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PRIMERAS PLANAS
Altera vacaciones violencia en playas
En plena temporada vacacional, 3 personas fueron asesinadas el fin de semana en playas
de Acapulco, y 3 más, ayer, en balacera en Los Cabos.
Utilizan plan maquilador para realizar contrabando
Por programa que permite importar insumos para producción que debe exportarse, en
2016, se comercializaron 864 mdd en prendas en México.
Liberan a 10 mil reos de cárceles de la capital
Desde 2014, la población penitenciaria cayó 26%; la baja, por el nuevo sistema de
justicia, afirman
No son tiempos de candados en el PRI: Ochoa Reza
Líder tricolor considera que ya no son tiempos de “candados”; el presidente Peña Nieto,
dice, no ha propuesto cambios al partido
Descuento al ISR divide a empresarios; advierten riesgo en análisis - Excélsior
Los empresarios en México están divididos sobre la proposición para que el gobierno
baje el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Trump buscará un segundo mandato
Una asesora del Presidente negó las versiones de que republicanos se plantean postular
a otro aspirante
Desabasto en la vacuna contra la hepatitis B: Ssa
Laboratorio de India entregará un millón de dosis hasta diciembre
Sólo es un tercio de lo que se requiere para niños sin seguridad social
Hay retrasos, pero no emergencia, en la distribución de otros biológicos
Repelen en Venezuela ataque a base militar; mueren 2
Encabeza la acción capitán retirado; llamó a desconocer a la tiranía
Maduro: es agresión terrorista coordinada desde EU y Colombia
El ministro de Defensa desestima el hecho; fue show propagandístico
México negociará TLCAN con histórico superávit ante EU
La depreciación del peso, más empleo en EU y la actividad económica hicieron que
México llegue a la renegociación del acuerdo con superávit comercial, con un saldo
positivo de 36 mil 948 mdd de enero a junio.
Trump asegura tener apoyo de cara a elecciones de 2020
El presidente estadounidense calificó de falsos los sondeos publicados en diversos
medios de comunicación, asegurando que la "base Trump es mucho más grande y fuerte
que nunca antes".
Estrategia Nacional de Ciberseguridad arranca con desconfianza por espionaje
La falta de claridad en las acciones que forman parte de la estrategia pone en duda las
capacidades del Estado para afrontar situaciones de seguridad, como los ataques
informáticos e incluso, actividades relacionadas con el terrorismo o el crimen organizado.
Fortuna de Slim hila tres trimestres con crecimiento
En el segundo trimestre del 2017 la fortuna del magnate mexicano Carlos Slim agregó
65,907 millones de pesos, es decir, cada día agregó 183 millones de pesos a su riqueza o
7.6 millones de pesos cada hora.
Hacer ciencia, un acto tan creativo como escribir poesía o música: José Sarukhán
El Colegio Nacional. José Sarukhán, exrector de la UNAM y primer doctor en Ecología en
México, cuenta su vida desde su niñez en las casas de El Buen Tono, en la colonia
Doctores, sus estudios y cargos que tuvo hasta la construcción de la Conabio, además de
su afición por las músicas de concierto y tradicional
Con dos grupos enfrentados, el PRI llega a su XXII Asamblea Nacional
Mientras la cúpula partidista quiere incorporar la figura de candidato externo a la
candidatura presidencial, el grupo disidente quiere mantener el “candado” de 10 años de
militancia obligatoria
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TURISMO
Altera vacaciones violencia en playas - Reforma
En plena temporada vacacional, la violencia pegó este fin de semana en Acapulco y Los Cabos, dos de los destinos
de playa más importantes del País. Entre viernes y domingo, tres personas fueron ejecutadas frente a turistas que
paseaban en las playas Condesa y La Angosta, de Acapulco, y en Pie de la Cuesta. Mientras que ayer una balacera,
que provocó la muerte de tres personas y dejó heridas a dos, alteró a los bañistas que se encontraban
descansando en Playa Palmilla, de Los Cabos.
Una de las escenas más impactantes ocurrió el viernes por la noche en Acapulco, justo cuando los bares y
discotecas de la zona de Condesa estaban a reventar, y turistas cenaban en taquerías y restaurantes. A las 23 horas, un sujeto, con pistola en
mano, persiguió y alcanzó a una persona para ejecutarla en un estacionamiento de la calle El Morro, a 10 metros de la costera.

