
 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
             Jueves 27 de Julio 2017  

 
 

 
 

 
 
 

     AMDETUR INFORMA 

http://amdetur.org.mx/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
             Jueves 27 de Julio 2017  

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 
Teje 'El Ojos' red político-policial 
Líder del Cártel de Tláhuac tejió red que le permitió operar sin ser molestado por lo 
menos en los últimos 5 años, según fuentes de Marina. 

 

Asfixian sueño tras deportación 
Deportado hace 9 meses, Juan falló en su intento por regresar a EU, donde vivió 21 años; 
murió en un camión repleto de migrantes en Texas. 

 
Duarte construía mansión en Las Lomas 
Cómplice del ex mandatario dice que gastó 42 millones de pesos en predio para edificar 
residencia en la CDMX 

 

Mancera abandonó a Tláhuac en seguridad: delegado 
Nos abandonó en materia de seguridad, acusa delegado; afirma que le redujeron el 
número de policías y patrullas 

 Yo no sabía de El Ojos: delegado; exageran sobre Tláhuac, dice 
Adictos y no narcos son el problema de la delegación, asegura en entrevista Rigoberto 
Salgado Vázquez 

 

Reabren carretera México-Toluca tras obras del Tren Interurbano 
La Policía Federal informó esta mañana que el tramo Lerma-La Marquesa fue abierto a 
los automovilistas; llama a automovilistas a circular con precaución 

 Delegado en Tláhuac: nada me liga con El Ojos y no dimitiré 
Rigoberto Salgado se dice dispuesto a que se investiguen todas sus propiedades 
El funcionario morenista no descarta que se le pretenda usar para atacar a AMLO 
Rechaza que se hubiera escondido; en estos días entregué diversas obras 

 

Nuevo fracaso de la OEA para cercar a Maduro 
México y EU, entre convocantes a que no se elija una Constituyente 
Washington impone sanciones; el gobernante venezolano las desestima 
Cunde la violencia en el paro de 48 horas; un muerto y varios heridos 

 Jeff Bezos supera a Bill Gates como el hombre más rico del mundo 
Con el aumento de 1.8% de las acciones de Amazon.com a mil 71 dólares en la apertura 
del mercado de Nueva York, su fundador Jeff Bezos superó a Bill Gates como la persona 
más rica del mundo. 

 

Trump y la inminente crisis en EU 
Mientras más profundamente indaga el abogado especial Jeffrey Sessions, más pánico 
siente el presidente de EU, por lo que hará lo que sea necesario para bloquear su 
investigación. 

 Gasto en pensiones del ISSSTE absorbe 70% de sus ingresos 
El pago de pensiones y jubilaciones que realizó el ISSSTE en los primeros cinco meses del 
año, absorbió 69.5% de los ingresos que genera y subsidios y transferencias que recibe 
del gobierno federal. 

 

Piden “no piratearse” a las emisoras de la BMV 
Ante la llegada de una segunda la Bolsa de Valores a México, José-Oriol Bosch Par, llamó 
a no “piratearse a las emisoras” que ya cotizan en el centro bursátil y que el objetivo 
común sea estimular el crecimiento del mercado. 

 ALDF pide a Salgado dejar cargo en Tláhuac 
Diputados pidieron la comparecencia de Rigoberto Salgado; tendrá que explicar el por 

qué de los hechos violentos en el territorio que gobierna ◗ “No tuvo ojos para ver qué 
grupos de narcomenudistas tenían asoleados a los vecinos de Tláhuac”: Ivan Texta 

 

EPN: Urge avanzar en crear cuerpos civiles de seguridad 
 “Ningún soldado está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito o una 

violación a los derechos humanos”, dice el Presidente ◗ Aseguró que las Fuerzas Armadas 
son superiores a los enemigos de México y que deben tener un marco legal que dé 
certeza a su actuación 
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Afluencia turística crece 44% en Tamaulipas: Secretaría de Turismo – El Universal 
La afluencia turística y de paseantes en los principales destinos tamaulipecos incrementó 44 por ciento en 
relación con mismo periodo de 2016, indicó la Secretaría de Turismo. De acuerdo a un reporte, del periodo de 
febrero al 24 de julio de 2017, la afluencia turística a sitios de Tamaulipas, ha sido de 4 millones 693 mil 
visitantes contra 3 millones 243 mil 693 del año pasado, es decir, 1 millón 449 mil personas más han disfrutado 
este año de los atractivos turísticos de la entidad. Las estadísticas demuestran un avance de 85 por ciento en la 
afluencia turística anual en comparación con 2015 que fue el mejor año para el sector en los últimos 6 años, 
cuando se recibieron 5 millones 382 mil 993 visitantes. 

