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PRIMERAS PLANAS
Ignoró SCT alerta de constructoras
SCT ignoró alerta de constructoras del Paso Exprés de reparar drenaje -enviada desde
septiembre de 2016-, en zona donde se formó el socavón.
...Y afecta, ahora inundación, al Paso Exprés
El Paso Exprés fue cerrado durante la madrugada ante una inundación en barranca de
Chipitlán, por lluvias; la circulación ya fue habilitada.
Red del "Ojos", en nómina de Delegación Tláhuac
5 personas de su círculo cercano ocupan cargos administrativos; titular de unidad de
Agua Potable es hermano de su jefe de sicarios
Sheinbaum y Monreal, en empate técnico para 2018
La delegada es la mejor evaluada en confianza; Batres se queda en tercer lugar; un
partido diferente debe gobernarla CDMX, consideran 7 de cada 10 capitalinos
Cae ‘El Quinceañero’, presunto operador financiero de ‘El Mini Lic’
Nahum ‘N’ fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la
SEIDO; alrededor de las 6:50 horas se le detuvo en el Fraccionamiento Residencial Real
Esmeralda
México y Japón condenan ensayo de Norcorea con misil
El canciller Luis Videgaray consideró la acción como una amenaza a Japón; ‘pone en
peligro la paz y seguridad internacional en esa zona del mundo’, agregó
Ocho millones de venezolanos avalan la Constituyente
Campeó la violencia durante los comicios; al menos 10 muertos
Llega la Asamblea con gran legitimidad popular, afirma Maduro
Oposición: abstencionismo de casi 88%; fue monumental fracaso
Coneval: abatir la pobreza debe tener un enfoque integral
Insta a que gobierno y Congreso combatan rezagos con planes económicos
Es prioritario mejorar condiciones de la población más vulnerable
Pesan los gasolinazos y la volatilidad cambiaria sobre los salarios
Logra gobierno superávit, luego de nueve años
México rompió la racha de déficit que arrastraba desde 2008, pues al primer semestre de
2017, presentó un superávit de 141 mil 853 mdp, con lo que hasta la fecha, cumple con
lo previsto en el Paquete Económico de este año.
PIB creció menos en el segundo trimestre: SHCP
Para el segundo trimestre de 2017, la dependencia estimó que el crecimiento de la
economía mexicana será menor que el de los primeros tres meses, aunque indicó que
será consistente con el rango de estimación actual.
El encanto de Colombia se diluye por los reveses a Claro y Movistar
El fallo que obliga a Movistar y Claro a pagar más de 1,500 mdd no sólo equivale a la
inversión anual toda la industria telecom, también refleja que Colombia enfrentará
complicaciones para conectar a 16 millones de colombianos que aún están lejos de los
servicios móviles.
Economía mexicana creció 3% anual en 2T: INEGI
La estimación oportuna del Producto Interno Bruto de México presentó un incrementó
de 0.6% durante el segundo trimestre del año, mientras en su comparación anual
registró un aumento real de 3%, dio a conocer el INEGI.
Con su farsa de Constituyente Maduro da otro paso hacia la dictadura
La oposición, que cita fuentes del CNE que pidieron el anonimato, reporta que sólo votó
el 12 por ciento del electorado; el chavismo celebra sin dar cifras
Desde hace 5 años, fraudes inmobiliarios; autoridades se niegan a regular y vigilar
Subastar y engañar a la muerte. Una mujer dirigió la empresa que timó a 70 compradores
de viviendas; se hizo circular la noticia de su muerte, pero incluso las víctimas creen que
sólo fingió su deceso para eludir la ley. Las “subastas” continúan sin control alguno.
