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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Facilita Pemex ordeña 
Aunque usan mismo sistema para identificar ordeña, Pemex sumó en enero-junio 5 mil 
75 robos, mientras empresa privada lleva cero en 14 años. 

 

Reclama juez 93 mdp por 'daño emocional' 
Un Magistrado destituido en 2016 por beneficiar a importadores de autos usados 
demandó a CJF un pago de 93.2 mdp por daño moral y emocional. 

 México, mina de oro para empresa del Paso Exprés 
El país es la principal fuente de ingresos para Aldesa; mañana se presentará el peritaje 
del socavón 

 

"Franklin" se dirige hacia Veracruz; prevé gobernador desbordamiento de ríos 
Los 212 comités de Protección Civil se encuentran instalados y en alerta 

 Estados esconden homicidios; ONG acusan opacidad 
Existen discrepancias entre casos reportados por autoridades y los registrados en bases 
de datos oficiales 

 

Alfredo del Mazo recibe constancia de mayoría 
Con este nombramiento, Del Mazo se convierte en ‘gobernador electo’ del Estado de 
México para el periodo 2017 – 2023 

 
Murió Rius, maestro de la caricatura mexicana 
Autor polifacético, abordó con humor crítico la política, el imperialismo y la religión, 
entre otros temas. Creó las historietas de Los Supermachos y Los Agachados; se le 
considera un gran educador popular. El único desquite que tenemos los mexicanos es 
reírnos de los poderosos que nos joden, decía 

 

Peña no será factor único en la elección del presidenciable: Ochoa Reza 
El PRI definirá el método sin precipitarse 

 Inflación se acelera en julio a 6.44% 
En el séptimo mes de 2017, el Índice de Precios al Consumidor registró un nivel de 6.44%, 
cifra mayor a lo esperado por un sondeo de analistas consultados por Bloomberg. 

 

Arsenal nuclear de EU es "más poderoso que nunca", dice Trump 
El mandatario recordó que al asumir el cargo, renovó y modernizó el arsenal nuclear y 
agregó que "ojalá nunca tengamos que usar ese poder". 

 CDMX: mujeres, preferidas como candidatas 
Las preferencias de los potenciales votantes para las candidaturas de los partidos 
políticos o en alianzas están encabezadas por cuatro mujeres: Claudia Sheinbaum, por 
Morena; Xóchitl Gálvez, por el PAN; Alejandra Barrales, por el PRD, y Rosario Robles, por 
el PRI. 

 

Inflación llega a 6.44%; hace 12 meses estaba en 2.65% 
Durante el mes de julio los precios al consumidor registraron un incremento de 0.38%, 
con lo que la inflación alcanzó su mayor nivel en más de ocho años en el mismo mes del 
2016 registró una variación mensual de 0.26% y 2.65% anual. 

 El cortoplacismo hizo a la CDMX vulnerable: Monreal 
Ricardo Monreal Ávila. Jefe delegacional en Cuauhtémoc. El zacatecano afirma que como 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ajustará esquemas y revisará los servicios 
públicos, entre ellos, el sistema de fotomultas, parquímetros e inmovilizadores; “voy a 
checar lo que funciona y lo que no” 

 

México no debe ceder un sector a cambio de otro en el TLCAN: CCE 
Hay que cuidar en especial el agropecuario. “Trabajemos sin prisa, pero sin pausa”. La 
renegociación, asunto del Estado mexicano y tiene que evitarse la contaminación de los 
tiempos electorales 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1181002&v=7
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1181058&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/08/9/mexico-mina-de-oro-para-empresa-del-paso-expres
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/08/9/franklin-se-dirige-hacia-veracruz-preve-gobernador-desbordamiento-de-rios
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/09/1180513
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/09/1180445
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/09/politica/002n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/09/politica/016n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-se-acelera-en-julio-a-44.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/arsenal-nuclear-de-eu-es-mas-poderoso-que-nunca-dice-trump.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/08/09/cdmx-mujeres-preferidas-como-candidatas
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/09/inflacion-julio-llega-644-hace-12-meses-estaba-265
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1037544.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1037529.html
http://eleconomista.com.mx/
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Sube cifra de extranjeros en zonas arqueológicas del país – El Universal 
Desde 2008, los extranjeros no tenían una participación tan significativa en las zonas arqueológicas de 
México, las cuales deben ofrecer una experiencia más completa para generar mayor derrama económica. El 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó 8 millones 244 mil personas que visitaron sitios 
arqueológicos en el primer semestre de este año, de las cuales 2 millones 635 mil fueron viajeros 
internacionales. Se trata de una participación extranjera de 32%, la mayor en nueve años para un primer 
semestre.  
 