 
Según el reporte, se prevé rebasar este número al finalizar el 2017, toda vez que faltan por contabilizar 16 días de verano y lo que se registre en 
los otros puentes vacacionales o días feriados que restan en el año. En la actual temporada de verano, del 01 al 24 de julio de 2017 que incluye 
los primeros 15 días de las vacaciones, Tamaulipas recibió 1 millón 158 mil 380 visitantes, y se registra una ocupación hotelera de 55 por ciento, 
lo que generó una derrama económica estimada de 500 millones de pesos. Los destinos preferidos por los vacacionistas o paseantes ha sido 
Tampico, Ciudad Madero y Matamoros.   
 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Preparan grupo para revisar impacto de Airbnb en México – Excélsior 
La semana pasada, Tere Solís, la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Turismo, convocó a una reunión 
preliminar por un tema que ya le preocupa a los empresarios involucrados en el negocio del hospedaje. Se trata del 
crecimiento extraordinario de Airbnb, la exitosa plataforma de la economía compartida que, de acuerdo con algunas 
estimaciones, ya está generando ventas por más de un millón de cuartos noche al año en México. Se trata de una 
tendencia global imparable, pero también genera una competencia desleal a los hoteles que sí pagan impuestos. 
 
Por lo pronto, se está analizando de qué manera se tomarán diversas opiniones respecto del tema y, además, cómo 

generar información realmente confiable y seria. Una de las propuestas es organizar algunos foros en todo el país, a partir de los cuales se 
tomarán decisiones sobre cómo actuar en el futuro. La otra posibilidad es contratar un estudio para tener información más confiable que la que 
existe en este momento. Obviamente una opción no excluye a la otra y también sería factible irse por ambos caminos y allí habrá que revisar los 
temas presupuestales. 
 
                                                  Checa estas 17 apps para viajar a nivel master siempre - Excélsior 

Nuestros amigos de Atlantia Search nos dijeron cuáles son las apps más usadas mundialmente por los viajeros antes 
y durante sus vacaciones y como en Excélsior somo súper buena vibra, aquí te las compartimos.  
 
PLANEACIÓN Packpoint Esta aplicación te dice lo que necesitas incluir en tu equipaje, en función de la duración del 
viaje, el clima de tu destino y las actividades que tengas planeadas. XE Currency Sencillo y gratuito convertidor de 
divisas que se actualiza en tiempo real cada minuto y almacena las tarifas más recientes, lo que te permitirá usarlo 
fuera de línea. Google Trips Esta app te ofrecerá sugerencias de actividades cerca de ti, de sitios para comer y beber, 

te ayudará a planear las actividades del día y te dará información sobre tus reservaciones. Mobile Passport Autorizada por autoridades 
estadunidenses, esta app sirve para presentar la declaración de aduana, por lo que reemplaza la forma de papel requerida para todos los 
viajeros que entran a EU por aire o mar. 
 

En Los Cabos hay un rezago, de por lo menos, 15 mil viviendas: De la Madrid. Con López Dóriga – Radio 
Fórmula.com.mx 
En días pasados el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Turismo 
(Sectur) firmaron un programa llamado "Grandes empleadores". El titular de la Sectur del Gobierno federal, 
Enrique de la Madrid Cordero, cuestionó "cómo le hacemos para llevarles vivienda digna a los trabajadores 
del sector turístico. Sobre todo con un modelo distinto, ya sabemos que hay uno que no nos funcionó 
cuando se mandó la vivienda lejos, en aras seguramente de que fuera asequible, un precio razonable, pero 
no funcionó". Añadió que en la actualidad una de las problemáticas que hay, en lugares como Los Cabos, es 

que "tan sólo ahora estamos construyendo cuatro mil 706 nuevas habitaciones, en este año y el que viene, pero eso sí cada habitación te da 
entre dos y tres empleos adicionales. Lo que quiere decir que vas a necesitar 15 mil nuevos empleos y muchas de ellas vivienda".  
 
Añadió que otro problema que se enfrenta en Los Cabos es que la tierra es cara, por lo que hay que buscar una que sea lo más asequible posible, 
así como buscar una modalidad para que la construcción sea razonable, y que sean viviendas dignas y alcanzables para el trabajador. Precisó que 
conseguir todo lo anterior es porque hay grandes desarrolladores con grandes extensiones de tierra y, "obviamente, no les vas a pedir la tierra 
que está a lado del mar que esa es la que mejor está cotizada para un hotel, pero si podríamos buscar extensiones cercanas a los hoteles y 
fuentes de trabajo y que no tenga el mismo precio". 
 