Francisco Madrid Flores - En clave turística / Turismo interno: el otro turismo – El Universal
Trabajar por el mercado doméstico es una apuesta correcta y para complementar este esfuerzo se debe retomarla
ampliación de los beneficios de los fines de semana largos La semana pasada, la Secretaría de Turismo presentó la segunda
etapa de la campaña promocional ‘Viajemos todos por México’ orientada a estimular los desplazamientos turísticos de los
mexicanos dentro del mismo país. Sin duda el mercado doméstico reviste la mayor importancia y aunque puede no ser tan
‘sexy’ como el turismo internacional, realiza una contribución fundamental a la economía aportando, de acuerdo con la
Cuenta Satélite del Turismo del INEGI, 78.2% del consumo turístico (cifras de 2015). Evidentemente, la relevancia de los
viajes de los nacionales dentro del país no se circunscribe a su efecto económico, sino que estos desplazamientos
representan, también, una vía para canalizar el tiempo de ocio y descanso de los trabajadores, un invaluable factor de integración familiar y un
eficaz vehículo para refrendar el orgullo por el país, así como para propiciar el mejor entendimiento de la otredad.
En lo que puedo observar, ‘Viajemos todos por México’ comprende dos elementos fundamentales: por un lado, la difusión de mensajes alusivos
a la riqueza turística del país con la invitación a visitarlos y, por otra parte, la integración de ofertas en un portal de internet de forma tal que se
propicie un mayor acercamiento de los prestadores de servicios a los potenciales consumidores. Ciertamente, ha habido en el tiempo diferentes
‘slogans’ para llamar la atención de los mexicanos por visitar su propio país, entre los que se cuentan ‘México quiero conocerte mejor’ en los 70;
‘México una aventura a tu alcance’ y ‘México te da a escoger’ en los 80; ‘México mi nuevo destino’ y ‘Déjate conquistar por México’ en los 90; y
‘Vive México’, ‘México vívelo para creerlo’ y ‘México vive hoy vive lo tuyo’ ya en estos últimos 15 años. De igual forma, no es la primera vez que
se realizan esfuerzos de integración de la oferta turística; sin embargo, además de la evolución de los materiales, producto de mejores
capacidades de comunicación, es de destacar la canalización de un mayor presupuesto a estos nes y también la mayor preminencia de la
estrategia en el discurso institucional sobre el tema.

Primer Festival de la Paloma Ala Blanca impulsará turismo de caza – El Universal
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, encabezó la inauguración de la primera edición
del Festival de la Paloma Ala Blanca en la entidad, como parte de la estrategia que pretende reactivar el
turismo cinegético sustentable, cuyas prácticas serán reguladas por autoridades estatales. El gobierno local
prevé la visita de cientos de turistas cinegéticos provenientes de Texas y otras entidades, por el inicio de la
temporada de aprovechamiento de estas aves. Lo cual generará una gran derrama económica para los
municipios donde la paloma ala blanca anida.
Se trata de Casas, Güemez, Jiménez, Padilla, San Carlos, San Fernando, Soto La Marina, Victoria y Abasolo, Este 2017 se busca distribuir mil 800
cintillos para la caza de dicha especie, cada uno de ellos signicaría una derrama cercana a los dos mil dólares, en benecio de comercios y
prestadores de servicios de la región. El mandatario panista subrayó que la seguridad es un compromiso adquirido por su gobierno y “a través de
la vigilancia en carreteras, así como unidades de aprovechamiento”, se logrará la meta de recuperar la vocación cinegética en Tamaulipas.

