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PRIMERAS PLANAS
Van apoyos a fundación, y de ahí...
Apoyos que DIF otorga en Santa Catarina van a fundación de activista que luego los entrega en
eventos que organiza para suegra de 'Bronco'.
Indemnizan empresas a deudos por socavón
Familiares de dos fallecidos por socavón en el Paso Exprés aceptaron indemnización que, según
fuentes, es de $35 millones por cada víctima.
Sale caro limpiar el doble túnel de Mixcoac
Consorcio Omci será el encargado de cuidarla obra, que incluye trabajos de jardinería,
alumbrado, pavimento, juegos infantiles, la limpieza y drenaje; será el responsable de evitar
que la basura se acumule y cause inundaciones como la del 31 de agosto pasado
Lo que debes saber de los tres huracanes que azotan el Atlántico
Además del poderoso huracán "Irma" (categoría 5), que ha devastado en su paso por el Caribe,
otros dos huracanes se formaron hoy en el Atlántico: el errático "Katia" (categoría 1), frente a
costas mexicanas, y "José" (categoría 1), ubicado todavía lejos de tierra en el Caribe
Frente pide compromiso para Fiscalía; hoy reanudan sesión del martes 5
Destrabaremos la Mesa Directiva de los diputados sólo si el PRI y el gobierno prometen
públicamente frenar el pase automático del procurador: PAN, PRD y MC
México integra a Pymes a comercio digital chino
El presidente Enrique Peña Nieto atestiguó el acuerdo entre la Secretaría de Economía y
Alibaba Group; en Hangzhou se reunió con Jack Ma, fundador de la cuarta empresa mundial de
tecnología
Aconseja la ONU un fiscal general con plena autonomía
Jarab: se requiere reforma que garantice imparcialidad y rendición de cuentas
La designación del titular debería ser mediante consulta y con base en méritos
Quitar el pase automático al procurador no será ficha de cambio, señala Cordero
Alerta máxima en Veracruz ante el impacto de Katia
Afectará todo el centro del país; en el límite, presas y ríos: Conagua
Irma, con nivel 5, causa decesos en islas de El Caribe; se forma José
Inflación acelera a nivel de 6.66% en agosto
En el octavo mes de 2017, el Índice de Precios al Consumidor registró un nivel de 6.66%, cifra
menor a lo esperado por un sondeo de analistas consultados por Bloomberg.
'Katia' alcanzaría la categoría 2 antes de tocar tierra en Veracruz: SMN
'Katia' se encuentra a 275 kilómetros al este-noreste de Nautla y a 315 kilómetros a nor-noreste
de Veracruz. Seguirá causando tormentas puntuales muy fuertes en la Ciudad de México.
Se agudiza a julio el déficit comercial de EU con México
En la renegociación del TLCAN, México ha insistido en que cualquier rebalanceo del comercio
exterior con EU debe pasar por la expansión y no la restricción del mismo.
Inflación de 6.66% en agosto, hace un año era de 2.73%
Durante agosto los precios al consumidor presentaron un aumento mensual de 0.49% y un
incremento anual de 6.66%, en el mismo periodo del 2016 presentaron una inflación de 0.28%
mensual y de 2.73% anual.
Fiscales de EU demandan a Trump por atacar a los mexicanos del DACA
Denuncian que la medida tiene la intención “de castigar y menospreciar gente de raíces
mexicanas”, que conforma el 78 por ciento de los que se benefician de la iniciativa
Grupo Alibaba se abre a México
Al atestiguar firma de memorando, el presidente Enrique Peña Nieto y Jack Ma remarcan que la
globalización es la ruta para beneficiar a todas las sociedades
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Los números turísticos del Quinto Informe de Gobierno - Excélsior
El capítulo turístico del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto es una fotografía sobre el comportamiento de
un sector que está teniendo grandes resultados, lo que no significa que esté exento de retos. Son cuatro los aspectos que,
de manera sintética, la autoridad compila como los avances principales: 1.- Haber avanzando cinco posiciones en la lista de
la Organización Mundial del Turismo (OMT), para convertirse en el octavo país más visitado. 2.- Las divisas turísticas
cerraron en un máximo histórico de 19 mil 600 millones de dólares, para situarse en la posición 14 del ranking de la OMT,
es decir, ocho escalones arriba en comparación con 2016. 3.- La creación de 415 mil nuevos empleos directos, durante
este periodo. 4.- El turismo interno, que representa 85% del total, impuso un récord de 89.9 millones de llegadas a hotel.