 
 
 

 
TURISMO 
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                               Lanzan Infonavit y Sectur programa "Grandes empleadores". Con Óscar M Beteta – Radio Fórmula.com.mx 
El programa "Grandes empleadores" va directo al centro laboral de los trabajadores mexicanos que se 
desenvuelven en la industria turística nacional, anunció David Penchyna. En entrevista para "En los Tiempos de la 
Radio", el director del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), señaló que este programa 
es relevante por la forma de atender a los empresarios que pagan de manera puntual sus cuotas, y por ayudar al 
bienestar de la clase trabajadora mexicana. "Este programa materializa pensando en que los anfitriones de 
México tengan una mejor calidad de vida, que son las y los trabajadores de la industria hotelera", comentó. 
 

Reiteró que todos los trabajadores nacionales merecen un crédito mucho mayor para poder obtener un techo para sus familias o acrecentar y 
mejorar la misma. Subrayó que dicho programa aplica solo para afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y para aquellos 
trabajadores que gocen de cualquier salario. 
 
                                      Guerrero aplicará estrategia para evitar trata de personas en sector turismo – 20 Minutos.com.mx 

El gobierno de Guerrero firmó un convenio con la Secretaría de Turismo federal (Sectur) para sumarse y aplicar los seis ejes 
centrales que forman parte de la Estrategia Integral de Prevención a la Trata de Personas en el sector de los viajes y el 
turismo. Francesca Alessandra Romita Iturbe, directora general adjunta de Género de la Sectur, dijo que en México hasta 
el momento sólo dos mil empresas del sector turístico, en su mayoría hoteles y moteles, se han sumado a estas estrategias 
y han implementado el código de conducta y seguridad que ofrecen a los huéspedes.  
 
Detalló que en este convenio que se signó, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas -30 de julio-, se sumó 

la Secretaría del Trabajo en Guerrero, el DIF estatal, así como las secretarías de la Mujer y de Turismo, que apoyarán en implementar acciones 
para evitar la proliferación de delitos sexuales contra la mujer. Asimismo, se unen esfuerzos interinstitucionales para combatir de raíz la trata y 
explotación de las mujeres en destinos turísticos. La funcionaria federal detalló que la Estrategia Integral contra la Trata de Personas consiste en 
promover el código de conducta nacional con prestadores de servicios turísticos y va desde hoteles, restaurantes, moteles, taxis, balnearios y 
cualquier empresa que se dedique al sector. 
 
                                                                                 Turismo sustentable fortalecerá áreas naturales protegidas del país – 20 Minutos.com.mx 

El ecoturismo y el turismo de aventura han registrado un crecimiento en las áreas naturales del 
país y es por ello que se trabaja para que estas actividades sean compatibles con el patrimonio de 
parques, reservas y santuarios, a fin de controlar los impactos que generen y darle un carácter 
sustentable. En este marco, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) diseñó la 
Estrategia Nacional para un Desarrollo Sustentable del Turismo y la Recreación en las Áreas 
Naturales Protegidas de México, que intenta conformar una guía para controlar y mitigar los 
impactos de esas actividades. No todas las categorías de áreas protegidas (AP) consideran al 

turismo y a la recreación como actividades posibles o deseables, y muchas no tienen la tendencia para recibir visitantes, por lo que la 
herramienta no promueve ni obliga a desarrollarlas en todas las regiones. 
 
Sin embargo, propone lineamientos, acciones e instrumentos útiles para el manejo del turismo para las que, por la presencia de visitantes y 
prestadores de servicios turísticos, se ven obligadas a abordar el tema como una de sus prioridades para su conservación. Así como a otorgar un 
carácter sustentable a cualquier tipo de actividad turística que se lleve a cabo dentro de esas zonas y convertirla en una herramienta más de las 
acciones de conservación. Con esta estrategia, el gobierno de la República impulsa que la recreación en esas zonas abarque actividades de bajo 
impacto; se cuente con instrumentos de planeación, regulación y vigilancia, además de que la infraestructura minimice efectos negativos sobre 
el ambiente y los recursos naturales. 
 
                                      Sectur instalará el consejo consultivo para impulsar el turismo médico – Grupo En Concreto 

La Secretaría de Turismo (Sectur) instalará próximamente un consejo consultivo de turismo médico, el cual 
contemplará la participación de las secretarías federales de Educación, Salud y Turismo, con el objetivo de 
aterrizar medidas concretas para brindar servicios médicos de calidad a aquellos viajeros que visitan México para 
dicho fin. De gira por Monterrey, Enrique de la Madrid, titular de la Sectur Federal, dijo que el país tiene las 
fortalezas, las ventajas comparativas, los buenos servicios de salud y los precios favorables en comparación con 
lo que se pagaría en los Estados Unidos, para entrar a este mercado a ofrecer una diversidad de servicios. 
 