Los 2 millones 635 mil foráneos que visitaron las zonas representan un volumen máximo sin precedentes para un periodo similar, así como un 
crecimiento de 13.6% en comparación con la primera mitad de 2016. México cuenta con más de 2 mil sitios arqueológicos registrados en su 
territorio, pero sólo 187 están abiertos al público bajo resguardo del INAH, los 365 días del año. 
 
                                                             Exceso de turistas agobia a los países europeos - El Universal 

 Los habitantes de Barcelona avisan desde hace años que se ahogan por el turismo, hasta el punto de situar en 
todas las encuestas el exceso de visitantes como su mayor preocupación. Ese cansancio ha explotado, y 
durante este verano se han identificado varios ataques contra instalaciones turísticas. Los autores son un 
pequeño grupo de extrema izquierda independentista llamado Arran. La semana pasada inutilizaron un 
autobús y bicicletas de uso turístico. En Mallorca irrumpieron en un restaurante con bengalas y lanzando 
confetis contra los comensales. Esto se suma a las innumerables pintas que en toda la costa mediterránea 
manchan los muros con mensajes como “Tourists go home” (“turistas, márchense a casa”). Antes de llegar a 

este punto de tensión, los vecinos de ciudades como Ibiza han pasado años manifestándose contra la sobrexplotación turística, responsable de 
que los alquileres sean tan caros que no puedan pagarlos ni los médicos ni los profesores, que prefieren no trabajar allí.  
 
La propia alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, llegó al poder en 2015 con un programa para limitar el turismo. Ha congelado las 
licencias para construir hoteles e intenta restringir los pisos turísticos, igual que Madrid y Valencia. “No queremos que la ciudad se convierta en 
una tienda de souvenirs”, ha declarado Colau, al tiempo que condenaba los ataques contra infraestructuras turísticas. El asunto ha derivado a 
una guerra ideológica entre la izquierda y la derecha, con el presidente Mariano Rajoy pidiendo “cuidar y mimar a los turistas”, motor 
económico del país. El turismo aporta 11% del PIB y emplea a 2 millones de personas. Este año se esperan 80 millones de visitas (20 millones 
más que en 2007), resultado de la recuperación de los países emisores de turistas (Reino Unido y Alemania) y la crisis de otros receptores (no 
sólo Medio Oriente con las primaveras árabes: el terrorismo ha hecho perder a París 8.2% de alojamientos hoteleros). 
 

            Carlos Velázquez - Veranda / Arranca CPTM campañas internacionales para temporada de invierno - Excélsior 
Si el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Pablo Azcárraga, reconoció que la principal razón por la 
que ha despuntado el turismo son las acciones de mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 
que dirige Héctor Flores Santana, ahora éstas ya retomaron el paso. La semana pasada, en Nueva York, este organismo 
firmó con el grupo MSL un contrato por 160 millones de dólares, para impulsar a los destinos mexicanos en el extranjero 
de aquí a la última semana de noviembre de 2018, fecha que el nuevo gobierno puede ampliar hasta finales de marzo de 
2019. 
 

De hecho, el pasado fin de semana, arrancó la campaña en Estados Unidos y en eventos de alto impacto, como el torneo de golf de la PGA de 
Bridgestone, ya se transmitieron anuncios en la televisión sobre campos en Los Cabos, Punta Mita, Riviera Maya y Mazatlán. Pero además, la 
campaña también está comenzando a correr en todos los mercados internacionales que son prioritarios para México; algo que resulta 
importante, pues no obstante el retraso que se abrió este año, tras la salida de Lourdes Berho del CPTM, se está llegando a tiempo para impulsar 
la temporada alta de invierno. 
 
                           El Contador - Excélsior 

Para el grupo hotelero Wyndham, cuyo presidente global es Geoff Ballotti, México es uno de los destinos de viajes, tanto 
turísticos como corporativos, más atractivos de América Latina, por lo que están planeando varias aperturas en los 
próximos meses. La empresa ve una gran oportunidad de negocio particularmente en la zona del Bajío porque en ésta cada 
día se instalan más empresas de sectores como el automotriz, lo que provoca un crecimiento del turismo corporativo. 
Además de su apuesta por esa zona donde ya están preparando la apertura de un hotel en San Luis Potosí, Wyndham 
también está planeando llevar a más de sus marcas a la Ciudad de México, Cancún, Ixtapa y Chihuahua. 
 