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TURISMO
Pueblos Mágicos Benefician a 3 millones de mexicanos – El Universal
El director general de Innovación de Producto Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), Francisco de la
Vega, informó que el programa Pueblos Mágicos ha superado la inversión de 5 mil millones de pesos desde
que inició hace 16 años. Tal monto, puntualizó el funcionario, incluye esfuerzos de la dependencia, así como de
gobiernos estatales y municipales, sobre todo en acciones para el mejoramiento de infraestructura e
equipamiento. Asimismo, se han invertido 44 millones de pesos en capacitación de personal tan sólo entre
2016 y 2017, refirió De la Vega, durante la presentación del libro 111 Pueblos Mágicos (Editorial Águeda),
donde el estado de Chiapas fue el invitado especial, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de
Turismo.
Añadió que en los años de existencia del programa, 3 millones de mexicanos han sido los habitantes directamente beneficiados, tomando en
cuenta que 5 millones 500 mil personas conforman la población de los 111 pueblos mágicos del país. “Los beneficios económicos que han
recibido las localidades denominadas han ido en aumento con la llegada de turistas, en la derrama económica local y en las unidades
económicas. “Hay aproximadamente dos mil 400 hoteles y 73 mil habitaciones en los Pueblos Mágicos. Además, albergan 21 zonas
arqueológicas, 122 museos y 35 Áreas Naturales Protegidas”, detalló De la Vega. (El Financiero, El Economista, Mundo Ejecutivo, El Punto Crítico,
Reportur, Uno TV.com, Huellas.mx)

Carlos Velázquez - Veranda / Gloria Guevara se estrena como hotelera - Excélsior
No pasaron tres meses desde que se cerró la posibilidad de que fuera a la Secretaría General de la Organización Mundial
del Turismo (OMT) para que Gloria Guevara consiguiera un puesto interesante en el mundo de la hotelería. A partir de esta
semana ella será la directora interina, no ejecutiva, de la junta de consejo de los Hoteles y Resorts Playa. Este grupo cuenta
con 13 propiedades en México y el Caribe, varios de los cuales operan con la marca Hyatt Ziva en el concepto de todo
incluido. Esta posición la asume luego de la salida de Paul Hackwell, quien renunció a ese puesto el 27 de junio pasado.
Apenas el 13 de marzo esta compañía entró a cotizar en el Nasdaq, que es la segunda bolsa de valores electrónica más
grande de Estados Unidos. Ello después de que se completara la fusión con Pace Holdings; la señora Guevara estará en esa posición al menos
hasta el próximo año, cuando sesionará la asamblea de esta firma. Nuevamente, en su arribo, se observan las relaciones de Guevara con Sabre;
pues otro de los miembros relevantes del Consejo, cuyo presidente es Bruce Wardinski, es Tom Klein, quien también proviene de dicha
compañía.

El Contador – Excélsior
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, presenta hoy la segunda parte de la campaña Viajemos todos por
México, programa que fue lanzado por el presidente Enrique Peña el año pasado en el marco del Tianguis Turístico que se
realizó en Guadalajara.
De acuerdo con la dependencia, se calcula que se ha registrado un incremento de casi 8.5% durante la temporada baja
vacacional. Esta iniciativa, que busca reducir el número de cuartos de hotel, y los asientos de avión y autobús que se quedan
vacíos durante esa temporada, ha sido elogiada por el propio secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, como una
gran estrategia para impulsar el mercado interno.

Diseñan modelo de seguridad para impulsar el turismo - Excélsior
Como una medida para impulsar el turismo en el país y afrontar la inseguridad, las Secretarías de Turismo (Sectur) y
Gobernación (Segob)diseñan un modelo de seguridad en varios destinos turísticos del país, afirmó el titular de la
primera secretaría, Enrique de la Madrid. El funcionario explicó en entrevista con Francisco Zea, en Imagen Zea, que
la situación de criminalidad en algunos sitios turísticos donde antes no había esa situación ha preocupado a las
autoridades federales y por ello trabajan para resolverlo. Están ocurriendo algunos incidentes de criminalidad en
donde, sobre todo en destinos donde no ocurrían, lo que llama la atención y lo que preocupa. En ese sentido
trabajamos con la Segob para diseñar un modelo de seguridad en destinos turísticos y que al final del día nos
permita tener instituciones fuertes para hacer frente a la delincuencia”, aseveró el titular de la Sectur.