En el contexto de los recortes al presupuesto público, la Secretaría de Turismo (Sectur), cuyo titular es Enrique de la Madrid, tiene para este año
un exiguo presupuesto de tres mil 947 millones de pesos. Desde hace años los titulares de esa dependencia han hablado de la transversalidad
del turismo, es decir, un sector que toca otros muchos y que por tanto debe ser fortalecido a través de diferentes vías. En el Informe hay algunas
evidencias en ese sentido, partiendo de que el gasto de inversión de dicha dependencia para este año fue de apenas mil 92 millones de pesos;
pues el resto es gasto corriente. En el documento enviado al Congreso, se establece que el Programa de los Pueblos Mágicos obtuvo en el último
periodo de gobierno fondos por 972.7 millones de pesos.
‘Irma’ lleva destrucción al Caribe; suman 10 muertos – Excélsior
El huracán ‘Irma’ mató al menos a diez personas, mientras la peligrosa tormenta de categoría 5 continuaba su
destructivo avance sobre el Caribe el jueves por la mañana. Al menos diez personas murieron y 23 resultaron heridas
en los territorios franceses de ultramar, según dijo el jueves el ministro francés del Interior. El número de fallecidos
en las islas de San Martín y San Bartolomé podría ser más elevado porque los equipos de rescate no terminaron de
inspeccionar las islas, dijo Gerard Collomb, ministro del Interior francés, en declaraciones a la radio gala France Info.
El reconocimiento comenzará realmente al amanecer”, agregó Collomb.
En una rueda de prensa, Collomb dijo también que se habían enviado 100,000 raciones de comida a las islas, el equivalente a cuatro días de
suministros. Es una tragedia, tendremos que reconstruir las dos islas”, dijo. “La mayoría de las escuelas han quedado destruidos”. El presidente
de Francia, Emmanuel Macron, dijo que viajaría a las islas tan pronto como lo permitieran las condiciones climáticas. Irma dejó a oscuras buena
parte de Puerto Rico y azotó el territorio estadounidense con vendavales y aguaceros sin llegar a tocar tierra, antes de poner rumbo el jueves de
madrugada hacia República Dominicana y Haití. Más al este, las autoridades tenían problemas para llevar ayuda a las pequeñas islas caribeñas
devastadas el miércoles por los vientos récord de 298 kilómetros (185 millas) por hora, mientras que la gente en Florida se apresuraba a
prepararse para un posible golpe frontal en la zona de Miami.
Veracruz y Tamaulipas, en alerta por Katia; afectaría a más de un millón de personas – La Jornada
Veracruz y Tamaulipas están en alerta por la llegada del huracán Katia, que en el primer estado afectaría a un
millón de personas en 158 municipios. La Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, se declaró en
fase preventiva del plan DN-III ante los efectos de Katia en dicha demarcación, así como en los municipios de Río
Bravo, Tampico, Madero, Altamira, González y Mante.
En reunión del Comité Estatal de Protección Civil celebrada en Xalapa, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares, anunció que solicitará a la Federación declaratoria de emergencia, a fin de contar con recursos
suficientes para atender emergencias por inundaciones o deslaves. Queremos pedir a las personas que se encuentran en zonas de riesgo que
acepten ser desalojadas con oportunidad, que no esperen a que se presente una inundación o un deslave, sino que acepten ser llevados a los
refugios que este miércoles se van a instalar, dijo Yunes.
Trazo carretero en Los Cabos, negocio de hoteleros y panistas – La Jornada
La privatización de uno de los principales centros de atracción de turistas avanza con rapidez. Lo que más se temía hace unos
pocos años ya comenzó a ocurrir, asegura Ruth Dávila, abogada que se ha convertido en una de las voces que se oponen al
proceso de transferencia de activos públicos a manos privadas. El proyecto inició hace poco más de una década. La idea de un
grupo de empresarios hoteleros, que ahora mantiene relaciones con políticos de Acción Nacional, es construir un tramo
carretero de 12 kilómetros entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, en Baja California Sur, expone Dávila.