“Es uno de los nichos en México que hay que desarrollarlo, ha venido creciendo de una manera un tanto natural y la Secretaría de Salud ha dado 
certificaciones importantes. Estamos en un buen momento. Espero que antes de un mes estemos instalando el consejo que nos va a ayudar para 
definir acciones puntuales desde las cuales podemos apoyar desde el gobierno federal”, dijo el titular de la Sectur. Añadió que sólo están a la 
espera de la coordinación con las Secretarias de Educación y de Salud para identificar las fortalezas y aterrizar las medidas concretas, por lo que 
dicho consejo federal será el encargado de marcar líneas, directrices y apoyos en la materia a todos los involucrados en el sector. 
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                                            On Tempo (CTS) aclara diferencias entre congresos y convenciones - Reportur 

En el ámbito corporativo los congresos y convenciones son dos útiles prácticas que directa o indirectamente 
representan un importante retorno de inversión a las empresas. Sin embargo, no todo el mundo tiene 
claros los objetivos y diferencias entre ellas, por ello, Corporate Travel Services (CTS) se ha dado a la tarea 
de aclarar las diferencias entre los congresos y las convenciones para que sus clientes y las diferentes 
empresas que lo requieran las tengan claras. A través de un comunicado, destaca On Tempo que un 
congreso es una reunión organizada por asociaciones o instituciones con fines educativos. Los congresos 
transmiten enseñanzas, nuevas técnicas o actualizaciones en cierta industria. El sector médico es una de las 

áreas que más congresos organiza actualmente. 
 
Estas reuniones por lo regular cuentan con patrocinadores de la industria relacionada al tema del congreso y la entrada es pagada por cada uno 
de los asistentes. En algunas ocasiones la cuota puede incluir solo la entrada al evento, mientras que en otras viene incluido el paquete con 
hospedaje, vuelos, comidas, etc., todo depende de los organizadores. La mayoría de los grandes congresos son acompañados por áreas de 
exposición, ante ello las sedes deben contar con la infraestructura adecuada para poder distribuirlos de forma adecuada. La duración del evento 
tampoco es estipulada, pues los congresos pueden ser desde 1, 2, 5 o hasta 10 días. Teniendo en cuenta que el congreso debe ser vendido a 
patrocinadores y asistentes, es ideal comenzar a planearlo con al menos 1 año de anticipación. 

 
                                            Lomas Travel fija para 2018 abrir parque temático con Nickelodeon - Reportur 

Grupo Lomas Travel programa para principios del 2018 la apertura de su nuevo parque temático en alianza 
con Nickelodeon, complementados por un centro de hospedaje de 440 habitaciones en la Riviera Maya, tras 
iniciarse las obras en 2016, mientras el grupo iniciará también un centro cultural, con una inversión de 20 
millones de dólares, cuya principal atracción será el centro de espectáculos Noa Noa y un museo en honor al 
fallecido cantautor Juan Gabriel (Lomas Travel seguirá con el proyecto del museo Juan Gabriel). 
 
José Luis Martínez Alday, propietario y fundador de Grupo Lomas Travel, dijo que el hotel de Nickelodeon en 

la Riviera Maya será el primero en México, pero podría ser el inicio de al menos uno o dos más centros de hospedaje similares en otros destinos 
de México, según reveló eleconomista. La construcción del complejo generó 1,800 empleos directos, y aunque Martínez Alday evadió precisar el 
monto de la inversión, dijo que “es muy cuantiosa”. El propietario y fundador de Grupo Lomas Travel apuntó que será un hotel familiar, con 
todas las habitaciones tematizadas con los personajes de Nickelodeon, pero con tirolesas, albercas, restaurantes y todo el concepto gourmete-
all, que caracteriza a los hoteles de Lomas Travel, operados por Grupo Karisma. (El Economista) 

 
                                             México se fortalece como destino de convenciones y reuniones – Centro Urbano 

El turismo de reuniones y convenciones en México se ha fortalecido en 24 años, ya que cada vez es menor 
la necesidad de recurrir a subsidios federales para estos eventos, aseguró María Teresa Solís Trejo, 
subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo de la Secretaría de Turismo 
(Sectur). Esto lo dijo durante la presentación del XXIV Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, que se 
realizará en Guadalajara, Jalisco, del 2 al 4 de agosto próximo. 
 