Al hablar sobre los resultados del sector turístico en México, destacó que la Organización Mundial del Turismo ubicó al país en el octavo lugar de
las naciones más visitadas, ya que en 2016 registró el arribo de 35 millones de turistas internacionales. Detalló que continuar con esa tendencia,
al final de la actual administración México podría escalar dos lugares más en el ranking global, pues hasta el momento la mejora de la situación
económica de los mexicanos y del salario mínimo han impulsado a este sector.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 31 de Julio 2017

Energía y autos, sectores por los que creció el turismo de negocios – El Financiero
En México, los viajes por reuniones, congresos, exhibiciones, foros y cumbres, entre otros eventos, aumentaron
entre 8 y 12 por ciento en el primer semestre de 2017, respecto al mismo lapso de un año antes. La razón de este
incremento se debe principalmente a la celebración de más eventos para realizar convenciones, foros y cumbres
de parte de los sectores energético, automotor, además del impulso que dio el encarecimiento del dólar en la
primera mitad del año. “Tenemos la percepción de que el turismo de reuniones en México está creciendo entre
un 8 y 12 por ciento, principalmente por lo que nos comentan los centros de convenciones y visitantes del país”,
dijo Rafael Hernández, director general del World Meetings Forum.
El peso se depreció en promedio 7.6 por ciento este año, en comparación con el promedio del año pasado, de acuerdo con datos del Banco de
México. El aumento del turismo de reuniones, explicó Hernández, se debe a que en el país es más económico hacer este tipo de eventos, frente
a otras naciones. “El tipo de cambio (es un factor), ya que cuesta menos hacer un evento en México que en otro país, además de que hay
infraestructura y razones para hacerlo, como son las actuales y pasadas rondas petroleras, el crecimiento de la industria automotriz y otros
sectores que se expanden”, explicó.

Por descuido oficial colapsa el paraíso: Holbox se queda sin agua, luz, drenaje... – La Razón
Tras el colapso de los servicios de agua, drenaje y suministro eléctrico en la isla Holbox, autoridades municipales y
estatales anunciaron un rescate provisional, ante el amago de hoteleros de cerrar el paso a turistas. La ola de
visitantes provocó sólo este fin de semana —en el arranque de la temporada vacacional— la saturación del
drenaje e incluso provocó apagones en la isla. A diferencia del crecimiento poblacional, desde hace 15 años los
servicios públicos no han aumentado en la demarcación que recibe turistas desde los embarcaderos desde
Quintana Roo y de Yucatán.
El sábado la Asociación de Hoteleros anunció el cierre temporal de la isla de las 10:00 a las 16:00 horas, ante la emergencia por la que
atravesaban. El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado de Quintana Roo, Gerardo Mora Vallejo, anunció a
través de su cuenta de Twitter que el incremento de consumo de agua durante las vacaciones en Holbox será atendida con pipas, y respecto a
las fallas en la energía eléctrica, el funcionario dijo: “viene una planta de CFE para garantizar el abasto”. Aunado a ello y ante las medidas de la
población, dirigentes empresariales, activistas y los titulares de las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara Fernández; de
Infraestructura y Transporte (Sintra), Jorge Portilla y el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez, se reunieron para evitar el
cierre del centro turístico y detallaron otras medidas de emergencia. (Excélsior)

Gerardo García – De Tour / Y ahora, el alcohol adulterado – La Razón
Pues es que no resulta aquello de dar gato a quien te pidió una liebre. El engaño, pues, no resulta en negocio. Y sí, como
en este caso, lo que sucede es que el bumerán se les viene encima y todos se dicen sorprendidos. Principalmente el que
entregó el gato en lugar de la liebre. Abbey Conner era una veinteañera que viajó con su familia a la Riviera Maya en
enero pasado. Junto con sus padres y su hermano se hospedó en un hotel de la cadena Iberostar, llamado Paraíso del
Mar. Como miles y miles de turistas que a diario se encuentran en los hoteles de este destino turístico, se encontraba en
la alberca con Austin, de 22 años, mientras sus padres los esperaban para ir a cenar. Los hermanos habían tomado cuatro
shots de tequila y posteriormente en la alberca se encontraron con otro grupo de jóvenes quienes les compartieron un
Jägerbomb -una mezcla de Jägermeister con Red Bull-. Minutos después ambos fueron encontrados boca abajo e inconscientes en la alberca.