La idea no tendría nada de extraordinaria de no ser porque ahora ya existe una carretera para unir precisamente esos dos
puntos. La vía actual –que los empresarios quieren que les sea transferida– corre a un costado de la playa, a metros de la zona marina conocida,
entre muchas otras cosas, por el avistamiento de ballenas cada invierno. Y, también, a poca distancia de varios de los hoteles más exclusivos de
ese polo. Varios de los propietarios de esos hoteles esgrimieron en 2015 argumentos de modernización del tramo carretero existente para
promover su proyecto. Su idea es trazar uno nuevo, que correría en paralelo a la vía de 12 kilómetros ya existente, para lo que además
solicitaron un cambio de uso de suelo en terrenos de la zona para permitir la construcción de más hoteles, relata Dávila, en entrevista con La
Jornada en Ciudad de México.
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Inaugurarán Centro Cultural y de Convenciones en Oaxaca – La Jornada en Línea
El estado de Oaxaca se suma a la competencia del turismo de negocios con la inauguración este jueves del Centro
Cultural y de Convenciones (CCCO), con el cual se pretende incrementar el número de visitantes que
tradicionalmente ha recibido el estado por su cultura, historia, sitios arqueológicos, gastronomía y playas. Además,
el proyecto pretende ser reforzado con la construcción de una zona hotelera en el terreno que actualmente ocupa la
zona militar. Hasta ahora, Oaxaca ha tenido temporadas muy marcadas en las que se incrementa el flujo de turistas,
como es Semana Santa, Día de Muertos, la tradicional fiesta de la Guelatgueza y las vacaciones de verano o invierno,
pero con el turismo de convenciones se pretende mantener constante la llegada de visitantes porque son
actividades que se realizan durante todo el año, particularmente en las llamadas “temporadas bajas”, aseguró Alfonso Martínez Córdoba, vocero
del gobierno de Oaxaca. El turismo aporta casi el 9 por ciento del producto interno bruto (PIB) a nivel nacional, pero en Oaxaca su participación a
la economía estatal es del doble, indicó.
El estado, y en particular su capital, no solamente recuperó el flujo de visitantes nacionales y extranjeros que tenían antes de las protestas
magisteriales, sino que incluso las ha superado ya que en lo que va de 2017 ha recibido 3 millones de turistas en todo su territorio y durante la
fiesta de la Guelaguetza la ocupación hotelera fue de más del 90 por ciento, dijo. Destacó que por primera vez en una década se pudo cumplir
completamente el ciclo escolar de 200 días, sin interrupciones, al tiempo que se mantiene el diálogo con los maestros, aunque reconoció que se
han registrado manifestaciones, pero por otros problemas sociales. Con una inversión pública de 490 millones de pesos, el Centro Cultural y de
Convenciones de Oaxaca será inaugurado este jueves 7 de septiembre por el gobernador Alejandro Murat y el presidente Enrique Peña Nieto.
Arranca actividades con el 24 congreso anual del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), pero Martínez Córdoba aseguró
que ya se tienen reservaciones para otros eventos en lo que resta del año.
México, referente en turismo médico a nivel mundial – Vertigo Político
México se ha convertido en un referente de turismo médico a nivel mundial. En 2016 el país recibió a
más de un millón de pacientes extranjeros que se sometieron a algún tratamiento médico, por lo que
este segmento se ha consolidado, aseveró Enrique de la Madrid, secretario de Turismo federal. Destacó
que en solo diez años se ha triplicado el ingreso de divisas por turismo médico, al pasar de mil 544
millones de dólares en 2006, a cuatro mil 798 millones de dólares en 2016.