“Estamos muy satisfechos porque este congreso era una responsabilidad exclusiva del gobierno federal y 

ahora es una corresponsabilidad compartida con el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir); es un paso gigante para esta 
industria que se empieza a consolidar y que es cada día más madura”, dijo la funcionaria. Solís relató que cuando se tuvo el primer congreso de 
reuniones, en 1993, esta industria era muy incipiente, pero 24 años después, el turismo en esta materia es un componente importante porque 
se trata de un turismo de alto valor que contribuye con mayor gasto y estancia. 

 
                                              Sectur señala que varios elementos han contribuido al crecimiento del sector – El Semanario 

En el marco de la firma del convenio Grandes Empleadores con el sector turismo, ante el presidente 
Enrique Peña Nieto e invitados especiales, De la Madrid destacó que en lo que va de año 15.5 millones de 
turistas internacionales han visitado México, lo que representa un incremento de casi 10 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2016. En el evento realizado en Baja California Sur, señaló que en 2016 más 
de 226 millones de viajes de mexicanos encontraron en México su opción, y de éstos, 90 millones llegaron 
a cuartos de hotel, dinámica que impulsa el empleo. 
 

Precisó que la actividad turística en México crece al doble que en todo el mundo y se acerca cada vez más a lo que registra Alemania y Reino 
Unido, países que se encuentra por encima del país en la materia. Refirió que durante los últimos cuatro años el crecimiento se ha acelerado 
todavía más y por ello, de 2013 a 2016 el país pasó de la posición número 15 a la octava en el rankin de los países más visitados en todo el 
mundo. El titular de la Sectur aseguró que, de mantenerse esta tendencia de crecimiento, antes de que termine la presente administración 
México avanzará a la posición número siete de esta actividad. 
 

 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/07/26/on-tempo-el-area-de-meetings-congresses-de-cts-revela-algunas-diferencias-entre-congresos-y-convenciones/
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/27/lomas-travel-fija-para-2018-abrir-parque-tematico-con-nickelodeon/
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/25/alistan-apertura-parque-tematico-riviera-maya
https://centrourbano.com/mexico-se-fortalece-como-destino-de-convenciones-y-reuniones/
https://elsemanario.com/estados/216176/sectur-senala-varios-elementos-contribuido-al-crecimiento-del-sector/
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                                  Atrae Nuevo León más turistas; crece derrama – El Horizonte 

Durante los últimos años, Nuevo León ha comenzado a tomar fuerza como destino turístico y prueba de ello es que 
en el primer semestre de 2017 la derrama económica estimada en este sector ascendió a $6,347 millones de pesos. 
La cifra significó un aumento de 12.1% con respecto a igual lapso de 2016, y demuestra que la gente visita y 
consume cada vez más en el estado, incluso proveniente del extranjero. El avance que se ha tenido en el tema es 
notable y, por ejemplo, comparado con lo alcanzado en 2013, el alza sido de 51.2%, ya que en dicho año la derrama 
alcanzada fue de $4,197 millones de pesos. 
 

Por otro lado, datos de la Subsecretaria de Turismo estatal refieren que la llegada de turistas también ha mostrado un incremento importante, 
pues mientras que en el primer semestre de 2016 se contabilizaron 1 millón 093,229 turistas hospedados, para igual lapso de 2017 la cifra 
ascendió a 1 millón 274,960; es decir, un 16.6% más. En el total de arribos al estado se observó que los turistas nacionales subieron en un 12% 
con relación a enero-junio de 2016, y los internacionales, un 44 por ciento. Esto, a la par de una ocupación hotelera que se ubicó en 66% en el 
primer semestre de 2017. 
 

 
                                      Debemos abandonar “zona de confort” que duró 22 años: SE – La Crónica de Hoy 

Durante 22 años México estuvo en una “zona de confort” en materia de comercio exterior y ahora debe 
abandonar ese sitio para lograr una negociación exitosa del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN) y también diversificar sus opciones de comercio con otras naciones, consideró Idelfonso Guajardo, 
titular de la Secretaría de Economía (SE). “Estuvimos 22 años en una zona de confort y en una zona donde 
nuestros socios del sector privado y nosotros hicimos el trabajo que nos correspondía, pero al mismo tiempo nos 
dormimos en nuestros laureles. Debemos prepararnos para que una próxima vez, en una elección en 
Washington, no ponga en vilo a la economía mexicana”, dijo el funcionario. 

 
Comentó que el gobierno y la iniciativa privada mexicana deberán “ir con fuerza y agresividad a despertar nuevos mercados”. Consultado sobre 
la propuesta de Estados Unidos de eliminar el Capítulo 19 del TLCAN, Guajardo dijo que todos los comentarios que se emitan antes del 16 de 
agosto son solamente posicionamientos y que habría que esperar al arranque de las negociaciones para ver cómo se desenvuelve el proceso. 