Abbey no sobrevivió. El escándalo se generó cuando la familia, originaria de Wisconsin, acusó que había sido alcohol adulterado la causa del
desmayo de ambos en la piscina, donde ella se ahogó. Hasta ahí pudo ser un accidente más de los que suceden en cualquier destino turístico.
Hasta anteayer. Y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un aviso –no un travel warning- a sus ciudadanos que viajen a
México por la venta de alcohol adulterado. "Si usted decide beber alcohol, es importante hacerlo con moderación y parar y buscar atención
médica si comienza a sentirse mal", se lee en la página state.gov. En las notas que dan cuenta de ello, se consignan las declaraciones de la
vocera, Pooja Jhunjhunwala, que le dijo a The Associated Press que la advertencia vino después de varios reportes sobre incidentes recientes en
los que la gente que estaba en las áreas turísticas se había enfermado o había perdido el conocimiento luego de consumir alcohol
supuestamente adulterado o de mala calidad.
Yazmin Alessandrini / La política me da risa – El Sol de México
SONRISAS. Las buenas noticias provenientes del sector turístico siguen fluyendo. En esta ocasión, la Secretaría de Turismo
(Sectur) dio a conocer que el programa de Pueblos Mágico, el cual arrancó hace 16 años, ya superó la inversión de cinco
mil millones de pesos, monto que se ha logrado ejercer gracias a los esfuerzos de esta dependencia y de los gobiernos
estatales y municipales para mejorar la infraestructura de los 11 Pueblos Mágicos con los que contamos en todo México y
que se traducen, hablando en cifras, en dos mil 400 hoteles, 73 mil habitaciones, 21 zonas arqueológicas, 122 museos y 35
áreas naturales protegidas.
Durante la presentación, ayer domingo, del libro “111 Pueblos Mágicos”, Francisco de la Vega, director general de Innovación de Producto
Turístico de la Sectur, explicó que desde la implementación de este programa un total de tres millones de mexicanos han sido beneficiados
directamente, toda vez que un total de 5.5 millones de personas conforman la población de todos los pueblos mágicos de nuestro país y al
mismo tiempo se impulsa innovación de la oferta turística de México y se eleva la competitividad del sector gracias a productos turísticos de
gran calidad. ¡Qué bien!
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José Hadad Estéfano renunció al Fideicomiso de Gran Costa Maya - Reportur
Por motivos personales y necesidad de retomar su actividad empresarial, José Hadad Estéfano renunció a la
Presidencia del Fideicomiso de Promoción Turística de la Gran Costa Maya. Estuvo en tal encargo durante nueve
meses, período en el cual participó en dos ferias internacionales y nueve regionales, reveló Jorge Castro
Noriega. La renuncia fue presentada hace un mes a la secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, y
fue efectiva a partir de este domingo. Hadad Estéfano se centrará en su trabajo como empresario de la industria
restaurantera y turística en Chetumal y Bacalar.
En este lapso de asueto definirá si contenderá por un espacio de representación popular en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En los
próximos días la secretaria estatal de Turismo definirá a quien le suplirá en la Presidencia del Fideicomiso de Promoción Turística de la Gran
Costa Maya. Hadad Estéfano fue nombrado en dicha posición el 25 octubre del año pasado y este domingo concluye su encargo, por motivos
personales.