“Para este 2017, según cifras de EuroMonitor, se espera que el turismo médico en México crezca 6.0% y
llegue a los seis mil millones de dólares. Estas cifras, explicó De la Madrid, nos ubican solo por debajo de Estados Unidos, el principal mercado en
esta subindustria”. Agregó que de acuerdo con el Medical Tourism Association se estima que el tamaño del mercado de turismo médico a nivel
mundial se encuentra entre los 50 mil y los 70 mil millones de dólares y cada año cerca de 14 millones de personas en el mundo se desplazan a
otros países en busca de atención médica. (Reportur)
El ‘warning’ de EU a México baja ya viajeros según touroperadores - Reportur
La adquisición de paquetes vacacionales del segmento estadounidense cayó 25% en comparación con el
año pasado, debido a la actualización de la alerta de viaje del país vecino, declaró Eduardo Marcos,
presidente de American Airlines Vacation, al finalizar su participación en el Cancún Travel Forum, según
reveló Sipse. “Los paquetes vacacionales no necesariamente los pasajeros, pero los paquetes de
American Airlines Vacation de Estados Unidos a lugares como Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, si se
vieron afectados; México ha sido uno de los países de mayor crecimiento este año, de 20% a 25% este
año y en las últimas tres semanas comparadas con el mismo período del año anterior nuestros
volúmenes bajaron en el mismo porcentaje, 20% a 25%”, comentó.
Lo único positivo, mencionó, es que esto sucedió al final de la temporada fuerte del turismo estadounidense que visita México; porque, explicó,
los volúmenes en general bajan un poco en septiembre, pero en esta ocasión bajaron más de lo normal, por cuestiones de seguridad y
percepción, como reveló REPORTUR.mx (Pesimismo hotelero en Cancún por inseguridad y huracán Harvey).
Expedia y Priceline coinciden en elegir un mismo perfil como CEO - Reportur
Expedia ha coincidido con Priceline –matriz de Booking.com– a la hora del perfil elegido para su CEO, pues
las dos mayores agencias online del mundo han tenido que buscar un nuevo máximo ejecutivo en los meses
pasados, y ambas se han decantado por la promoción interna de su especialista en estrategia y operaciones
corporativas. Dara Khosrowshahi, tras muchos años al frente de Expedia, dejó su puesto como CEO de la OTA
la pasada semana y como sustituto eligieron a Mark Okerstrom, hasta ahora director financiero, que ejerció
un papel clave en la compañía en relación a la inversión en Trivago, como parte negociadora y también fue
decisivo en las adquisiciones de las agencias online Travelocity y Wotif.
Okerstrom, en la empresa desde 2006 y director financiero desde 2011, ha intervenido tanto en discursos como en negociaciones, cuando a
Khosrowshahi no le ha sido posible y es, por tanto, alguien con carisma y en el que la empresa confía, siendo la mano derecha del anterior CEO
(Expedia ya tiene nuevo CEO, Mark Okerstrom).
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Amadeus ofrece a agencias crear su propia aplicación móvil - Reportur
Con el objetivo de acercar a las agencias con sus clientes a través de los dispositivos móviles, y acompañar a
los viajeros en cada etapa de su viaje, desde su búsqueda, reservar alertas de actualización de itinerarios,
link de viajes, notificaciones y herramientas; Amadeus ofrece una nueva solución a sus agencias a través de
Mobile White Label. Se trata de una aplicación móvil completamente personalizada, que le permite a las
agencias ofrecer todo lo que los viajeros necesitan para mantenerse conectados durante el viaje a través de
su celular. Amadeus Mobile White Label tiene todo lo que se necesita para optimizar la presencia móvil de
las agencias y ganar la fidelidad de los viajeros, permitiéndoles posicionarse y destacarse entre las más de 60
mil aplicaciones de viajes que existen en el mercado.
De acuerdo con datos sobre el mercado móvil para el sector de los viajes, indican que el 87% de los momentos digitales de los viajeros son
móviles, y que para este año entre el 24% y 36% de las reservas online se realizarán desde dispositivos móviles. La presencia móvil representa
nuevos retos para las agencias de viaje, que van desde mantener la lealtad de los viajeros hasta marcar la diferencia frente a la creciente
competencia.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Globalización debe beneficiar a Pymes: Peña Nieto – El Universal
El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció a favor de que la globalización no beneficie sólo a las grandes
empresas del mundo sino, de manera especial y central, a las que generan el mayor número de empleos en el
orbe: las pequeñas y medianas empresas. El Presidente atestiguó, acompañado del empresario Jack Ma, la
firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno mexicano, vía la Secretaría de Economía, y la
empresa Alibaba, una de las más importantes de comercio electrónico en el mundo, a favor de los
emprendedores del país. Ante la primera dama Angélica Rivera, el canciller Luis Videgaray y el secretario de
Educación Pública, Aurelio Nuño, el presidente Peña Nieto indicó que las pequeñas y medianas empresas se
deben beneficiar de una globalización que, armó, ya no se detendrá, se extenderá y tendrá mayor vitalidad día con día.