Carlos Velázquez - Veranda / Exige IATA certificación para prevenir fraudes electrónicos - Excélsior
Hace unos meses, acompañando a Esteban Velásquez, director general de PriceTravel, en una visita al corporativo de ese grupo de viajes en
Cancún, nos quedamos afuera de una sola oficina. La tarjeta electrónica de acceso del CEO estaba habilitada para abrir todas las puertas pero,
como dijo, “preferimos mantener ésta cerrada para cualquiera que no trabaje allí”. Se trataba de la dirección de atención y prevención de
fraudes, un problema que lejos de acotarse en la industria de los viajes cada vez se vuelve más complejo de solucionar. Hasta hace algunos años,
como platica Mailen Jean, agente de viajes con muchos años en el mercado de la Ciudad de México, el peligro era que un defraudador
sorprendiera a un empleado para que generara un boleto de avión.
Pero hoy, internet, esa misma herramienta que ha transformado en otra cosa el negocio de las agencias, es el principal conducto por el que se
cuelan los forajidos con “antifaces” electrónicos. No es extraño entonces, también, que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA,
en inglés) esté obligando a todas las agencias a obtener una certificación Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) para que sigan
siendo sus miembros. Esta exigencia incluye a las agencias de nivel cuatro, es decir, las más pequeñas que realizan desde una hasta 20 mil
transacciones al año y no sólo a las de nivel uno, como PriceTravel, que realizan millones de operaciones.
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Acapulco aplica operativos para evitar abusos al turismo – El Financiero
Durante este fin de semana en que los hoteles superaron el 93 por ciento de ocupación en Acapulco, se
realizaron operativos de vigilancia en discotecas, bares y restaurantes para evitar que se cometieran abusos
contra turistas y residentes, así como para impedir la venta de bebidas adulteradas. Durante la inspección en la
que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, se revisaron más de una docena de negocios
ubicados sobre la franja turística del puerto, aplicándose diversas infracciones por la falta de extintores, licencias
de funcionamiento vencidas o por la obstrucción en salidas de emergencia.
“La intención del presidente municipal Evodio Velázquez es que estemos atentos al turismo que está llegando, para que todo esté en las mejores
condiciones posibles, que no se vendan bebidas adulteradas y se respeten precios y promociones para que los turistas se vayan satisfechos y
contentos a sus lugares de origen", destacó Germán Farías Silvestre, director de Reglamentos y Espectáculos en el municipio. En los operativos
se exhorta a los propietarios o responsables de los establecimientos comerciales para que cumplan con la documentación requerida y puedan
operar de manera normal, además de que eviten la discriminación hacia clientes tanto locales como turistas y eviten la venta de bebidas
alcohólicas adulteradas o a menores de edad.

Anuncian inversiones por 8 mil mdp para Tianguis Turístico de Mazatlán – La Crónica de Hoy
Mazatlán recibirá al Tianguis Turístico 2018, del 16 al 19 de abril, con inversiones turísticas y de infraestructura
que suman ocho mil millones de pesos, cifra sin precedente para uno de los destinos turísticos más importantes
del país. La Oficina de Promoción de Mazatlán informó que estas nuevas inversiones, provenientes de todos los
niveles de gobierno y que en algunos casos cuentan con participación privada, incluyen entre otros proyectos,
trabajos de embellecimiento de las vialidades de su Centro Histórico.
Éstas serán recubiertas con piedra pórfido color sangre de pichón colocadas en abanico, con ampliación y
adoquinado de banquetas, renovación de tubería, renovación del alumbrado con sus originales lámparas de los años 1800 y la reforestación con
árboles típicos de esta región, agregó. En un comunicado, apuntó que con similares características se realizan los trabajos de remodelación del
Paseo Olas Altas, el que fuera el principal punto de atracción de Mazatlán durante el auge turístico de los años 60 y 70.

