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PRIMERAS PLANAS
Venden la ordeña en plena autopista
Pese a reforzamiento de seguridad tras hechos de Palmarito, en plena vía México-Puebla
se vende combustible robado a ductos de Pemex.
Liberan a 31 policías de Zihuatanejo
Tras acreditar que son agentes en activo, 31 policías de Zihuatanejo que estaban a
disposición de la Fiscalía fueron puestos en libertad.
El corralón del huachicol
Con helicópteros y policías armados con fusiles, las autoridades estatales y federales
vigilan Puebla desde las alturas para detectar, perseguir y apoyar a policías en tierra para
atrapar a bandas de ladrones
Denuncian cobro de piso en Central de Abasto
Cobran hasta $300 mil por derecho de piso: locatarios; dicen que los delincuentes
presumen protección de policías
EU admite culpa por narcotráfico; nosotros somos el mercado: Tillerson
Se reducirían ganancias de los cárteles si los estadunidenses entienden que el consumo
de drogas termina en pérdida de vidas en México, dijo Kelly
'Time' remodela la Casa Blanca; 'Rusiagate'
La publicación estadunidense hizo un recuento del escándalo sobre la supuesta
injerencia rusa en Estados Unidos
Consumo de drogas en EU, raíz de la violencia: Tillerson
México no tendría ese gran problema si no fuera por nosotros, dice
Condenan la ONU y la CIDH el homicidio del corresponsal de La Jornada
Fiscal de Sinaloa: generemos expectativas de que el caso se resolverá
La destitución se cierne sobre el presidente Temer
Avaló en grabación que un empresario compre el silencio de Cunha
Afirma el mandatario que no dimitirá; exige proceso pleno y rápido
Diez legisladores piden el impeachment; aliados políticos lo abandonan
Optimismo por el TLCAN: Guajardo
Luego de que Donald Trump solicitara formalmente su renegociación, que se centraría en
el comercio digital, autoridades mexicanas se comprometieron con el acuerdo.
Banxico sube las tasas y sorprende a los mercados
La decisión se debió al repunte de la inflación registrado en las últimas semanas; durante
las operaciones, si bien ayudó al peso a recuperarse frente al dólar, no fue suficiente
para que cerrara la sesión con ganancias.
Bolsa de Brasil registra su peor caída desde el 2008
Las emisoras que integran al Bovespa perdieron en conjunto 148,389 millones de
dólares, al pasar de 918,888 millones de dólares a 770,499 millones de dólares.
Trump activa proceso para renegociar TLCAN
El presidente estadounidense notificó formalmente a su congreso la intención de pactar
un nuevo acuerdo comercial con sus socios de América del Norte.
Dan banderazo a la renegociación del TLC
AVANCE. Tiene 90 días para realizar consultas internas sobre los posibles cambios ◗ El 16
de agosto comenzarían las primeras rondas de negociación, calcula Robert Lighthizer,
representante comercial estadunidense
Trump se siente víctima de “la mayor caza de brujas de la historia”
Patalea porque un juez especial lo va a investigar por la trama rusa. Se declara inocente,
pero sugiere que sus colaboradores puede que no: “Sólo puedo hablar por mí”

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 19 de Mayo 2017

TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Latinoamérica no pinta en el ranking de las ciudades más visitadas - Excélsior
Hace unos días se publicó la lista 2017 de las ciudades más visitadas del mundo de Euromonitor, que si bien tiene como
desventaja el hecho de que se basa en datos de 2015; cuenta con una metodología sólida y datos oficiales de todo el
mundo. Por lo tanto, no mide, por ejemplo, el impacto del terrorismo en la llegada de turistas a Estambul ni tampoco a
París. El primer dato que salta es que Cancún, según esta firma, la ciudad mexicana que recibe más turistas
internacionales, se ubicó hasta la posición 50, con 3.75 millones de turistas, lo que significó un descenso de 6.5% contra el
año previo.
En el segmento de sol y playa, destinos que anteceden al mexicano son Antalya, en Turquía, con 10.8 millones de viajeros; Phuket, en Tailandia,
con 8.8 millones, y Miami, con 7.6 millones. La ciudad más visitada, según este registro, fue Hong Kong, con 26.7 millones de viajeros foráneos;
Bangkok, con 18.7 millones; Londres, con 18.6 millones; Singapur, con 16.9, y París, con 15 millones. La primera estadunidense en este ranking
es Nueva York, con 12.3 millones de turistas foráneos, y la segunda latinoamericana fue Lima, en el sitio 76, con 2.48 millones; seguida por la
CDMX, en el 78, con 2.46 millones; mientras que Buenos Aires se ubicó en el 83, con 2.33 millones.