Durante lo que va del periodo vacacional de verano, la Profeco, a cargo de Rafael Ochoa Morales, ha brindado más de seis mil atenciones a 
paseantes a través de 80 módulos itinerantes que se instalaron en centrales camioneras y los 36 aeropuertos con mayor tráfico de turistas. La 
Procuraduría también ha realizado dos mil 617 visitas de verificación con el fin de evitar abusos en esta temporada vacacional de alto consumo. 
En estas visitas se ha sancionado a 340 establecimientos y colocado sellos de suspensión en 195 casos, principalmente por ofrecer información 
incompleta a los consumidores, no contar con contratos de adhesión vigentes y registrados ante la Profeco. 
 

 
 
 

 
TURISMO 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/08/9/sube-cifra-de-extranjeros-en-zonas-arqueologicas-del-pais
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/08/9/exceso-de-turistas-agobia-los-paises-europeos
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-09/89611
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-09/89608
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                                  SMN urge a población tomar precauciones por 'Franklin' - Excélsior 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuarán las tormentas en los próximos días, por lo que 
recomendó a la población en general y a la navegación marítima extremar precauciones por efectos de lluvias, 
viento y oleaje. También exhortó a atender los avisos e indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y de las 
autoridades estatales y municipales. El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que para este 
miércoles se prevén rachas de viento superiores a 80 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 4 a 6 metros en 
Veracruz. Agregó que para Tamaulipas, Tabasco y Campeche las rachas de viento podrían ser mayores a 60 km/h y el 
oleaje de 1 a 3 metros. 

 
En Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se pronostican rachas de viento superiores a 60 km/h con posibles tolvaneras y en 
San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala se estiman rachas de viento mayores a 50 km/h. En zonas de Veracruz podría 
haber tormentas superiores a 250 milímetros, tormentas torrenciales en áreas de Puebla; tormentas intensas en regiones de San Luis Potosí, 
Hidalgo, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, y tormentas muy fuertes en localidades de Sonora, Tamaulipas, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y 
Guerrero. Así como tormentas fuertes en sitios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; lluvias con intervalos de chubascos en Zacatecas, y lluvias 
dispersas en Baja California Sur y Aguascalientes. 
 
                           Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Los Cabos, días difíciles – El Financiero 

Qué duro es ver el video que circula en Internet, sobre la balacera que se registró esta semana en la playa pública Palmilla, 
en San José del Cabo, en la que fueron ejecutados tres hombres y dos personas más resultaron heridas. La filmación está 
tomada de lejos —desde una casa o un hotel— y no se percibe mayor detalle, pero lo que sí se escucha con mucha 
claridad es el tableteo de metralleta y eso impresiona, sobre todo porque se trata de un lugar de descanso y no de una 
locación bélica. Hablé al respecto con Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, 
responsable de la promoción, la imagen y encargado en los momentos de crisis –—como éste—, quien se enteró de los 
hechos porque de inmediato le llamó Antonio Bugardín, gerente del One & Only Palmilla, considerado en varias ocasiones 

como el mejor hotel de la plaza y de todo México, para reportarle lo sucedido. 
 
Esponda señala que, si bien este incidente es totalmente desafortunado para Los Cabos y para el país, porque se vive un momento delicado en el 
contexto de nuestra relación con Estados Unidos —principal emisor de turistas a este destino de Baja California Sur—, es preciso poner en 
contexto los hechos: las víctima de esta balacera no eran turistas, sino gente relacionada con el crimen organizado, por lo que todo hace 
suponer que se trató de un ajuste cuentas. “Quienes dispararon sabían perfectamente por quiénes iban y a quiénes buscaban”. Y reitera: “Es 
muy importante dejar en claro que ningún turistas resultó afectado”. Pero no se puede negar que una situación de esta naturaleza asusta a 
cualquiera. Ese día, entre mexicanos y extranjeros había 80 mil vacacionistas en Los Cabos y Esponda asegura no tener reporte de cancelaciones 
como reacción inmediata de temor, porque aún es muy pronto para tener registro de ello.  Sin embargo, si existe algún daño a la industria 
turística se verá en el futuro, porque es posible que, frente a esta noticia, si alguien estaba pensando en hacer alguna reservación, podría no 
llegar a concretarla. “Esa puede ser la afectación más alta”. 
 