Q. Roo, paraíso del turismo, alcanza pico de delitos: 12 mil en seis meses – La Razón
La disputa entre cárteles de la droga, ejecuciones, robos y el asesinato de al menos seis policías han marcado los
primeros seis meses de 2017 en Quintana Roo; entidad que recibe al 43 por ciento de los 35 millones de turistas
que llegan al país al año. El 16 de enero, la balacera en el Blue Parrot, en Playa del Carmen, dejó cuatro muertos y
decenas de heridos, incluidos turistas extranjeros; y un día después el ataque a la Fiscalía en Cancún, en el que
murieron cuatro personas, entre ellos un policía, marcó el inicio de este año en el que los enfrentamientos entre
cárteles y ataques a la policía han sido constantes.
Con el actual gobierno de Carlos Joaquín González de enero a junio ocurrieron 11 mil 929 delitos, 3 mil 327 más que el año pasado en el mismo
periodo, en el que se tuvo registro de 8 mil 602 carpetas de investigación abiertas por diversos ilícitos como ejecuciones, robos, fraudes,
extorsión, secuestro, lesiones, entre otros más que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La
escalada de violencia sin precedentes ha dejado cifras históricas en homicidios dolosos, ya que mientras en el primer semestre del 2016 se tuvo
registro de 65 casos, para el mismo periodo del 2017 ocurrieron más del doble, 134; éste se considera el repunte más grande en cinco años,
luego del 2012, en el que se acumularon 141 homicidios de este tipo en la entidad.

Y en Holbox gestionan casona de 789 m2 sobre santuario de tortugas – La Razón
En medio de la crisis en Holbox, una empresa busca construir una casa sobre una superficie de 789
metros cuadrados en la Isla Grande, principal reserva del lugar y santuario de tortugas y manglares. El
proyecto registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como
Casa Canales se ubicará en las Parcelas 1017 y 1018, en sendero Punta Mosquito Cabo Catoche de la
Isla; la primera de estas tiene una extensión de 3 mil 398 metros cuadrados, y la segunda 3 mil 400.
De los seis mil 799 metros cuadrados para la edificación sólo se ocupará una superficie de 789, de los
cuales 186 metros cuadrados corresponden a instalaciones de servicios; 603 metros cuadrados a la construcción en planta baja de la residencia;
y mil 775.421 metros cuadrados serán utilizados para la conformación de áreas verdes, de acuerdo al proyecto presentado por Canales Santos, S.
A. de C. V. Activistas denunciaron que el intento por cambiar el uso de suelo de la zona podría significar el inicio de la devastación de la reserva.
Sandra Moguel, directora regional del Centro México de Derecho Ambiental (CEMDA) señaló que actualmente la Semarnat cumple con hacer la
consulta pública, que cierra hoy, sobre el impacto ambiental del proyecto en la zona.
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Más del 65% de turistas extranjeros llega al Caribe mexicano por crucero - Redacción Once Noticias
Más del 65% de los turistas internacionales que visitan las playas del Caribe Mexicano llega a estos destinos por
crucero, lo que da muestra de la importancia del país para la industria naviera, destacó Ruth Leal, directora de
Princess Cruises para América Latina. Dijo en entrevista que México es hoy por hoy la potencia mundial en este
segmento turístico y tan solo para esta temporada de verano se estima un arribo de 23 millones de turistas vía
marítima.
Pero no solo los extranjeros ven una mejor oportunidad de viajar en barco, sino que cada vez más mexicanos
están descubriendo que un crucero es la opción más económica pues ofrece ahorros de hasta 40 a 50% en comparación con los viajes por tierra.
Lo anterior, dijo, debido la guerra de tarifas y gran oferta de cabinas que hacen que una noche con todo incluido dentro de un barco sea menor a
50 dólares por persona, con la ventaja de conocer diferentes destinos sin tener que desempacar ni preocuparse por las comidas que ya están
incluidas con bufets que deleitan cualquier paladar.