El Contador – Excélsior
Donde siguen en disputa es en Concanaco, presidida por Enrique Solana, debido a que algunos apoyan que la Secretaría de
Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo, otorgue otra prórroga para llevar a cabo su asamblea, en la que se debería
elegir un nuevo dirigente, mientras que otros piden el nombramiento de un presidente interino, en tanto continúe la
suspensión definitiva del proceso de elección.
Solana terminó su presidencia el 31 de marzo pasado, pero debido a que no ha sido resuelto el amparo interpuesto por
Juan Carlos Pérez Góngora para ser como candidato y al otorgamiento de una prórroga que venció el 15 de mayo, se
mantiene en el cargo.
Crece turismo a la Ciudad de México - Excélsior
La sensación de inseguridad que se percibe en la Ciudad de México no ha afectado a la industria turística que ha
registrado incrementos sostenidos durante los últimos años en ocupación hotelera e inversiones en hospedaje y
restaurantes. De acuerdo con Armando López, secretario de Turismo, el sector representa el 22 por ciento del
Producto Interno Bruto local y no se registran retrocesos en ningún sector en que se subdivide el hospedaje. Se dan
esas cifras y rankings mundiales, regionales y locales, porque cada vez viene más gente a la capital del país a gozar lo
que ofrecemos. La ocupación hotelera marcó un crecimiento.
El turismo ha crecido el doble respecto a otras industrias a nivel nacional. Somos punta de lanza. La gente que llena los restaurantes son, sobre
todo, personas que vivimos en la Ciudad de México, señal de que la gente sigue saliendo a las calles”, dijo el funcionario. La Asociación de
Hoteles de la Ciudad de México (AHCM) señaló que en promedio se ronda en un 60 por ciento de ocupación y en vacaciones como en fines de
semana largos se llega hasta 75 por ciento con picos de 90 por ciento en las zonas de Paseo de la Reforma y el Centro.
Capta NL 100 mdd en turismo médico dental – El Financiero
Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional en recepción de turismo médico dental, después de Baja California,
al captar el año pasado una derrama económica de 100 millones de dólares por servicios ofrecidos a ciudadanos
de Texas, Nuevo México y otros lugares de Estados Unidos. Diana Laura Bernal, presidenta del Colegio Mexicano
de Oseointegración (CoMO) y Raquel Tirado Pérez, presidenta de la Agrupación Mexicana de la Industria y el
Comercio Dental (AMIC), señalaron lo anterior y anunciaron la Semana del Implante Dental para pacientes con
bajos recursos en Monterrey.
Los pacientes que necesiten un implante dental podrán solicitar un cupón de descuento durante la semana del 18 al 21 de mayo, para ser
atendidos del 22 al 27 de mayo. Bernal dijo que en un consultorio privado, el costo de un implante oscila entre 17 mil y 28 mil 500 pesos,
mientras que esta semana costará tres mil 159 pesos. (El Financiero)
Canel’s trae a México la “golosina premium” de Hilton – El Economista
Grupo Canel’S, fabricante de chicles y golosinas, hizo posible que Hilton trajera a México su primer hotel de lujo
de la marca Conrad, y el segundo que tiene la firma en América Latina, el cual fue inaugurado en esta ciudad. “Ya
tenemos varios años trabajando con ellos. Cuando se nos acercó su presidente (Roberto García, fallecido en el
2015) con la idea de poner un hotel de nuestra marca exclusiva, ya sabíamos quién era. Su trabajo fue muy bueno
y estuvimos encantados de administrarle un inmueble más, porque ellos hicieron la inversión”, comentó el
director general de Conrad San Luis Potosí, Pierre O. Kranzle.
Sin ofrecer detalles de la inversión realizada, dijo que la relación que han logrado los dos grupos ha sido fundamental para el crecimiento en la
zona del Bajío (incluyendo Querétaro e Irapuato), donde hay una creciente actividad industrial, por lo que ya suman cinco hoteles y a finales del
presente año abrirán uno más en esta ciudad.
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Impulsan uso de tarjetas en los Pueblos Mágicos – Milenio Diario
Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia, fue testigo de la firma que pactó un convenio entre la Secretaría de
Turismo y Visa para incrementar la derrama económica en el Pueblo Mágico. El convenio consiste en que se
repartirán terminales a pequeñas y medianas empresas de los diferentes Pueblos Mágicos del país, para que estas
puedan cobrar por medio de tarjeta y más personas tengan posibilidades de acercarse a consumir.