                                      EU, principal emisor de turistas hacia México - La Jornada 

Un total de 9.4 millones de extranjeros llegaron a México en avión durante el primer semestre del año, cifra 11.7 
por ciento superior al mismo periodo de 2016, según estadísticas del gobierno federal. De esa cifra, 5.5 millones 
de viajeros internacionales fueron de nacionalidad estadunidense, por lo que el país vecino se mantuvo como el 
principal mercado emisor de turistas hacia México, según reportes de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación. La cifra de pasajeros estadunidenses al cierre de junio significó un aumento de 12 por 
ciento frente al primer semestre del año pasado. Sólo en junio, considerado el mes más violento en lo que va de 
la actual administración federal, la cifra de estadunidenses que llegaron a México en avión fue de un millón 62 

mil, la cantidad más alta para un solo mes en al menos cuatro años. 
 
En el periodo de referencia destacó el incremento de 15.4 por ciento en el número de viajeros chinos, para un total de 68 mil 511 personas; en el 
primer semestre del año pasado fueron 59 mil 367. El director de la Facultad de Gastronomía y Turismo de la Universidad Anáhuac, Francisco 
Madrid Flores, aseguró que China se ubicó, por primera vez, en los primeros 15 mercados más importantes para México. La lista la encabezan 
EU, Canadá, Argentina, Reino Unido y Colombia. 
 
                                      Saldo blanco en Q. Roo; inundaciones en Campeche – La Crónica de Hoy 

Las autoridades de Protección Civil reportaron saldo blanco en Quintana Roo tras el paso de la tormenta Franklin, 
gracias a la cultura anti-huracán que existe en la entidad, por lo que en el transcurso de este día todo regresará a 
la normalidad. Salvo algunos daños en árboles e instalaciones eléctricas, por lo demás el estado reportó calma, 
aunque no bajará la guardia debido a las fuertes lluvias que se registran en prácticamente todo el estado. 
 
En los refugios anticiclónicos ubicados en la escuela Francisco I. Madero se mantuvo a cinco personas, algunos de 
ellos turistas; en la institución Guadalupe Victoria sólo una persona que no tenía dónde pasar la noche; en la 

Mariano Azuela sólo seis personas se refugiaron, entre ellos algunos menores de edad. La gran mayoría de la gente sorteó los embates de 
Franklin en sus hogares. En la entidad se cancelaron las clases para instituciones de educación preparatoria y superior, dado que la básica aún 
está de vacaciones. 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/09/1180518
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-cabos-dias-dificiles.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/09/economia/025n2eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1037566.html
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                                     Otro golpe a la paradisiaca isla de Holbox: ahora la dejan sin luz – La Razón 

A menos de una semana del colapso en los servicios de agua y recolección de basura, la isla de Holbox, en 
Quintana Roo vive una nueva crisis por la falta de energía eléctrica. Ante la afluencia de al menos 5 mil turistas el 
pasado fin de semana, en el marco del Torneo de Pesca Familiar Rivereño, y 7 mil el anterior, la falla en una 
tarjeta madre de una de las dos plantas que abastecen la isla dejó sin luz la parte sur de la ínsula desde el sábado 
y parte del domingo, en la zona conocida como Punta Cocos. Ayer, tras las lluvias y la sobrecarga por la 
temporada alta del turismo, un transformador tuvo una sobrecarga lo que de nuevo dejó sin suministro de 
electricidad a la mitad de la isla. 

 
Gamaliel Zapata Moguel, activista de la isla, mencionó que Holbox no necesita un paracetamol, sino una radiografía de fondo y atención 
inmediata, ya que el temor más grande de los isleños es que el turismo, principal motor económico de los lugareños, se convierta en el peor 
enemigo del lugar. “El agua se ha restablecido con las pipas, desafortunadamente el rebosamiento de las aguas negras está aún peor y más con 
las lluvias de ayer y hoy, ya la isla huele muy feo por todo esto. Si no cuidamos Holbox, la isla no sobrevivirá ni dos años más. 
 
                            Gerardo García – De Tour / Las lecciones de "Franklin" las deben leer en Puebla – La Razón 

No hay más. Simplemente hay cosas que no pueden cambiarse. La naturaleza va más allá de cualquier determinación del 
hombre. Frente a esa realidad, uno tiene sólo dos opciones: adecuarse o lamentarse. Y siempre resulta mejor hacer lo 
primero. En Quintana Roo se tiene una realidad geográfica de la cual nadie se sustrae. Así como la Ciudad de México está 
ubicada sobre una falla tectónica y los temblores les son regulares, la Península de Yucatán es una zona de paso para los 
huracanes que, en este caso, se originan en el Océano Atlántico. Sucede igual con la costa del Pacífico. Es el precio por 
esa geografía a la vez maravillosa. Lo segundo es que la opción que tenemos para enfrentar a la naturaleza es la misma 
en las regiones a las que aludo. La manera de prevenirse frente a un sismo es distinta a la que se tiene para enfrentar un 

huracán, pero las acciones necesarias son similares: prevenir, advertir, proteger. 
 