“Las sociedades tienen que beneficiarse de esta globalización, es decir, de la internacionalización que estamos viviendo, ir más allá de nuestras
fronteras. Esos son los proyectos de la nueva era, son los tiempos modernos que hoy estamos viviendo. “Por eso tenemos que pensar hacia
adelante, con visión de futuro, de cambio, de transformación, de modernización, y valernos de estos medios que sin duda habrán de favorecer y
beneficiara nuestra juventud y emprendedores”, aseveró.
Prevén discusión tersa en Canadá - Excélsior
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, habló sobre los resultados de la segunda ronda de renegociaciones del
TLCAN y lo que se espera para la próxima reunión, donde se discutirán en Canadá nuevos temas sobre este tratado
trilateral. “Mientras se mantenga el momento de negociación es buena noticia, estamos todos comprometidos con
encontrar soluciones a nuestras diferencias. Seguimos en el proceso de seguir negociando en vías de acuerdos.
“Como toda negociación, el avance se hace en aquellos temas donde el nivel de complejidad es menor. Los temas
que son difíciles se empiezan a resolver a través del proceso. Ayer, en la reunión multilateral, se reunieron 25 temas
que estarán en las mesas. Recordemos que apenas tenemos 20 días del lanzamiento de la renegociación. Buscamos
encontrar soluciones que nos permitan encontrar acuerdos para los tres países”, señaló en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen
Radio.
Sobre los temas más difíciles de la renegociación, dijo: “Todavía no hay propuestas de cómo llegar a algunos objetivos. Hemos sido claros,
estamos encantados de analizar opciones, siempre y cuando sea a través del comercio y promover nuestra capacidad impulsadora. Buscamos
encontrar soluciones para cada país e impulsar la economía de cada país. Se tiene que hacer el trabajo; lo que hemos visto es básicamente
acorde con la negociación. Acerca de las reglas de origen, reducir el déficit o eliminar el capítulo de solución de controversias, dijo que aún no
están ni encorchetados, porque “ni siquiera hemos entrado a la etapa de corchetes, porque aún no hay propuestas para llegar a esos
respectivos”, dijo el funcionario.
Paquete económico no cambiará el impuesto a gasolinas: Meade – La Jornada
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, informó que entregará
personalmente al Congreso el paquete económico 2018 este viernes y tendrá características muy importantes:
certidumbre en las variables macroeconómicas sin cambios tributarios ni modificaciones al impuesto especial
sobre producción y servicios (IEPS) en las gasolinas, para aminorar el impacto de la liberalización en los precios de
combustibles. Entrevistado en el contexto del 52 Congreso Internacional de Recursos Humanos organizado por la
Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), Meade Kuribreña dijo que además se buscará
dotar de recursos suficientes para el combate a la inseguridad.
Indicó que el paquete se entregará constitucionalmente el viernes 8 de septiembre y habremos de estar atentos en la secretaría para saber cuál
es la modalidad de entrega, pero estoy cierto que privará en el ánimo de todos los actores la necesidad de que el país funcione, mande certeza,
de que sus instituciones funcionen y cumpla con la ley.