 
                                      Banxico desborda optimismo y prevé fuerte descenso de la inflación en 2018 – La Crónica de Hoy 

A pesar de que las expectativas de inflación para el cierre del año han aumentado “considerablemente”, la 
previsión del Banco de México (Banxico) sigue siendo que para el 2018 habrá “un fuerte descenso de la 
inflación”, dijo Javier Guzmán Calafell, subgobernador del Banco central. En un seminario sobre volatilidad 
financiera e intervención en el mercado cambiario, que se lleva a cabo en Perú, el representante del organismo 
previó que a finales del 2018 la inflación se ubique dentro del intervalo de variabilidad del objetivo del Banxico. 
 
Recordó que la meta de inflación del Banco central se ubica dentro del intervalo de entre 3.0 y 4.0 por ciento, 

aunque las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportan que la inflación llegó a 6.28 por ciento durante 
la primera quincena de julio pasado. Pese a ello, Guzmán reiteró que no existe evidencia de efectos de segundo orden derivados de los choques 
en la inflación que hayan afectado la evolución de los precios. 

 
                                   “TLCAN debe paliar pérdida del poder adquisitivo”: Laborde Carranco – La Crónica de Hoy 

En la renegociación del TLCAN se deben implementar medidas laborales para paliar la pérdida de 16 por ciento en el 
poder adquisitivo de los trabajadores que se observó desde la entrada en vigor del acuerdo, y se deberá garantizar 
que ello no impacte en la inflación y que México no pierda competitividad, dijo Adolfo Laborde Carranco, experto 
en comercio exterior de la UNAM. “Muchos años el TLCAN dio una parte competitiva a las empresas que 
trasladaban su producción a México por los salarios, que no tuvieron cambios por varios factores como la política 
económica del gobierno. Eso provocó que los salarios no pudieran tener una recuperación y generó una pérdida de 
16 por ciento o más, en el poder adquisitivo”, comentó. 

 
Indicó que si se aumentan los salarios para acercarlos a los niveles que se pagan en los otros países del TLCAN, será necesario realizar un 
acuerdo con el sector patronal y empresarial de México para evitar que el posible aumento de salarios se traduzca en un encarecimiento de 
precios, es decir, en inflación. “Se necesita un aumento de salarios pero al mismo tiempo un pacto nacional para evitar que impacte los procesos 
inflacionarios; eso ayudaría a generar un incremento en el consumo interno”, opinó. 
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                                                                                          Castañón y Díez Morodo, en el equipo negociador del TLC – La Razón 

A tres semanas de que arranque las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre los principales 
personajes que se anticipa que participen, están quienes fueron los 
negociadores en la década los 90, como Herminio Blanco, Jaime Serra 
Puche y Jaime Zabludovsky, cuya participación sería como asesores y 
consultores. Por parte de la iniciativa privada el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y el del Consejo 

Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Díez Morodo, encabezarían el equipo negociador de los distintos sectores productivos. 
 
De acuerdo con el Comce, hay más de 400 organismos empresariales representados en el llamado “Cuarto de Junto” y en el “Cuarto de 
Inteligencia”, los cuales se anticipa sean presididos por Eugenio Salinas, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Moisés 
Kalach, del CCE. Mientras, el gobierno mexicano dice estar listo para iniciar las negociaciones con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, 
mantiene en secrecía el nombre de los negociadores “clave”. 

 
                                         Plantea gobierno federal reducir desperdicios de comida - El Sol de México 

Autoridades del gobierno federal buscan la manera de impulsar una estrategia para reducir la pérdida y 
desperdicio de alimentos, luego de que cada año, cerca de 20 toneladas de estos no son aprovechados en 
México. Por ese motivo, se reunieron autoridades de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Desarrollo Social (Sedesol); Turismo (Sectur) y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat). Este acercamiento, liderado por Semarnat, forma parte del compromiso 
nacional con la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, detalló la dependencia en un comunicado. 
 

En el encuentro, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto para la 
Planeación del Desarrollo presentaron información sobre los impactos sociales, económicos y ambientales que genera este problema en México. 
El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, destacó que está 
pendiente determinar el impacto sobre la biodiversidad. 

 
                                      EPN: Urge avanzar en crear cuerpos civiles de seguridad – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las Fuerzas Armadas son superiores a los enemigos de México, no 
obstante, dejó en claro que mientras sea necesaria su intervención, también es deber del Estado proveer a las 
Fuerzas Armadas de un marco legal que dé certeza a su actuación. “Todos ustedes son ejemplo de valentía y 
entrega, son los nuevos héroes de la Patria que, sin protagonismos, cumplen cabalmente con la responsabilidad 
de salvaguardar la integridad física de las familias de México”, señaló. 
 