Lo que sucedió esta semana con la tormenta tropical "Franklin", que en su paso por el sur del estado de Quintana Roo no generó mayores daños, 
es una muestra de lo que resulta con la prevención, la información, la actuación de la autoridad y la cultura ciudadana. La prevención es 
determinante. Ese aprendizaje que nace, reitero, de la aceptación de lo que es inamovible. Sí, en efecto esta tierra es paso de huracanes; pero 
ello no significa una condena trágica. Existe una enorme posibilidad de protegerse frente a los huracanes. De prevenir daños. Los ejemplos están 
ahí. 
 
                          Marco Daniel Guzmán - Reporte Lobby / Riviera Nayarit ya cumplió 10 años – 24 Horas.mx 

 “El principal reto de Riviera Nayarit a hace 10 años era dejar de ser visto como un suburbio de Puerto Vallarta, nuestra gran 
satisfacción es que hoy estamos dentro de los diez principales captadores de turismo y divisas en México” eso me comentó 
Richard Zarkin, Gerente de Relaciones Públicas de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit. Y yo siempre lo 
he confirmado, la Riviera Nayarit es una maravillosa ruta de pueblitos carismáticos con playas muy encantadoras con 
personalidad deliciosamente mexicana y bohemia, como La Cruz de Huanacaxtle, San Blas, San Pancho, Bucerías, Punta de 
Mita entre muchas más, que poco a poco se han  ido abriendo paso entre la preferencia de los más de dos millones 
ochocientos mil viajeros que llegan cada año hasta sus aguas entre los que destacan los mexicanos con 53%, estadounidense 

con 22% canadienses 19% e ingleses con 3% y en menor medida colombianos, peruanos y brasileños que se hospedan en sus más de 15 mil 
habitaciones que posee el destino. 
  
Dice Richard Zarkin que el verdadero lujo de la Riviera Nayarit a parte de los grandes hoteles de categoría cinco diamantes de Punta Mita es que 
los viajeros que vienen de lugares remotos de México y el mundo puedan emocionarse con el lujo de sentir experiencias con la vasta naturaleza 
de la Riviera Nayarit tales como avistamientos de ballenas jorobadas saltando, nados con  tiburón ballena o la experiencia de liberar tortugas 
recién nacidas, algo así como pensar en Riviera Nayarit es igual a pensar en el lujo de vivir la naturaleza.  Hoy a diez años de nacida los lugares 
más pedidos de Riviera Nayarit son el corredor turístico de Nuevo Vallarta Flamingos, la zona norte de la Bahía de Banderas en Punta de Mita y 
el sin duda alguna el Pueblo Mágico de Sayulita, me comentó Zarkin. También hoy a diez años en Riviera Nayarit la diversidad de hotelería va 
para todos los bolsillos, desde acampar, lugares para casas rodantes, hoteles eco turísticos, bungalows, retiros de yoga y meditación, hoteles 
boutique, hoteles plan europeos de muy buen nivel y los plan todo incluido, en hotelería tiene para todos los presupuestos y todos los gustos. 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article356682
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=356651
http://www.24-horas.mx/riviera-nayarit-ya-cumplio-10-anos/
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                                      Grupo Presidente crece en el Bajío con Holiday Inn Express - Reportur 

Como parte de su estrategia de expansión y diversificación de negocio, Grupo Presidente incrementa su 
presencia en el Bajío con la adquisición de un Holiday Inn Express & Suites. El hotel ubicado a la entrada de la 
ciudad de Celaya, sobre la carretera Panamericana Celaya-Querétaro, se localiza a solo 10 minutos del centro y 
de las principales zonas comerciales y de negocios como el Parque Industrial Amistad Bajío y Ciudad Industrial, a 
poco menos de 1 hora del Aeropuerto Internacional de Querétaro y a 30 minutos de San Miguel de Allende. 
Holiday Inn Express & Suites Celaya cuenta con instalaciones de la más alta calidad y ofrece una amplia gama de 
servicios. El hotel cuenta con 120 habitaciones, que incluyen 24 suites para larga estancia, 78 habitaciones 

superiores y 18 habitaciones ejecutivas. El Holiday Inn Express & Suites Celaya es ideal para reuniones de todo tipo pues cuenta con dos salones 
que se adaptan a las necesidades de sus clientes. 
 