Eduardo Coello, director general de Visa en Latinoamérica y el Caribe, informó que el 40% de todo el ingreso
turístico del país, se hace a través de una tarjeta Visa, por lo que los comercios que aceptan tarjeta con una
terminal incrementan su venta hasta un 30%. En los últimos 12 meses, dijo, han acudido un total de 12 mil tarjetahabientes Visa a Dolores
Hidalgo, dejando una derrama económica de 4 millones de dólares. (El Punto Crítico)
Gerardo García – De Tour / El frágil negocio del Turismo – La Razón
Es que eso genera el miedo. Paraliza. Aleja. Genera anticuerpos que hacen que uno evite hacer aquello que se lo genera.
Miedo. Uno de los factores más importantes cuando alguien en el mundo toma una decisión sobre algo que debe
generarle gozo: viajar. Por algunas horas ayer se pensaba que se trataba de algo distinto. Un atropellamiento múltiple en
una de las tres zonas más visitadas por el turismo en el mundo, Times Square en la ciudad de Nueva York, y que dejó un
muerto y once lesionados, revivía la imagen de atentados recientes en zonas turísticas tan importantes como los
alrededores del Parlamento Británico en Londres, o la plaza del Museo de Louvre en París, amén de otros en Bélgica,
Turquía. Al final se descartó la hipótesis de un atentado terrorista y se le calificó como un accidente ocasionado por un ex
militar estadounidense alcoholizado. Accidente que no deja de ser lamentable, pero que para efectos de su impacto en la industria, resulta
distinto de analizar.
El terror está impactando a la industria turística en el mundo. Ahí la caída de Turquía por el efecto de los múltiples atentados que le han
golpeado –cayó del sexto al noveno lugar en el ranking de los países más visitados en el mundo- y la reducción de llegadas de visitantes a Francia
que se registró tras los atentados el año pasado. Ahí el endurecimiento en las medidas migratorias en otra de las potencias mundiales del
Turismo como es los Estados Unidos de Norteamérica, hechos que constituyen una amenaza a la industria de los viajes y turismo apenas
después que se rompió el record de más de mil doscientos millones de personas que anualmente viajan por el mundo. Lo decía recién el
secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai: viajar ha dejado de ser la actividad banal de unos privilegiados. Es un
derecho humano y hay que defenderlo como tal. Los terroristas quieren que desconfiemos, que no viajemos. De igual manera, David Sowsill,
presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, advertía: Los Gobiernos están cuestionando algunos de los principios de libertad de
movimientos de los que tanto dependen nuestros negocios.
Presentan el nuevo Centro Internacional de Congresos de Yucatán – Noticias MVS.com
El Gobernador del Estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, presentó el nuevo Centro Internacional de Congresos
de Estado (CIC Yucatán) el cual, dijo, representa una inversión de mil 200 millones de pesos, y tiene como uno de
sus principales objetivos, fortalecer la infraestructura turística de esa entidad. Durante el evento realizado en el
Museo del Cárcamo de Dolores, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, el
mandatario estatal resaltó que este inmueble permitirá conectar al Estado con el mercado internacional de
congresos y convenciones, lo que generará una importante derrama Económica y oportunidades de empleo para la
región.
Enfatizó que la apuesta del CIC Yucatán tiene un respaldo en cifras. Entre 2012 y 2016 la llegada de visitantes con pernocta a Yucatán registró un
incremento promedio anual de 3.7%. Dijo que en el segmento de turismo de reuniones, tan solo durante marzo pasado, se llevaron a cabo 29
eventos en la Ciudad de Mérida, lo que representó un incremento de 81.3% respecto al año pasado y recordó que, actualmente, México se ubica
en el decimocuarto lugar a escala mundial en la realización de eventos de turismo de reuniones. (El Economista, 20 Minutos.com.mx)
Titular de la Sectur estudiaría aspirar a presidir México en 2018 - Reportur
El secretario de Turismo del gobierno federal, Enrique de la Madrid Cordero, estaría estudiando presentarse
como aspirante a la silla presidencial rumbo a los comicios de 2018, según asegura el medio Publimetro, que
revela que el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid desea competir por el máximo cargo público del país
abanderado por el Partido de la Revolución Institucional. Enrique de la Madrid seguiría la senda así de otros
secretarios de Turismo de México que han buscado hacer carrera política, también siguiendo el caso de sus
familiares, como ejemplifica su antecesora Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas e
hija del exgobernador de Guerrero, que llegó a Canciller de la República y que ahora es la secretaria general
del PRI.