Se forma tormenta tropical Franklin - Redacción Once Noticias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que se ha desarrollado la tormenta tropical Franklin en el
noroeste del Mar Caribe, al este-sureste de Chetumal, Quintana Roo. En el aviso más reciente emitido por el
organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical
Franklin se ubica a 610 kilómetros al este-sureste de Chetumal, Quintana Roo.
Indicó que el fenómeno natural registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rechas de 85
kilómetros por hora. El Meteorológico recomendó a la población extremar precauciones en general en las
zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por
las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Marriott inaugura nueva propiedad en la Perla Tapatía - Reportur
Con una ubicación a sólo 5 minutos de Expo Guadalajara y a un costado de Plaza de Sol, el hotel AC by
Marriott Guadalajara Expo abrió sus puertas, diseñado para el huésped de gusto que prefiere un estilo
vanguardista. Rafael De la Mora, director general de Grupo Hotelero Prisma, destacó que esta nueva
propiedad cuenta con 103 habitaciones dobles, 76 sencillas y 1 una para discapacitados, además de bar,
terraza, centro de negocios, elevadores, lounge, librería 360° y rampa para discapacitados. Tina Stoeckl,
vicepresidente de LyfestyleBrands para Marriott International dijo estar encantados de traer esta nueva
generación de hoteles de estilo de vida a los barrios dinámicos de México.
Asimismo, manifestó que su cartela de hoteles de diseño en rápido crecimiento ilustra el compromiso de Marriott International por hacer
arquitectura y diseño distintivo, asequible y accesible para los creativos y empresarios de todo el mundo. Guadalajara albergó recientemente al
Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, en su edición vigésimo cuarta. María Teresa Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística
de Sectur, destacó que este evento se llevó a cabo con el apoyo del Gobierno de Jalisco, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara,
el Consejo de Promoción Turística de México, y el recientemente constituido Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones.

ECONOMÍA Y FINANZAS
La economía crece a un ritmo mayor al esperado: SHCP – La Crónica de Hoy
La economía mexicana está creciendo a un ritmo mayor a lo esperado, está dando señales de mayor resistencia y
tiene elementos de fortaleza, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el Informe Semanal de
su Vocería, la dependencia federal señaló que el gobierno federal reconoce que 2017 sigue siendo un año
complicado, donde se enfrenta incertidumbre y volatilidad por diferentes factores.
No obstante, es alentador saber que la economía mexicana está dando señales de mayor resistencia y tiene
elementos que le dan fortaleza, como el contar con la línea de crédito flexible por unos 86 mil millones de dólares
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ratificada el pasado 23 de mayo. Esto, subrayó, gracias a que México mantiene la fortaleza de sus
políticas económicas y sanos fundamentos económicos, que le permiten acelerar su crecimiento, como un nivel adecuado de reservas, finanzas
públicas sanas, inflación baja y estable, y una implementación ininterrumpida de la agenda de reformas estructurales, entre otros elementos.
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Descuento al ISR divide a empresarios; advierten riesgo en análisis - Excélsior
Los empresarios en México están divididos sobre la proposición para que el gobierno baje el Impuesto Sobre la
Renta (ISR). El pasado 2 de agosto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una
iniciativa de reforma fiscal para que el ISR sea de 25% y se pueda recuperar al ciento por ciento la deducibilidad de
prestaciones sociales, entre otras medidas. Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), calificó de “error” e “irresponsable” considerar
una disminución de los ingresos del sector público”.
Para la Coparmex es factible disminuir las tasas impositivas si se hace gradual: “Proponemos que sea un punto porcentual al año hasta alcanzar
la meta, lo que permitiría mejorar nuestra competitividad a nivel mundial”. Por el contrario, en su más reciente estudio económico, el CEESP
advierte que reducir gravámenes como el ISR podría revertir la “favorable tendencia a la baja” que ha comenzado a mostrar la deuda total del
sector público.

Irresponsable, reforma fiscal que baje ingresos públicos: IP – La Razón
Sería un “error” y una “irresponsabilidad” considerar una reforma de ley que implique disminuir los ingresos del
sector público, sobretodo en un momento en el que se trata de balancear el capital que obtiene el gobierno y sus
egresos para resarcir la deuda del país, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Tras
la propuesta de reforma fiscal que presentó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el
pasado 2 de agosto, la cual plantea una reducción gradual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 25 por ciento, el
CEESP comentó que esta acción revertiría la tendencia favorable, a la baja, que ha comenzado a mostrar el déficit
del gobierno mexicano.
Otras de las propuestas que planteó la Coparmex fueron una deducción al 100 por ciento de las prestaciones sociales y la eliminación de la tasa
cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras. Ante ello, el organismo empresarial destacó que las finanzas públicas están en un
proceso de consolidación y cualquier propuesta que implique una disminución en los ingresos, en especial de las fuentes recurrentes, como son
los recursos tributarios, en particular el ISR, impactaría a las finanzas del país.