Entre las principales amenidades que ofrece Holiday Inn Express & Suites Celaya se encuentra una alberca climatizada con terraza, gimnasio, 
salas de junta, máquina de vino y cerveza, internet de alta velocidad en habitaciones, lobby y áreas públicas, servicio de tintorería, área de 
lavandería, servicio médico externo, desayuno buffet en cortesía con japanese corner y los miércoles por la tarde se ofrece un coctel gerencial 
con cerveza, snacks y vino de la casa. Cabe mencionar que el hotel pone a disposición de sus huéspedes transportación en cortesía en un radio 
de 15km. a la redonda, lo que incluye la terminal de autobuses, centros comerciales, restaurantes y empresas. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empresarios se declaran listos 'para la guerra'; tienen armas para renegociar el TLCAN 
La estrategia de la comitiva empresarial que acompañará a los funcionarios mexicanos que renegociarán el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es clara: Defender el libre comercio; Proteger las reglas de origen 
de las que dependen diferentes sectores; Incorporar nuevas áreas de negocio. Eugenio Salinas, quien será líder de 
los 45 empresarios del llamado “Cuarto de Junto”, asistirá a la primera ronda de negociaciones del acuerdo. Detalló 
que la prioridad es evitar el proteccionismo en la región: “Lo que se necesita para impulsar el crecimiento económico 
tanto de los tres países, es el libre comercio, por eso vamos a defenderlo”. 
 

El también vicepresidente de Negociaciones Internacionales del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(Comce), así como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Confederación de Cámaras Industriales, 
comentó que se defenderán las reglas de origen de las que dependen sectores como el automotriz. 
 
                                      IP y senadores afinan negociación de TLCAN – La Razón 

A una semana de iniciar de la primera ronda de negociaciones entre México, EU y Canadá para la actualización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los líderes empresariales que encabezarán por el sector 
privado dicha negociación se reunieron con la Mesa directiva del Senado de la República y acordaron ir de la 
mano en este proceso para mantener una misma ruta.  “Hemos tomado el acuerdo de que ahora de su regreso de 
esta primera ronda, que estarán en Washington, tengamos una siguiente reunión para saber qué es lo que han 
visto”, indicó el presidente del Senado, Pablo Escudero. 
 

Por parte de la IP acudió el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, así como Moisés Kalach, líder del sector 
empresarial que analiza junto con el gobierno federal las negociaciones del TLCAN. Castañón indicó que ya integraron a un representante de 300 
sectores de la economía mexicana, por si el dicho sector es aludido en alguna parte de las negociaciones, para que pueda participar y 
representar a esta parte de la economía, además de haber realizado 23 mesas transversales a todos los sectores de la economía, desde lo 
energético, ambiental y laboral, con distintos temas que pueden surgir en la negociación. 
 

                                              Frenar alza de aranceles e incluir más sectores en TLC, meta de IP – La Razón 
Al menos 40 líderes, de distintos sectores empresariales, apoyarán al gobierno mexicano en 
la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el “cuarto de 
junto”, la iniciativa privada no permitirá un alza de aranceles, mover la regla de origen para 
los productos automotrices y pugnarán por mejores parámetros en materia propiedad 
intelectual. De cara al inicio de la primera ronda de discusiones, que se celebrará entre el 16 
y el 20 de agosto en Washington D.C., el coordinador del cuarto de junto, Eugenio Salinas, 
comentó que se realizaron 23 mesas previas para prepararse ante las reuniones con Estados 

Unidos y Canadá. “Nuestros objetivos son que el TLCAN tenga una política industrial para cada uno de los países, donde haya un mecanismo que 
fortalezca la región y se incluyan nuevos sectores, que hace 20 años no existían”, dijo el empresario. 
 
Advirtió que los industriales no aceptarán que se impongan mayores cuotas arancelarias, mientras que cambiar la regla de origen, de 62.9 por 
ciento, para los productos automotrices, es “inamovible”, como lo ha refrendado el sector. Esta regla de origen significa que el 62.9 por ciento 
de las partes con las que se ensambla un vehículo deben ser de Canadá, Estados Unidos y México, para que sea considerado originario de la 
región de Norteamérica y se beneficie del libre comercio. 
 

