas de política monetaria, fiscal, de competencia y en materia 

inversión, entre otras, que si bien lograron establecer un entorno de estabilidad macroeconómica, no han podido concretar su objetivo de elevar 
el ritmo de crecimiento, señaló. 
 
                                      PRD respalda iniciativa de eliminar la Conasami – La Razón 

Legisladores del Partido Revolucionario Democratico (PRD) en la Cámara de Diputados respaldan la iniciativa del 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para desaparecer la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Conasami) y crear un mecanismo para la actualización salarial. Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Ecónomico capitalino, Salomón Chertorivski, presentará una iniciativa en el Palacio de San Lázaro el 
próximo martes. "El poder adquisitivo de los trabajadores ha registrado una pérdida del 11.1 por ciento en lo que 
va del actual sexenio... de mayo de 2016 a mayo de 2017 la caída fue de 7 por ciento", afirmó Francisco Martínez, 
coordinador de los perredistas. 

 
Para garantizar el acceso a la canasta básica de una familia de cinco integrantes, un trabajador que percibe 80.04 pesos de salario mínimo, debe 
laborar las 24 horas, los siete días de la semana. Ante el fracaso de la Conasami, los legisladores del sol azteca, insisten en su eliminación y en la 
creación de un nuevo mecanismo para realizar una actualización del valor del salario mínimo. 
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                                       Fracasan intentos por bajar bolsa de partidos – El Economista 

En el Congreso de la Unión han fracasado los intentos por recortar los recursos púbicos que reciben los partidos a 
nivel nacional, un hecho que a decir de analistas es una demostración de falta de voluntad política. El viernes 
pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) destinó para el 2018 casi 7,000 millones de pesos 
a los partidos, monto que incluye gastos ordinarios y de campaña, así como para candidaturas independientes. 
Cabe recordar que en las recientes elecciones gubernamentales, llevadas a cabo en cuatro estados del país, se 
gastaron aproximadamente 25,000 millones de pesos. 
 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aseguró que el acuerdo no fue una determinación arbitraria del instituto, sino surge “de la 
aplicación del cálculo de la bolsa de dinero público que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución”. El proyecto 
será integrado en el plan del Paquete Económico 2018 para su futura revisión y eventual aprobación en la Cámara de Diputados, a partir de 
septiembre próximo. A inicios del 2017, la presión que provocó el alza al precio de las gasolinas derivó en diversas propuestas por parte de 
distintos diputados de reducir el financiamiento otorgado a los partidos. 
 
 

                     El PRD no puede equivocarse al elegir candidato; Mancera no lo designará: Víctor Lobo – La Crónica de Hoy 
El PRD no tiene margen de error y no puede equivocarse en la elección de su candidato a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México en el 2018, pues ello implica correr riesgos importantes, advierte el delegado de la Gustavo A. 
Madero, Víctor Hugo Lobo, uno de los aspirantes que ha “levantado la mano” en el sol azteca para competir por esa 
candidatura. “El PRD no puede equivocarse, quien meta un mal candidato en cualquier escenario va a tener riesgos 
importantes, se tiene que garantizar un candidato de consenso donde todos respaldemos esta candidatura”, advierte. 
 
Gobernante de la segunda delegación más importante de la Ciudad de México tanto en población como presupuesto, 

(tres mil 816 millones de pesos para 2017), —sólo debajo de Iztapalapa— Lobo, celebra que algunos integrantes del gabinete de Miguel Ángel 
Mancera se mencionen como aspirantes a la candidatura del PRD a la Jefatura de la Ciudad de México, pero advierte que deben demostrar su 
afinidad con la ideología del sol azteca y afiliarse de manera obligatoria al partido para que no haya dudas sobre su actuación futura. 
 
                                  Monreal gana encuesta de expertos de la UNAM y del medio de Morena – La Razón 

Una encuesta presencial realizada por la Red de Académicos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y otra por el medio oficial informativo de Morena, Regeneración, posicionan a Ricardo Monreal 
como ganador de la candidatura del partido a la Jefatura de Gobierno. Con lo anterior, el delegado en Cuauhtémoc 
estaría en las boletas del próximo 1 de julio. En las preferencias lo siguen Claudia Sheinbaum, Martí Batres y Mario 
Delgado. A falta de cualquier información sobre la metodología, procesos y resultados de la consulta aplicada por las 
Comisiones de Elecciones y Formación de Morena en 800 hogares y 200 cuestionarios en las calles de la capital 
durante los días 18, 19 y 20 de agosto, ambas encuestas dieron a conocer los resultados de estos ejercicios paralelos. 