Miguel de la Madrid Hurtado, padre del actual titular de la Sectur, fue presidente de México entre 1982 y 1988, y falleció a los 77 años en abril
de 2012, teniendo cinco hijos, y siendo el Enrique el tercero, en una familia en la que Margarita Guadalupe es la mayor; Miguel hijo el segundo;
Federico el cuarto, y Gerardo el quinto. Enrique de la Madrid, en su cargo actual desde agosto de 2015 como reveló REPORTUR.mx, estudió
Derecho en la UNAM, y tiene una maestría en la Universidad de Harvard. Ha sido diputado por el PRI. En 2006 fue nombrado director general de
Financiera Rural. Está casado con Isabel Prieto y tienen tres hijos (Enrique de la Madrid, de Bancomext a nuevo secretario de Turismo).
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Ciudad de México, primera latina donde Airbnb pagará impuestos - Reportur
La Ciudad de México será la primera ciudad en América Latina, donde la compañía de renta de alojamientos
por Internet Airbnb, pagará impuestos por su operación. Es así que a partir del día primero de junio, la app
comenzará a cobrar en nombre de los arrendadores 3% de impuesto por alojamiento en cada reserva que se
realice en la CDMX, así lo indicó el director de políticas públicas y comunicación de Airbnb a nivel global, Chris
Lehane. En 2016, Airbnb generó mil 574 millones de pesos o 84.3 millones de dólares como derrama
económica en la Ciudad de México, mientras que sus ingresos en esta zona aumentaron 174% en comparación
con las cifras del año previo. En el caso de la Ciudad de México, la plataforma digital Airbnb estima que tan
sólo el año pasado se hospedaron 143 mil personas de las 974 mil que se alojaron en todo México.
Este acuerdo surgió a partir de una reforma al Código Fiscal aprobada en 2016 por el poder Legislativo de la ciudad. “Para subrayar el
compromiso de crecimiento a largo plazo de Airbnb en Latinoamérica, la compañía abrirá oficinas locales tanto en México como en Buenos
Aires, las cuales se agregan a la presencia actual en Sao Paulo, Brasil”, comentó Airbnb. “Esto le va a dar un beneficio sustancial a la Ciudad de
México: por posicionamiento y porque estará fomentando esto que se llama economías compartidas”, ha subrayado el jefe de Gobierno de la
capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, del progresista PRD. “Es nuestra respuesta a las exigencias de los hoteleros [que pedían, como en casi
todo el mundo, una regulación específica para estos nuevos competidores]”, ha remarcado Mancera. “Es un nicho que no compite con la
actividad hotelera de la Ciudad de México”. (El Economista)
Bedsonline dispara 170% sus reservas a Canadá desde México - Reportur
Bedsonline dio a conocer que en comparación con el periodo de diciembre a enero del año pasado, gracias a
la eliminación de la visa, las reservas para Canadá han incrementado en México un 170%, lo cual es un
crecimiento sin precedentes para Bedsonline que ha registrado –basado en las reservas– que Vancouver,
Toronto, Montreal, Whistler y Quebec son los lugares más demandados por los mexicanos, con una media
de estancia de 3 noches. Según datos de Bedsonline, México, como mercado emisor, ocupa la primera
posición en la lista de países que abastecen de turistas al país de la hoja de maple, seguido de España,
Canadá y Estados Unidos.
Paralelamente a este incremento en el volumen de reservas, se ha producido también un cambio en la anticipación de la compra con un
crecimiento significativo de un 75% en las reservas a corto plazo (4-14 días de antelación) y last minute (0-3 días de antelación). Miguel Sánchez
de Tagle, director de ventas de Bedsonline México, destacó que la relación entre México y Canadá ha sido siempre muy buena y esta nueva
alianza es una oportunidad para fomentar la movilidad y la industria turística de ambos países. Señaló que la abolición de la visa supondrá una
reducción del costo de los viajes y, por consiguiente, un incremento del número de turistas mexicanos hacia ese destino.
Incertidumbre jurídica en QRoo para hoteleros tras anularse el PDU – Reportur
Aunque no ha sido notificado el ayuntamiento sobre la anulación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del
municipio Benito Juárez, declarado por el Poder Judicial de Quintana Roo, hay incertidumbre jurídica sobre los
proyectos nuevos de construcción que vienen para el desarrollo hotelero de Cancún, luego de que el PDU fuera
impugnado por haber permitido que se le otorgara la licencia de construcción al hotel Riu Riviera-Cancún.