 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/08/09/grupo-presidente-incrementa-su-presencia-en-el-bajio/
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-09/89614?categoria=%22dinero%22
http://razon.com.mx/spip.php?article356664
http://razon.com.mx/spip.php?article356639
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                                         Peso se recupera ligeramente, luego de tres sesiones a la baja – La Razón 

Luego de operar por tres sesiones consecutivas a la baja, el peso cerró operaciones con una ligera ganancia de 
0.5 por ciento, luego de que en Estados Unidos se dieron a conocer algunas cifras económicas que sugieren la 
velocidad con la que la Reserva Federal (Fed) continuará con su ciclo de normalización monetaria, así como por 
el arranque de la renegociación del TLCAN. En ventanillas bancarias, el billete verde se vendió en 18.15 pesos, 
es decir, cinco centavos más barato respecto al cierre anterior que fue de 18.20 unidades. 
 
En el mercado interbancario de 48 horas el tipo de cambio registró una ganancia de 0.5 por ciento, al 

establecerse en 17.8625 pesos por dólar, alejándose de su nivel más débil frente al dólar desde el 10 de julio pasado, que fue la última vez que 
operó por encima de las 18 unidades. Según Infosel, algunos analistas consideran que la apreciación del peso se acentuó después de la 
publicación en Estados Unidos de las vacantes laborales (JOLTS) correspondientes a junio, las cuales subieron en 461 mil a 6.16 millones, máximo 
registro del indicador. 
 

POLÍTICA 
 
                                    Alfredo del Mazo recibe constancia de mayoría - Excélsior 

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) entregó este martes la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo, 
candidato a la gubernatura de la entidad por la coalición PRI-PANAL-PV-PEZ, tras obtener la mayoría de los votos 
en la elección del pasado 4 de junio. El Consejo General del IEEM realizó el cómputo final de los 45 distritos de la 
elección de gobernador, que favoreció a Del Mazo con una diferencia de 169 mil 167 sufragios que significa el 2.78 
por ciento sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez. Después, el órgano electoral formuló la 
constancia de mayoría que finalmente entregó al candidato que postularon cuatro partidos. 
 

El resultado del IEEM se da horas después de que los partidos PRD, Morena y PAN, anunciaron que impugnarán la constancia de mayoría que el 
candidato al gobierno del Estado de México por el PRI y aliados, Alfredo del Mazo Maza, recibió poco antes de las 21 horas. De acuerdo con los 
resultados publicados por el IEEM, los resultados son 23 mil 677 votos anulados por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), 175 mil 
nulos, 6 mil 396 no registrados, para sumar votación total de 6 millones 80 mil 214 votos. 
 

                  Peña Nieto será central al elegir candidato del PRI a Los Pinos, señala Enrique Ochoa - La Jornada 
El Presidente de la República será central en la elección de nuestro candidato a la Presidencia pero no será el 
único factor, advirtió Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y 
precisó: el tricolor definirá el método de selección de su candidato presidencial sin precipitarse. Hay visiones 
distintas de cuál debe ser la vía, pero ello se procesará en el Consejo Político Nacional, hacia finales de 2017, 
luego de la discusión en la 22 asamblea nacional ordinaria que inicia hoy. 
 
La mayor expectativa de la asamblea está en los eventuales cambios a los estatutos. “Hay visiones distintas. Hay 

quienes afirman que el método (de elección de su abanderado presidencial) debería ser consulta abierta a la base y simpatizantes, pero hay 
también cuadros distinguidos que sostienen que ‘de ninguna manera’ puede ser así. Ante esa pluralidad de opiniones, lo acertado es no 
precipitarse”, dijo. 
 
                                       Peña pide a gobernadores invertir más en seguridad – La Crónica de Hoy 

Garantizar seguridad a la población convoca a todos los órdenes de gobierno y no recae solamente en un sólo 
nivel, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que llamó a los gobernadores a invertir más en este rubro 
y actuar responsablemente en el papel que les corresponde.  Al entregar de manera simbólica las obras del Mega 
Drenaje Pluvial de Campeche, el mandatario insistió que la seguridad “no es tarea solamente del gobierno 
federal, que no la evade, la asume plenamente, pero en esto tenemos que estar trabajando en equipo y en un 
sólo frente con las autoridades locales”. 
 

El Jefe del Ejecutivo dejó en claro: “Algo bien importante, es que los gobiernos estatales estén también resueltos a invertir más en esa 
asignatura, no esperar a que solo el gobierno federal les pueda transferir recursos o pueda tener el apoyo que va de forma subsidiaria tanto en 
la presencia del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal”. En el Centro de Convenciones y Exposiciones Siglo XXI, el mandatario pidió a los 
gobiernos estatales hacer esfuerzos propios para modernizarse y modernizar la capacidad de sus instituciones encargadas de seguridad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article356627
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/09/1180445
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/09/politica/016n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1037568.html
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                                  Amaga Corea del Norte con atacar Guam - Excélsior 

Corea del Norte está examinando cuidadosamente un plan para atacar el territorio estadunidense de Guam con 
misiles. Lo anterior se conoció horas después de que el presidente Donald Trump advirtió al régimen que si vuelve a 
amenazar a Estados Unidos se encontrará con fuego y furia. El aislado país de Gobierno comunista dejó claro que 
busca desarrollar un misil que pueda portar una cabeza nuclear y que alcance el territorio norteamericano, 
ignorando los llamados de la comunidad internacional a poner fin a sus programas armamentísticos. 
 