Ante las unidades de personal naval y militar galardonadas por hacer frente al crimen organizado, el jefe del 

Ejecutivo manifestó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, por definición es subsidiaria y temporal. 
“Tenemos el deber de avanzar en la conformación de cuerpos civiles de seguridad profesionales, confiables y eficaces, cuyo desempeño haga 
innecesario desplegar a los cuerpos castrenses para atender tareas de seguridad interior”, señaló. 

 
                                  Consideran que PGR podrá contra Duarte; 45% cree que su extradición fue rápida - Excélsior 

La opinión pública nacional cree que la Procuraduría General de la República se ha mostrado capaz para presentar la 
acusación para enjuiciar al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, aunque la solidez de sus pruebas genera 
controversia. Se piensa que tras el juicio este exmandatario será declarado culpable. Los procesos judiciales contra 
varios exgobernadores en este sexenio generan una sensación de menor impunidad para este tipo de autoridades 
cuando cometen actos de corrupción, según se observa en la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior más 
reciente. La mitad de la población ha percibido capaz a la PGR para presentar la acusación contra Javier Duarte en las 
primeras audiencias del caso. No obstante, una relevante minoría cree que la Fiscalía se ha visto inepta en algún 

grado (41%) (gráfica 1). Las opiniones se dividen sobre la solidez de las pruebas que la Procuraduría ha presentado para incriminarlo. 45% estima 
que han sido algo o muy sólidas, en tanto 42% cree que han sido algo o muy débiles. 
 
La detención y extradición de Duarte son ampliamente recordadas por la población (enterados, 85%). La opinión pública sigue atribuyéndolas 
más al gobierno federal, pues casi la mitad así lo piensa, contra una cuarta parte que señala más al gobierno actual de Veracruz (gráfica 3). Se 
tiende a estimar que la extradición del exgobernador de ese estado fue más rápida de lo esperado (45%). Para una sólida mayoría, Duarte es 
culpable de los delitos que se le imputan, esto es, delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que tres cuartas partes así lo creen. 
Prácticamente nadie piensa que sea inocente, aunque una cuarta parte expresa que hay que esperar el resultado de las investigaciones (gráfica 
4). 
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                                  Ochoa Reza alista reunión con vocero del Partido Verde - Excélsior 

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, reveló que esta noche llevará a 
cabo una reunión de trabajo con el vocero del PVEM, Carlos Puente Salas. Luego de los pronunciamientos del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) en torno a posibles alianzas con otras fuerzas políticas, Ochoa Reza externó su 
reconocimiento y respeto a los miembros, simpatizantes y dirigentes de ese partido. 
 
Entrevistado al término de una reunión con al menos 150 diputados federales del PRI encabezados por César 
Camacho, el líder partidista aseguró que daría a conocer lo que se converse en su reunión con el vocero del PVEM. El 

día de hoy más tarde tendré una reunión de trabajo con Carlos Puente, vocero del partido Verde y con mucho gusto haremos de conocimiento 
público lo que ahí se converse", concluyó. 
 

 
                                  Casi 24 mil homicidios en el país durante 2016: Inegi – La Jornada 

En 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios en México, la cifra más elevada en lo que va de la actual 
administración, según revelan estadísticas preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta 
es una proporción de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada 
en 2015, que fue de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Así, en 2016 se registraron 3 mil 191 homicidios más, 
lo que representó un aumento de 15.36 por ciento con respecto a 2015, cuando totalizaron 20 mil 752. 
 
Estas cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captada de los registros administrativos de 

defunciones accidentales y violentas generados por las entidades federativas. Contiene registros de mil 916 oficialías del Registro Civil, 416 
agencias del Ministerio Público y de 117 servicios médicos forenses, que mensualmente proporcionaron información al Inegi. 

 
                                                      EU sanciona a 13 funcionarios de Maduro - La Crónica de Hoy 

En una maniobra para tratar de frenar la arbitraria Asamblea Constituyente que impulsa el presidente venezolano 
Nicolás Maduro, ayer el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 13 altos funcionarios del régimen, por 
violaciones a los derechos humanos y corrupción, y advierte que aplicará la misma medida a todos los miembros 
de la Constituyente. 
 
Las sanciones apuntan a funcionarios actuales o pasados “asociados con las elecciones o por quebrantar la 
democracia, así como la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción”, detalló ayer el 

Departamento del Tesoro de EU. Además, el gobierno estadunidense amenazó con imponer sanciones contra cualquiera que se integre a la 
controversial Asamblea Constituyente, que deberá ser electa este 30 de julio. 