BestDay y Pricetravel aplauden que renueve Viajemos por México - Reportur
BestDay y PriceTravel son las que más se han beneficiado desde el
lanzamiento del programa “Viajemos Todos por México” impulsado por la
Sectur, pues cuentan con un respaldo tecnológico que les permitió sumarse
al proyecto federal, por encima de otras agencias tanto en línea como
tradicionales, según Sipse. BestDay y PriceTravel han reportado crecimiento
a doble dígito, y desde el Tianguis Turístico de Guadalajara, cuando se lanzó
VTPM, y el más reciente de Acapulco, ambas empresas firmaron importantes acuerdos con destinos del país para incentivar los viajes a nivel
nacional. Esta semana, la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) lanzarán la segunda campaña de
del programa, que ha impulsado destinos que no tenían alta ocupación, generando promociones especiales; a través de la plataforma de Best
Day más de seis mil 500 familias se han beneficiado con los paquetes que ofrecen, señaló Julián Balbuena Alonso, presidente del Consejo de
Administración de Best Day Travel Group.
“Es un programa que sí ha motivado a que diferentes actores de destinos que no son de alta ocupación, generen promociones espaciales que
han generado más turismo carretero de fin de semana; se han promocionado destinos que necesitaban de ese empuje”, declaró. Como reveló
REPORTUR.mx a cinco meses del lanzamiento del programa, el movimiento nacional “Viajemos todos por México” ya había registrado un
crecimiento en llegada de turistas del 11 por ciento en más de 44 destinos del país (Sectur registra buenos resultados con “Viajemos todos por
México”).

Tulum, sexto destino favorito mundial para clientes de Visa - Reportur
De acuerdo a su base de datos, Visa reveló el ranking de ciudades favoritas para vacacionar este verano.
Entre ellas la única ciudad que destaca en la lista es Tulum, en el estado de Quintana Roo. En Sudamérica
destacan ciudades como Río de Janeiro, Buenos Aires, Medellín y Cartagena, mientras que en Europa las
favoritas están en Italia (Salerno y Nápoles) y Lisboa en Portugal. Tulum, que ocupa el sexto lugar en la
lista, se ha caracterizado en los últimos años por ser una de las ciudades más bellas de la costa este de
México. Hoteles eco-amigables, masajes, yoga en la playa, los mejores restaurantes y las ruinas Mayas, lo
convierten en un lugar de escape soñado en cualquier momento.
Río de Janeiro ocupa la primera posición quizá debido al alza del turismo que vivió por los Juegos Olímpicos, sin restarle importancia a sus
grandes atractivos turísticos como la vista de la ciudad y la montaña Pan de Azúcar, declarada patrimonio mundial de la Unesco en 2012. La
segunda posición la ocupa Buenos Aires con su encanto europeo en el barrio de la Recoleta, su cosmopolita vida en Palermo y el tango en las
calles de San Telmo. Y el tercer lugar lo ocupa el Valle de Aburrá en Medellín, Colombia, seguido de Salerno, Italia; Lisboa, Portugal; Krabi,
Tailandia; Cartagena, Colombia; Nápoles, Italia y Chiang Mai, Tailandia.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
PIB creció menos en el segundo trimestre: SHCP – El Financiero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que el crecimiento anual de la economía en el segundo
trimestre de 2017 será menor que el registrado los primeros meses del año. No obstante, aseguró que ese
escenario es consistente con el rango de estimación actual y las proyecciones de los analistas que es de un
avance del PIB de 1.75 por ciento para el segundo trimestre y 2.0 por ciento para todo el año. En este sentido y
con base en la información disponible al segundo trimestre de 2017, se mantiene vigente el rango de crecimiento
de 1.5 a 2.5 por ciento para 2017, estimó la dependencia en su informe trimestral de finanzas públicas.