Prevén que Banxico no suba tasas esta semana – La Razón
El Banco de México (Banxico) mantendrá en 7.0 por ciento la tasa de referencia en su reunión de política
monetaria del próximo jueves, pero se mantendrá vigilante del comportamiento de la inflación, anticiparon
grupos financieros. Lluego de siete incrementos consecutivos y 10 en total desde diciembre de 2015, anticipan
que la Junta de Gobierno del banco central iniciaría una pausa en el ciclo alcista de tasas de interés de referencia
y su siguiente acción sería bajarlas, pero hasta 2018.
Sobre el anuncio de política monetaria previsto para este 10 de agosto, Citbanamex estimó que el Banxico
mantendrá de manera unánime sin cambio en 7.0 por ciento la tasa de referencia, pero con mensaje de cautela sobre la inflación en el corto
plazo. La institución financiera ratificó en su análisis semanal su pronóstico de la tasa de política monetaria para el cierre de este año, en su nivel
actual de 7.0 por ciento. Cabr recordar que el último aumento se llevó a cabo en junio pasado.

POLÍTICA
INE regulará pago de propaganda en redes sociales – La Crónica de Hoy
Con el propósito de impedir que la capacidad de contratación y adquisición de propaganda de los candidatos
distorsione la equidad de los comicios federales y locales en 2018, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó un conjunto de normas denominadas “Cancha pareja”. A través de su cuenta de Twitter
@INEMexico, el organismo detalló que esta estrategia se realiza en atención a lo mandatado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Aseveró que las normas garantizan la libertad de expresión en redes sociales de cualquier ciudadano,
periodista o actor político y regulan el uso de recursos, públicos o privados, para el pago de propaganda. Asimismo, puntualizó, aplican a
servidores públicos, actores políticos y ciudadanos que aspiren a un puesto de elección popular. Finalmente, aclaró que son vigentes durante los
procesos electorales.
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Senado convoca a IP para renegociar TLC – La Razón
La mesa directiva del Senado convocó a Moisés Kalach, líder del sector empresarial, que analiza junto con el
Gobierno federal las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio (TLC), para reforzar los
acercamientos con la Cámara alta rumbo a la primera ronda de negociaciones de este acuerdo pactada para
dentro de 10 días. Junto con el representante, coordinador y negociador en jefe del sector privado mexicano,
acudirán el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y otros grupos
empresariales
El presidente del Senado, Pablo Escudero, sostuvo que es importante colaborar con los diferentes sectores productivos del país para establecer
una agenda común, así como conocer el papel que desempeñarán en el cuarto de inteligencia dentro de las negociaciones, ya que recordó que,
conforme al marco constitucional, el Senado de la República es el órgano legislativo que analiza la política exterior. Además, la Cámara alta tiene
la facultad de supervisar y aprobar la firma y modificación de tratados internacionales de los que México forma parte. “Es importante conocer el
punto de vista del sector privado respecto a los ejes temáticos que guiarán la postura de México en la mesa de negociaciones para la
modernización del TLC, a fin de lograr en conjunto, un mayor desarrollo económico nacional”, indicó Escudero por medio de un comunicado.

Busca PRD que poder legislativo vigile renegociación del TLCAN – La Razón
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados pidió que el Legislativo sea
incorporado al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El dato: El
inicio de la renegociación está programado para el próximo 16 de agosto. En un comunicado destacó su interés por
vigilar los acuerdos a los que lleguen, como poder representante de la ciudadanía.
Asimismo, resaltó que su participación busca evitar negociaciones que afecten al país en su modernización del
acuerdo comercial que mantiene con Estados Unidos y Canadá, donde el primer país ha reclamado que el TLCAN
beneficia más a otros países que a su nación. El vicecoordinador del grupo parlamentario perredista, Jesús Zambrano Grijalva, consideró
“ineludible fortalecer los ingresos de la clase trabajadora para detonar la capacidad adquisitiva y, con ello, el mercado interno que se encuentra
estancado”. Agregó que el tema del salario mínimo es fundamental en las discusiones próximas, “y más aún si los sectores patronal y sindicales
de México han dado su apoyo”.