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Subastará Banxico 200 millones de dólares – La Crónica de Hoy
El Banco de México (Banxico) convocó para este jueves 7 de septiembre a una subasta para renovar por tercera
ocasión el segundo tramo del programa de coberturas cambiarias por 200 millones de dólares, cuyo propósito es
propiciar un funcionamiento más ordenado en el mercado cambiario. De acuerdo con la convocatoria de una
subasta al vencimiento de coberturas cambiarias, dada a conocer por el Banco de México (Banxico) este
miércoles, estos instrumentos por 200 millones de dólares, asignado inicialmente el 6 de marzo pasado, tienen
un plazo de 63 días y vencen el 9 de noviembre de 2017. Esta subasta forma parte del programa de coberturas
cambiarias liquidables el vencimiento por diferencias en moneda nacional, anunciado el 21 de febrero pasado por
la Comisión de Cambios, órgano encargado de la política cambiaria en el país e integrado por el Banxico y la Secretaría de Hacienda.
El monto total del programa es de hasta 20 mil millones de dólares y la primera subasta de coberturas se realizó el 6 de marzo pasado por un
monto de mil millones de dólares, en seis diferentes plazos y liquidables al vencimiento. El segundo tramo de coberturas cambiarias fue de 200
millones de pesos y se asignó el 6 de marzo a plazo de 60 días; se renovó por primera vez el 5 de mayo a un plazo de 61 días; por segunda
ocasión el 5 de julio a 63 días, y con la subasta de este jueves, a plazo de 63 días, se renovará por tercera ocasión y vence el próximo 9 de
noviembre.

POLÍTICA
Frente pide compromiso para Fiscalía; hoy reanudan sesión del martes 5 - Excélsior
Se destrabará la renovación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, siempre y cuando el PRI y el gobierno
hagan el compromiso público de que frenarán en el Senado el pase automático del procurador general de la
República a fiscal general, condicionaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), partidos que integran el Frente
Ciudadano por México. Las bancadas encabezadas por el panista Marko Cortés, el perredista Francisco Martínez Neri
y Clemente Castañeda, de MC, explicaron que bastará con un pronunciamiento para que confíen en que Raúl
Cervantes será descartado como primer fiscal general. Hoy están citados los diputados para reanudar la sesión
ordinaria. El martes terminó el plazo legal para que la panista Guadalupe Murguía se mantuviera como presidenta
de la Cámara, pero ante la parálisis decidieron detener el reloj legislativo y congelar la sesión.
Frente exige a PRI compromiso real Demanda que hoy informe públicamente que dará marcha atrás al pase automático de procurador a fiscal;
confían en renovación de la Mesa. El Frente Legislativo en la Cámara de Diputados conformado por el PAN, PRD y MC destrabará la elección de
la Mesa Directiva en San Lázaro sólo si el PRI y el gobierno federal hacen un compromiso público para frenar el pase automático del procurador,
Raúl Cervantes, como fiscal general de la República.
Llaman IP y universidades a facilitar la integración de los dreamers que retornen - La Jornada
Universidades e instituciones mexicanas cuentan desde principios de año con diversos programas para facilitar
a los dreamers continuar sus estudios en México en caso de que decidan regresar al país o sean deportados de
Estados Unidos, dijo el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda. En tanto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, advirtió que el país debe prepararse para afrontar el eventual
retorno masivo de estos jóvenes, que se verán afectados por la cancelación de Donald Trump del programa de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) a Estados Unidos.
En la serie de reacciones generadas tras el anuncio del mandatario estadunidense, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)
condenó esta decisión y llamó a todos los sectores de la sociedad a acoger a los llamados dreamers e impulsar una política pública que los
vincule con la industria.
Esbozo de acuerdo para reactivar hoy la Cámara de Diputados – La Crónica de Hoy
Un arreglo se perfilaba hacia la noche de este miércoles en la Cámara de Diputados, sin embargo, ninguno de los
líderes de bancada se animaba a decir con todas sus letras que hoy a las 11 de la mañana habría sesión y se
votaría a Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente de la Mesa Directiva. A las 20:00 horas las negociaciones
continuaban y la voz generalizada aludía a que el gesto del PRI, señalando que se analizará la última iniciativa del
Presidente en donde se descartaba el pase automático de Raúl Cervantes a la Fiscalía General; parecía suficiente
para PRD y Movimiento Ciudadano. Morena, que un día antes había coqueteado con la posibilidad de convertirse
en el partido que destrabara la situación, esta vez no apareció.