La SHCP señaló que el entorno externo durante el segundo trimestre de 2017 mostró una “clara mejoría”, disipándose parcialmente la
incertidumbre sobre las políticas de Estados Unidos, y la economía de México registró un desempleo mejor al esperado al inicio de año. Destacó
la evolución favorable del consumo, las ventas y el empleo, la recuperación de las exportaciones no petroleras y la apreciación del peso, aunque
prevalece cierta incertidumbre por factores como las medidas de política económica que podría implementar Estados Unidos. Destacó que
durante el segundo trimestre las exportaciones no petroleras tuvieron una expansión anual de 9.7 por ciento, la mayor desde el primer trimestre
de 2012, mientras que el comercio al menudeo durante el bimestre abril-mayo creció 2.8 por ciento anual y las ventas de las tiendas afiliadas a
la ANTAD subieron 2.6 por ciento anual en abril-junio.

Lamenta IP aumento del 2.6% del PIB promedio en 24 años – La Razón
La iniciativa privada lamentó que en 24 años el crecimiento económico del país ha sido de 2.6 por ciento, lejos del
ritmo que se requiere para beneficiar las finanzas de la población mexicana. Por un lado, el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP) dejó claro que, si bien la evolución de la economía es estable, “crecer al
2.5 por ciento no tiene nada de extraordinario ni nos lleva a una etapa de expansión. El promedio de los últimos
24 años ha sido de 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto”.
En tanto, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) reconoció que el nuevo milenio ha sido
testigo del crecimiento inercial de la economía mexicana, apenas se mueve a una tasa promedio de 2.2 por ciento, desde el 2001. Bajo este
panorama, y rumbo a los últimos 16 meses de la actual administración, la cúpula empresarial demandó un programa que procure la estabilidad
macroeconómica, y que se implemente una estrategia de reactivación económica de los sectores productivos, pues actualmente persiste un bajo
dinamismo. “La apertura comercial instrumentada no es suficiente para contrarrestar la erosión del sistema productivo”, advirtió el gremio
industrial.

Prevén que remesas aumenten, pero menos – La Razón
Las remesas que llegan a nuestro país seguirán creciendo en 2017, pero a un
menor ritmo del que se registró el año pasado, luego de haber terminado la
incertidumbre de lo que pasaría con los migrantes mexicanos que viven en
Estados Unidos, una vez que Donald Trump tomará posesión como nuevo
presidente de ese país. De acuerdo con un reporte de Infosel, Juan José Li Ng,
economista de BBVA Bancomer, estimó que los migrantes mexicanos en
Estados Unidos ya han llegado a su límite de capacidad de poder enviar. “Ya no
pueden remitir más”. “Consideramos que este año las remesas seguirán creciendo cerca del 5.0 por ciento, lo cual aunque es menor que el año
pasado, sí representa un monto importante para la economía mexicana”, apuntó Li Ng.
Los recursos que envían los mexicanos en el exterior a sus familias no sólo son la principal fuente de divisas para el país sino que, además,
representan quizá el ingreso primario de millones de familias. La cantidad de recursos que llegan por esta vía a México es equivalente a 3.0 por
ciento del total de la economía del país, lo cual permite poner en perspectiva su importancia. “Muchas de sus habilidades no se puedan
aprovechar en México”, dijo el economista senior de BBVA Bancomer. “Gran parte de los migrantes se insertan rápidamente al mercado laboral
pero una tercera parte está en el sector informal y solamente menos del 20 por ciento tienen seguridad social, lo que nos dice que 80 por ciento
consigue empleo pero de mala calidad”.
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POLÍTICA
Margarita critica al INE por no detener promoción de Anaya y López Obrador – El Financiero
Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional, pidió al Instituto
Nacional Electoral (INE) garantizar equidad en la contienda de 2018, y ponga un alto a la promoción con recursos
públicos de los dirigentes de partido que aspiran a la primera magistratura del país. A través de su cuenta de
Twitter, Zavala Gómez del Campo subió un video en el que señala que hace días el INE emitió unos lineamientos
para supuestamente garantizar la equidad de la contienda en el 2018, pero criticó que el organismo no haya
puesto un alto a los dirigentes partidistas, “ni estableció medidas para garantizar que el gobierno federal no
desvíe millones de pesos para favorecer al PRI, como sucedió en Coahuila y el Estado de México”.