 
El profesor Carlos Colina, representante de los académicos universitarios, precisó que mil catedráticos y alumnos aplicaron 800 cuestionarios en 
viviendas y 200 en 120 puntos de alta afluencia los días 18 y 19 de agosto. Los resultados de esta encuesta presentada en la Casa del Académico 
fueron: Ricardo Monreal, con 27 por ciento; seguido de Claudia Sheinbaum, con 22; Martí Batres, con 19, y Mario Delgado, con 9. “Hicimos este 
ejercicio porque consideramos importante conocer el parecer de la ciudadanía de primera mano. Lo que hicimos fue con base en una 
metodología seria que no fue pagada por nadie y no tratamos de caer en una guerra de encuestas. 
 
                                      El Panal analiza si va solo o con el FAD – La Razón 

El Partido Nueva Alianza (Panal) se prepara para ir solo en las elecciones presidenciales del próximo año, sostuvo 
su presidente nacional, Luis Castro Obregón; sin embargo, analizan la posibilidad de integrarse a la Frente Amplio 
Democrático al que convocaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN). El 
dirigente del partido turquesa sostuvo que, dado el escenario actual, no descartan entablar un diálogo con todas 
las fuerzas democráticas del país en busca de lo que mejor convenga a México, por lo que dijo que primero 
buscarán ponerse de acuerdo en la agenda y forma de selección del candidato y después analizarán si se suman al 
Frente Amplio Democrático. 

 
“En la mesa están quién quiere ser candidato y quién no quiere serlo, eso todavía no está; entonces, Nueva Alianza lo que les dice a los partidos 
es: pongámonos de acuerdo en la agenda nacional, pongámonos de acuerdo en el mecanismo de selección (que sea) abierto, democrática y 
transversal de un candidato que refleje cercanía con la gente. Entonces ya vemos si nos coaligamos y qué posición le toca a cada quien”, indicó. 
Castro Obregón sostuvo que el frente debe concretarse únicamente si sirve a la sociedad y los partidos son capaces de poner sobre la mesa las 
propuestas de políticas públicas en común. 
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                                      Trump, incompetencia pura: NYT – La Jornada 

La presidencia de Donald Trump es un desastre ambulante, que aceleró su descenso en la semana reciente a raíz 
de su decisión de alentar las tensiones raciales en una nación desesperada por unidad, señaló ayer The New York 
Times. En su principal editorial, titulado La fallida presidencia de Trump, el influyente diario neoyorquino señaló 
que el magnate ofrece todos los días pruebas frescas de que su mandato está fallando para los estadunidenses. 
 
Esencialmente aquí estamos: Una nación liderada por un príncipe de la discordia que parece divorciado de la 
decencia y del sentido común, subrayó el matutino estadunidense. El Times indicó que la defensa argumentada 

por Trump de los supremacistas blancos de Charlottesville renovó, como nunca antes, profundas dudas sobre su brújula moral, su 
entendimiento de las obligaciones de su cargo y su aptitud para ocuparlo. A siete meses del inicio de la presidencia de Trump, el 20 de enero, 
The New York Times sostuvo que el presidente ha mostrado incompetencia pura. 
 

                          Norcorea amenaza con convertir ejercicios EU-Surcorea en “batalla real” – La Crónica de Hoy 
Corea del Norte amenazó ayer a Estados Unidos y a Corea del Sur con un “ataque sin piedad” por los 
ejercicios militares conjuntos que inician ambos países este lunes. Un editorial del diario Rodong Sinmun, 
rotativo oficial del régimen, advirtió que estas maniobras son como “echar gasolina al fuego” ante el actual 
ambiente de tensión en la península coreana. En el texto, el régimen asegura que “el ejercicio conjunto es la 
muestra más explícita de hostilidad contra nosotros, y nadie puede garantizar que el ejercicio no acabe 
tornándose en un combate real”. 
 

“Si Estados Unidos fantasea con la idea de que una guerra en la península de Corea se situaría en el umbral de un país lejano al otro lado del 
Pacífico, está más equivocado que nunca”, añade el editorial, haciendo referencia a los misiles balísticos de alcance intercontinental que el 
ejército norcoreano probó con éxito el mes pasado. Un éxito que fue incluso reconocido por el gobierno estadunidense. 
 

        Activistas rechazan la visita del presidente Donald Trump a Arizona – La Crónica de Hoy 
La primera visita que hará Donald Trump a Arizona como presidente de Estados Unidos mañana martes está 
precedida por los rasgos que más caracterizan a sus primeros meses de mandato: la polémica y la confrontación. 
El anuncio de la visita del mandatario despertó de inmediato el rechazo de numerosos grupos de activistas 
promigrantes, que denuncian que el presidente aprovechará su visita para insistir en su idea de construir un 
muro en la frontera con México. 
 
Además, temen que pueda aprovechar la ocasión para conceder el perdón al exsheriff Joe Arpaio, condenado por 

desacato, y conocido por la mano dura contra los migrantes que mantuvo mientras ejercía. Trump aseguró la pasada semana a la emisora Fox 
News que estaba planteándose seriamente esta posibilidad. Para mostrar este rechazo, el congresista demócrata Raúl Grijalva, conocido 
defensor de los derechos de los latinos en EU, anunció su intención de capitanear una protesta. 
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