Al final de la jornada, la situación permanecía aún en la incertidumbre, nadie podía garantizar al cien por ciento que habría acuerdo, pero había
espacio para una confianza moderada a que este jueves el reloj legislativo retomaría su marcha, ya con una Mesa Directiva nueva y en espera a
la entrega del paquete presupuestal, el primer gran evento después del atorón legislativo. Aun con solución en el órgano de gobierno de la
Cámara de Diputados, el tema del primer fiscal general sigue siendo el que impregna la actividad en el Congreso de la Unión.
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Convive Meade con Mancera y Zavala en reunión de Los 300 Líderes - SDPnoticias.com
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, asistió esta tarde al
evento de Los 300 Líderes, donde compartió mesa y convivió con algunos de los principales actores políticos
de la vida nacional.
Meade Kuribreña fue captado en conversaciones con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, y con la aspirante presidencial panista, Margarita Zavala. En la misma mesa estuvieron
presentes el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya; el titular de la Secretaría de Salud, José Narro; el
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. El evento se realizó en las instalaciones del
Campo Marte y también contó con la asistencia de deportistas, empresarios y periodistas.

INTERNACIONALES
Trump y líderes del Congreso prometen una solución a los dreamers en EU – La Jornada
Ante el torrente de condenas por un amplio elenco de políticos, empresarios, universidades, líderes sociales y
religiosos; acciones de protesta en las calles y en los medios, así como demandas legales de unos 15 estados,
todo provocado por la decisión de Donald Trump de desmantelar el programa de protección de inmigrantes
indocumentados que llegaron siendo menores de edad, este miércoles tanto el presidente como líderes
legislativos intentaron asegurar que resolverán la situación dentro de los próximos seis meses.
Durante las 24 horas posteriores a que Trump ordenó poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) impulsado por una acción ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, hace cinco años, una
amplia gama de la cúpula política y económica del país, junto con los principales medios, rectores, altos ejecutivos, artistas, defensores de
derechos civiles y más, deploraron la decisión y se han sumado a la defensa de los jóvenes inmigrantes provocando uno de los grandes desafíos
políticos para Washington en esta coyuntura. La decisión de Trump sobre el DACA incluyó una prórroga de seis meses antes de anular por
completo el programa (desde ayer ya no se aceptan nuevas solicitudes), indicando que ahora le correspondía al Congreso lograr una solución
legislativa.
Fiscales de EU demandan a Trump por atacar a los mexicanos del DACA – La Crónica de Hoy
Una coalición de dieciséis fiscales generales de Estados Unidos retaron ayer en una corte federal de Nueva York la
decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA, que beneficia a más
de 800 mil jóvenes inmigrantes en el país, de los 622 mil son de origen mexicano. Los fiscales han argumentado
en la demanda que la decisión anunciada por el fiscal general del país, Jeff Sessions, viola los derechos del debido
proceso y afecta a los residentes, instituciones y economías de los estados querellantes.
Argumentaron además que poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA),
creado en 2012 por orden ejecutiva del presidente Barack Obama, viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar contra
los mexicanos, que representan el 78 por ciento de los que se benefician de la iniciativa. Según la demanda, presentada por el fiscal general de
Nueva York, Eric Schneiderman, junto a los de Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina
del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia, la medida tiene la intención “de castigar y
menospreciar gente de raíces mexicanas”.
Trump dice ahora que espera que el Congreso ayude a los dreamers – La Crónica de Hoy
Abrumado por el alud de críticas que lo señalaron unánimemente por su crueldad con los jóvenes
indocumentados, a los que dejó desamparados el martes, el presidente Donald Trump reculó ayer y ahora dice
que espera que el Congreso “actúe” en beneficio de los jóvenes indocumentados. “Espero que lo hagan.
Ciertamente espero que lo hagan”, afirmó Trump al ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval sobre
si el Congreso puede hacer algo por los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA).
Trump y su vicepresidente, Mike Pence, recibieron ayer en el Despacho Oval a los líderes republicanos y demócratas en el Capitolio, un día
después del anuncio del fin del DACA, cuya suspensión se hará efectiva dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa.
“Resolveremos el tema del DACA con corazón y compasión, pero a través del proceso democrático legal”, destacó Trump en un comunicado.
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