Muchos se elaboraron con los parámetros del instrumento anulado y tendrán que esperar a que se definan los
nuevos proyectos que aplicarán, comentó, como revela sispe, el empresario Francisco Córdova Lira, exdirigente
del Consejo Coordinador Empresarial, como también había recogido REPORTUR.mx (Alarmados los hoteleros de
Cancún por la suspensión del PDU).
Explicó que los proyectos que ya tramitaron una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) bajo los parámetros del PDU anulado tendrán que
esperar e incluso tendrían que volver a pagar la elaboración de una nueva MIA cuando quede definido el nuevo instrumento que regirá el
desarrollo urbano de Cancún, lo cual genera gran incertidumbre en las inversiones; como sucedió con el hotel Riu, cualquier proyecto ya en
marcha que sea controvertido en tribunales podría enfrentar la misma suerte que el referido centro de hospedaje, es decir, ser declarado
inviable porque los permisos se emitieron con base en un instrumento de regulación que ya no es aplicable. Córdova Lira dijo que tres años atrás
denunció que el PDU se modificó con la clara intención de favorecer intereses particulares, muy específicamente los del hotel Riu, durante la
administración del exgobernador Roberto Borge Angulo.
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OHL vende un 29% adicional de Mayakoba en Riviera Maya - Reportur
OHL completó la segunda parte de la operación Mayakoba vendiendo un 29% adicional de dos hoteles de este
proyecto por un total de 50 millones de euros, para así continuar desinvirtiendo con el fin de reducir su abultada
deuda, luego de que con ese mismo objetivo vendiese a finales de abril el 51% de cuatro hoteles (Rosewood
Mayakoba, Fairmont Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba y Andaz Mayakoba) del complejo turístico de lujo
Mayakoba en Riviera Maya y del campo de golf ‘El Camaleón’ por 150 millones de dólares. En concreto, OHL,
integrada en el Grupo Villar Mir, informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha completado
la operación mediante la transmisión a la empresa mexicana de hoteles de alto standing RLH Properties de un 29%
adicional de las sociedades propietarias de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba (los dos más maduros).
Y es que ya en abril la empresa informó que el 51% vendido a RLH podría ampliarse hasta el 80% en el caso de las sociedades propietarias de los
hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba, según revela el periódico español Expansión (Villar Mir vende sus hoteles de Mayakoba y
OHL deja el Caribe). De manera que con esta operación anunciada hoy se completa la mayor parte del acuerdo con RLH, que también contempla
la posibilidad de que esta firma eleve su participación en el proyecto dentro de cuatro años, para cuando está previsto un ajuste final del precio.
(El Economista)

ECONOMÍA Y FINANZAS
Optimismo por el TLCAN: Guajardo – El Financiero
La incertidumbre sobre el TLCAN terminó ayer. Será trilateral la renegociación tras la formalización que hizo el
gobierno de Estados Unidos a su Congreso. Entrevistado por El Financiero desde Hanoi, Vietnam, Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía, dijo que tras la notificación está optimista por los resultados de la negociación
y subrayó que México está “supercomprometido” con el libre comercio en todas las latitudes.
“Sabemos que enfrentamos un nuevo debate que se impuso ya en el G-20 sobre un cambio en el discurso que
siempre había tenido Estados Unidos, liberalización y lucha contra el proteccionismo, y vamos a ver que dice su
representante y la posición que toma en el contexto de la APEC”, indicó. Por su parte, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo
que “sabemos que es un tratado de 25 años, el mundo ha cambiado y debemos hacer de este un tratado mejor para las partes, queremos que
sea un marco de ganar-ganar”.
Banxico sube las tasas y sorprende a los mercados – El Financiero
El Banco de México (Banxico) fue a contracorriente una vez más al elevar las tasas de interés en un movimiento
que la mayor parte de los analistas no esperaban. Ante el deterioro de las expectativas inflacionarias de mediano
plazo, el banco central decidió incrementar en un cuarto de punto su tasa de referencia para llevarla a 6.75 por
ciento y con este movimiento, acumuló un aumento de 375 puntos desde que inició su ciclo de alza en diciembre
del 2015.
En las últimas seis reuniones de política monetaria, el instituto central ha elevado en cuatro su tasa de referencia
en 50 punto base y, en las otras dos, la ha aumentado en 25 puntos. En tanto que la Reserva Federal de Estados Unidos lleva un aumento en su
tasa de referencia de sólo 75 puntos base, de diciembre del 2015 a la fecha.