PAN, listo para trabajar por un Frente Amplio Opositor: Ricardo Anaya - Redacción Once Noticias
El Partido Acción Nacional (PAN) está listo para trabajar por un Frente Amplio Opositor y anteponer los intereses
de México a los partidistas o personales, sostuvo el presidente nacional del partido blanquiazul, Ricardo Anaya
Cortés. En un comunicado, destacó que este frente permitirá a México conformar un gobierno de coalición, que
se traducirá en una mayoría estable, con la que se podrá hacer realidad el cambio de régimen, que es lo que el
país demanda.
Trabajaremos a partir de las coincidencias en un frente amplio, el cual no es una alianza de partidos, sino un acto
de responsabilidad en el que confluyen organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, académicos, intelectuales y todos aquellos que aman a
este país, sostuvo. “No tengo ninguna duda de que es más lo que nos une que lo que nos separa. La idea de conformar un Frente Amplio
Opositor va más allá de la retórica, es asumir que primero está el país y después las organizaciones, partidos, proyectos personales, por legítimos
que sean”, enfatizó.

INTERNACIONALES
Norcorea promete represalias por sanciones en su contra - Excélsior
Corea del Norte criticó las más recientes sanciones de Naciones Unidas en su contra, que dijo que violan su
soberanía, y prometió tomar "acciones justas", informó la agencia oficial de noticias norcoreana. La declaración del
Gobierno reiteró la posición anterior del país de que nunca colocará a su programa nuclear en la mesa de
negociaciones mientras Estados Unidos mantenga una política hostil contra Corea del Norte. No hay mayor error que
la creencia de Estados Unidos que su tierra está segura a través del océano", dijo KCNA.
Más tarde, en un comunicado durante una reunión regional, afirmó que está lista para dar a Estados Unidos una
"grave lección" con su fuerza nuclear estratégica si Washington adopta una acción militar en su contra y reiteró que no pondrá sobre la mesa de
negociación a su programa nuclear ni de misiles. En una transcripción de un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Ri Yong-ho,
distribuido a los medios en Manila, Pyongyang calificó a las sanciones de la ONU como "inventadas" y advirtió que habría "fuertes medidas en
represalia" y actos de justicia. Agregó que la resolución muestra que Naciones Unidas ha abusado de su autoridad.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 7 de Agosto de 2017

Trump buscará un segundo mandato - Excélsior
Kellyanne Conway, asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el empresario quiere
ejercer el cargo durante “dos mandatos”, pese a informes que ponían en duda si buscará la reelección en 2020. El
Presidente dice a menudo en público y en privado, George, que él será Presidente durante siete años y medio más,
de modo que planea ser un Presidente de dos mandatos”, declaró Conway a George Stephanopoulos, conductor del
programa This Week en la cadena televisiva ABC. La asesora presidencial respondió así a una información publicada
el sábado por The New York Times.
Según el diario, destacados miembros del Partido Republicano han empezado una “campaña en la sombra” al margen de Trump para los
comicios de 2020. Aunque el Presidente no ha indicado que vaya a renunciar a la reelección, más de 75 miembros del partido consultados por el
periódico no ven claro que el empresario se postule para las elecciones de 2020, dada la incertidumbre de su gobierno por la investigación del
fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles vínculos de su campaña con Rusia en los comicios de 2016. El Times también indica que algunos
colaboradores del vicepresidente Mike Pence han hablado en privado acerca de una posible campaña presidencial.
Cancilleres de 14 países de AL analizan crisis en Venezuela – La Razón
América Latina mantiene el dedo en el renglón en Venezuela y este martes al menos 14 cancilleres de la región
analizarán la evolución de la crisis política en ese país, matizada ahora por hechos militares. En el centro de los
debates se encontrará la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instalada el pasado sábado para dar una nueva
institucionalidad a Venezuela, pero en forma paradójica, sin seguir los lineamientos institucionales.
La cita ratificará el virtual aislamiento diplomático de Caracas, ya que los países miembros de los principales
países de la región manifestarán su preocupación por la Asamblea y llamarán de nuevo a su anulación. Estarán
presentes las naciones que conforman el Mercosur, la Alianza del Pacifico y otros países, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, y por confirmar Uruguay.
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