 
                                      Trump prohíbe que transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que ha decidido no permitir que los transexuales 
sirvan en las Fuerzas Armadas del país, sin precisar cuándo entrará en vigor esa prohibición y dando así marcha 
atrás a la apertura ordenada el año pasado por el Gobierno de Barack Obama. Trump hizo el anuncio a través de 
su cuenta personal de Twitter y detalló que, tras haber consultado con sus “generales y expertos militares”, su 
gobierno “no aceptará ni permitirá” que individuos transexuales “sirvan en ningún estamento” en las Fuerzas 
Armadas estadunidenses. 
 

“Costos médicos”. “Nuestras fuerzas armadas deben centrarse en la victoria decisiva y arrolladora, y no pueden ser lastradas con los enormes 
costes médicos y la perturbación que implicarían los transgénero”, argumentó Trump en otro tuit. Las Fuerzas Armadas estadunidenses 
quedaron abiertas “con efecto inmediato” a los transexuales y transgénero en junio de 2016 por decisión del gobierno del entonces presidente 
Barack Obama, pero el reclutamiento debía empezar en enero próximo tras un proceso de previsión. 

 
                                     Rajoy, primer presidente español que declara en escándalo de corrupción – La Crónica de Hoy 

El líder de la derecha española, Mariano Rajoy, se convirtió ayer en el primer presidente del gobierno de esa 
nación que es forzado a declarar ante los tribunales, en concreto por el escándalo de corrupción conocido como 
caso Gürtel, que ha llevado a la cárcel a varios dirigentes del partido que preside, el Partido Popular (PP). Durante 
los años 1999 y 2005, una red de empresarios se benefició de contratos amañados y licitados por el gobierno del 
entonces presidente José María Aznar. El cerebro de la operación era el entonces tesorero del PP, José Luis 
Bárcenas, actualmente en prisión, y quien “operaba” desde un despacho a pocos metros del que ocupaba Rajoy, 
en esos años ministro del Interior y vicesecretario general del PP. 

 
Ayer, visiblemente tenso por la presencia de cámaras que mostraban imágenes únicas de un mandatario ante los jueces de la Audiencia 
Nacional, Rajoy negó haber recibido cheques de la supuesta “caja B” que manejaba su “compañero” Bárcenas. A preguntas de los abogados de 
las acusaciones particulares y de la defensa Rajoy negó también haber tenido papel alguno en la financiación de campañas electorales del PP. 
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                                      Senado rechaza tirar Obamacare – La Razón 

El Senado controlado por republicanos rechazó ayer una propuesta de su partido para revocar la ley de cuidado 
de salud promulgada por el expresidente Barack Obama y darle al Congreso un plazo de dos años para elaborar 
un reemplazo. Siete senadores republicanos se unieron al bloque demócrata para derrotar la medida en una 
votación de 45-55. Fue el segundo revés autoinfligido del Partido Republicano esta semana al tratar de derogar la 
ley promulgada en el 2010. 
 
Los republicanos conservadores apoyan la estrategia de revocar la ley sin reemplazarla de inmediato, mientras 

que los republicanos moderados creen que esto molestaría a los votantes porque podrían pensar que el Congreso no lograría aprobar un 
reemplazo. El pasado martes, nueve republicanos votaron junto con el bloque demócrata para bloquear la iniciativa presentada por el líder de la 
bancada mayoritaria del Senado, Mitch McConnell, que pedía desmantelar la ley. La propuesta hubiera reemplazado la ley con requisitos de 
cobertura más flexibles para aseguradoras, subsidios federales de salud menos generosos y otros cambios. 
 
                         Prevé Avianca suspender vuelos a Caracas a partir del 16 de agosto – La Razón 

La aerolínea colombiana Avianca decidió suspender a partir del 16 de agosto las operaciones hacia Venezuela por falta de 
condiciones de seguridad, e incluye los vuelos que realiza entre Lima y Caracas. El presidente Ejecutivo de Avianca Holdings, 
Hernán Rincón, explicó al diario “El Tiempo” que luego de más de 60 años de servicios continuos en Venezuela, “en Avianca 
lamentamos haber tenido que llegar a esta difícil decisión, pero nuestra obligación es garantizar la seguridad de la 
operación”. 
 
Señaló que la compañía tiene toda la disposición y voluntad para retomar los vuelos una vez se cuente con las condiciones 

requeridas para hacerlo y lamentó el impacto que la suspensión pueda tener en los clientes. El director ejecutivo de la Asociación del Transporte 
Aéreo de Colombia (Atac), Gilberto Salcedo, aseguró que Avianca argumentó cuatro razones: fallas en los controles de tierra, falta de recursos 
para la atención aeroportuaria, las inconsistencias operacionales y la necesidad de mejorar la infraestructura de los aeropuertos. 
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