Resaltó que “el INE comenzó a garantizar la equidad regulando la libertad de expresión de las ideas en México, pero el Instituto Nacional
Electoral olvido que hay amenazas más importantes a la equidad de la contienda: la corrupción de los gobiernos que desvían millones de pesos
para favorecer a sus candidatos, el abuso de los cargos partidistas para silenciar, amenazar o cooptar a los militantes que apoyan otras opciones.
También aprovecharse de los recursos que apoyan un partido político para hacer publicidad electoral de los líderes que buscan un cargo, y el que
los políticos prefieran mentir a la sociedad en lugar de decir la verdad sobre sus aspiraciones. Es ahí, subrayó la aspirante panista, donde el
Instituto Nacional Electoral debería poner la lupa. “Las amenazas no están en que un ciudadano que aspire a una candidatura dé entrevistas u
opine en sus redes sociales, sino en el abuso de los recursos que son de todos los mexicanos”, apuntó.

Nada tengo qué ver con Maduro: AMLO – La Razón
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, retó a los políticos que lo han comparado con el ex y actual
mandatario de Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro respectivamente, a que presenten una prueba de la
supuesta vinculación con el gobierno venezolano. “Es una vil calumnia, un acto desesperado de la mafia del poder
para meter miedo, porque no quieren dejar de robar, porque no tienen llenadera y quieren así asustar a la gente
evitar que se logre un cambio verdadero”, aseguró en un mitin en Zacoalco, Jalisco. Por lo anterior, pidió a los
jaliscienses a que “orienten, convenzan y quítenle el miedo a la gente”, pues comentó que los espantan al decirles
que si gana Morena en la presidencia de México, este país será como Venezuela. Ante ello, declaró: “Nosotros no
tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela. Eso debe de quedar muy claro”.
El aspirante de Morena a la Presidencia del país aseveró que de ganar el gobierno federal, no se cometerán arbitrariedades. Comentó que se
dice que si algún mexicano tienen dos casas o tres, se les va a quitar dos para que sólo se quede con una, o que ya no van a poder tener más de
cinco niños, sino únicamente dos. “Todo esto para mentir e infundir miedo”, expresó en una asamblea de Morena. Además, aseguró que
también es un engaño que su partido político está en contra de los comerciantes y de los empresarios.

Se resisten a eliminar fuero gobiernos del PAN: Chihuahua, Veracruz, Puebla... – La Razón
A pesar de la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, los
procedimientos y las sanciones tendrán otro obstáculo qué enfrentar, pues sólo 15 de las 32 entidades del país
han eliminado el fuero parcial o totalmente para sus gobernantes y funcionarios. Entre los estados que se resisten
a eliminar esta figura están Veracruz, Chihuahua y Puebla, donde actualmente gobierna el Partido Acción Nacional
(PAN). En Veracruz, centro de los escándalos por corrupción durante el último año por casos como los del
exgobernador Javier Duarte, el diputado federal Tarek Abdalá y la diputada local Eva Cadena, los legisladores,
fiscal estatal y magistrados decidieron mantener la inmunidad procesal.
Además, los estados donde están pendientes la discusión en los Congresos son Aguascalientes, Baja California, Colima, Tabasco, Tlaxcala, Puebla,
Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. Mientras tanto, las entidades donde aún no es siquiera tema de discusión son el Estado de México, Durango,
Tamaulipas, Sonora y Michoacán. En Morelos, en tanto, la eliminación del fuero mantuvo excepciones, pues el gobernador y los diputados
locales no podrán ser sujetos a un proceso judicial a menos que se solicite el proceso legal en su contra.