Un portavoz del Ejército Popular Coreano, en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias norcoreana 

KCNA, dijo que el plan de ataque será puesto en práctica en cualquier momento una vez que el líder Kim Jong Un tome una decisión. En otro 
comunicado citando a otro portavoz militar, Norcorea indicó también que podría llevar a cabo una operación preventiva si EU da señales de 
provocación. El plan podría ser reportado por el Comando Supremo en poco tiempo, destacó el portavoz sin dar detalles. 
 

            No creo que haya amenaza inminente de Corea del Norte, asegura Rex Tillerson – La Razón 
El secretario de Estado, Rex Tillerson en Washington dijo el miércoles que el presidente estadounidense Donald 
Trump envió un mensaje fuerte y amenazante a Corea del Norte “en lenguaje que Kim Jong Un es capaz de 
entender”. Trump amenazó el martes a Corea del Norte con “fuego y furia”si ésta sigue amenazando a Estados 
Unidos. Y las fuerzas norcoreanas respondieron que estudian planes para atacar el territorio estadounidense de 
Guam, en el Pacífico. 
 
Pero Rex Tillerson dijo que la retórica norcoreana se vuelve más ruidosa y amenazante debido a las presiones 

internacionales. Dijo que Trump envió el mensaje de esa manera porque el líder norcoreano “no parece comprender el lenguaje diplomático”. 
Sostuvo también que “No creo que haya amenaza inminente” de Corea del Norte; “los estadounidenses pueden dormir en paz”. 
 

        Norcorea “se encontrará con fuego y furia” si amenaza a EU: Trump – La Crónica de Hoy 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer una seria advertencia al régimen de Corea del Norte y 
le sentencia que podría responder a sus amenazas con “un fuego y una furia nunca vistos en el mundo”, tras 
surgir informes de que el gobierno comunista de Kim Jong-un fabricó una cabeza nuclear miniatura que puede ser 
colocada en uno de sus misiles balísticos. “Más le vale a Corea del Norte no hacer más amenazas a EU. Se 
encontrarán con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo”, dijo Trump en declaraciones a los periodistas 
desde Bedminster, Nueva Jersey, donde toma sus vacaciones. 
 

“Él ha estado haciendo muchas amenazas, más de lo normal”, dijo en aparente alusión al líder norcoreano, Kim Jong-un, y “se encontrarán con 
el fuego y la furia y, francamente, un poder de una magnitud tal que nunca se ha visto antes en este mundo”, agregó. 
 
 
                                     ONU afirma que populismo de Maduro rompe Estado de derecho – La Razón 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), la única instancia internacional que hasta ahora se había mantenido al 
margen de la condena al gobierno de Nicolás Maduro, rompió el silencio. Ayer, la oficina del Alto Comisionado de 
la ONU denunció el uso desmedido de las fuerzas de seguridad del régimen, las cuales han “maltratado y 
torturado de forma generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos, durante las protestas en contra de la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Las primeras conclusiones de esta investigación apuntan a que las 
Fuerzas Armadas a servicio del chavismo son responsables directas de al menos 46 muertes, mientras que los 
grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, habrían causado la muerte de otras 27 

víctimas durante la represión originada por las manifestaciones. 
 
Hasta el 31 de julio, el despecho de Luisa Ortega, fiscal general destituida el pasado sábado por la ANC, había investigado 124 fallecimientos y 
desconocía la identidad de los responsables del resto de las muertes que todavía no han sido esclarecidas. De esta información y de la obtenida 
a través de entrevistas a 135 personas —entre las que se encuentran víctimas, familiares, testigos, organizaciones de la sociedad civil, 
periodistas, abogados y médicos— el Alto Comisionado sacó sus conclusiones. El informe completo se hará público a finales de mes. Según el 
comunicado de la ONU, “las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los 
cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que 
los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales en muy 
raras ocasiones condenaron los incidentes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNACIONALES 

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/09/1180429
http://razon.com.mx/spip.php?article356689
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1037511.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article356671
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