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INTERNACIONALES
Maduro reta a oposición a presentarse a comicios regionales – El Universal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retó hoy a la oposición, agrupada en la plataforma Mesa de la
Unidad Democrática (MUD), a presentarse en los comicios regionales previstos para finales de este año, al
tiempo que condicionó este ofrecimiento a un nuevo proceso de diálogo político. "Yo le hago un reto a la
MUD: abandonen el camino de la violencia, vuelvan a la política, acepten el reto y vamos a medirnos en las
gobernaciones para ver quién puede más", dijo el mandatario en un discurso ante simpatizantes tras
anunciarse los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente celebrados hoy. "Eso sí,
depende de si se sientan en la mesa, si no se sientan en la mesa de la Comisión de la Verdad y Justicia otro
gallo cantaría", añadió el gobernante socialista.
La Comisión de la Verdad y Justicia será instalada una vez eche a andar la Asamblea Nacional Constituyente, que Maduro estima se hará "en las
próximas horas", y el presidente ha propuesto como "jefa" de este ente a la ex canciller Delcy Rodríguez, quien ganó un escaño en las elecciones
de hoy. Esta comisión debe juzgar los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones convocadas por la oposición contra Maduro, que se
han saldado con numerosos choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

México y otros países desconocen la Constituyente en Venezuela – El Financiero
Una decena de países de América y Europa desconocieron o censuraron la votación en Venezuela para elegir una
Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente socialista Nicolás Maduro y que regentará sobre
el resto de los poderes públicos. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, México y
Perú se sumaron el domingo al rechazo que ya habían expresado los gobiernos de Colombia y Panamá. El
mensaje de las principales capitales latinoamericanas podría agravar el aislamiento diplomático de Venezuela,
que ha ido perdiendo aliados, especialmente desde que el gobierno entró en conflicto con la Asamblea Nacional
tras unos comicios legislativos que ganó la oposición en diciembre del 2015.
Gran parte de la comunidad internacional había advertido antes de la elección a Caracas de la inconveniencia de una nueva Constituyente, que
ocupará el lugar de la Asamblea Nacional. La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, sostuvo que su país no aceptará un
"gobierno ilegítimo", en la primera reacción oficial de Washington a la elección. Funcionarios dijeron que el gobierno estadounidense estaba
considerando nuevas sanciones, que podrían incluir el bloqueo de las exportaciones de petróleo ligero que Venezuela necesita para diluir sus
crudos extrapesados. En tanto, España dijo que "estudiará, junto con sus socios de la Unión Europea y países amigos de la región, las medidas
adicionales que puedan ser efectivas para promover una restauración de la institucionalidad democrática".

Putin anuncia expulsión de Rusia de 755 diplomáticos de EU – El Financiero
El presidente Vladimir Putin anunció este domingo que 755 diplomáticos estadounidenses deberán abandonar
Rusia, en represalia por las nuevas sanciones votadas por el Senado en Washington. "Más de un millar de
personas trabajaban y trabajan aún" en las legaciones diplomáticas estadounidenses en Rusia, indicó Putin en
una entrevista difundida por la cadena televisiva pública Rossia 24. "755 personas deberán interrumpir sus
actividades en Rusia" precisó. "Hemos esperado suficiente tiempo, con la esperanza de que quizás la situación
mejore", declaró Putin en la entrevista. "Pero todo indica que, incluso si la situación cambia, esa mejora no va a
suceder pronto", advirtió.
El Senado estadounidense aprobó el jueves una ley que refuerza las sanciones contra Rusia a causa de su injerencia en las elecciones
presidenciales de 2016, que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca, así como por su anexión de Crimea en 2014. En diciembre pasado, unas
semanas antes de la asunción de Trump, el entonces presidente Barack Obama ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos. Entonces, Putin
aseguró que Rusia no expulsaría "a nadie", aunque se reservó "el derecho de tomar medidas de represalia". Trump dijo en ese momento que
quería mantener una buena relación con el gobierno ruso.
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