Activan renegociación de TLC; EPN pide beneficio trilateral – La Razón
El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que México buscará que los tres socios del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sean ganadores. Luego del anuncio formal
que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptando renegociar este acuerdo
con México y Canadá, el mandatario mexicano dijo que se buscará que la renegociación “sea
para beneficio, proyección, crecimiento, desarrollo y competitividad de América del Norte”.
Peña Nieto subrayó que “tenemos confianza en llegar a un buen acuerdo, a una
modernización del acuerdo de libre comercio que ya tiene más de 20 años”.
Sostuvo que su administración seguirá trabajando y al concluir este periodo de 90 días, “estaremos en condiciones ya de poder empezar la
negociación”. En el marco de la inauguración de una obra en San Juan del Río, Querétaro, señaló que hay condiciones para poder tomar
oportunidades de los cambios, de los avances tecnológicos y del comercio electrónico, que hace 20 años no existían. Peña dijo que con estos
temas “hay una gran ventana de oportunidad de poner al día este acuerdo de libre comercio”.
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POLÍTICA
Conago urge a avalar la ley de seguridad – La Razón
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó de manera unánime implementar mesas de discusión
a fin de enviar un exhorto al Congreso de la Unión que permita destrabar la aprobación de la Ley de Seguridad
Interior y la de mando mixto policial. “Hemos acordado de manera unánime tener mesas de discusión al interior
de esta comisión (de Seguridad y Justicia), a fin de poder realizar el exhorto correspondiente que nos permita
avanzar respecto de la ley de seguridad interior; y también respecto de la ley de mando mixto comando policial”,
anunció ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conago.
Durante una reunión en las instalaciones del C4 de la Ciudad de México, en la que participaron gobernadores de 13 estados, representantes de
17 y el propio mandatario capitalino, Mancera indicó que se acordó la creación de 11 comisiones ejecutivas destinados a establecer mecanismos
de atención enfocados a temas de seguridad. Una de éstas es la comisión de Combustible y Energía, en modalidad de robo y utilización indebida
de ambos, con el fin de atacar la ordeña de hidrocarburos. También se determinó crear la Comisión de Defensa de Periodistas, integrada por
Aguascalientes y Chihuahua. Otras comisiones que se formaron son: de Armas, de Presupuesto, de Aduanas, de Desarrollo Policial, de Seguridad
Turística, de Sistema Penitenciario y en Materia de estadística.
Elección en Edomex puede terminar en impugnación, amaga Josefina – La Razón
La candidata del Partido Acción nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota,
anunció que presentará una denuncia contra el abanderado priista en la entidad por triangulación de recursos
federales. Detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula que la autoridad electoral ha sido
omisa y que no es firme por lo que advirtió que la elección “puede terminar en impugnación” y que la denuncia es
contra quien resulte responsable.
Señaló que en la entidad se están usando recursos federales que terminan financiando la campaña del aspirante
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno del estado, Alfredo del Mazo. Asimismo, acusó que en el PRI hay compra y cooptación
del voto, así como amenazas de quitar programas sociales o contra sectores como el magisterio. La panista recordó que a dos semanas de las
elecciones todavía hay mexiquenses que no saben que habrá comicios en la entidad.
Calor llega hasta los 40 grados en la CDMX – La Razón
El calor se ha incrementado en los recientes días en la Ciudad de México, y una muestra es que en la Plaza Garibaldi se registró
una temperatura de 40 grados centígrados, de acuerdo con un termómetro ambiental utilizado por La Razón para medir la
temperatura en distintos puntos de la capital. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas que
podrían superar los 40 grados centígrados en 16 estados de la República Mexicana, aunque la Ciudad de México no se encuentra
dentro de los estados con dicho pronóstico, ya que las entidades en donde se esperan altas temperaturas son Coahuila, Nuevo
León, San Luis Potosí, el norte de Hidalgo y Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit,
Jalisco, Campeche y Yucatán.
Durante nuestro recorrido pudimos observar que los habitantes de la Ciudad de México no están acostumbrados a las altas temperaturas, por lo
que recurren a vestir ropa más ligera, y a sofocar algo el calor echándose aire con las manos, periódicos, incluso, con abanicos, que ya han
recobrado su uso. Se tomó la temperatura ambiental tanto en exteriores como en interiores, realizando un recorrido a pie, después ingresando
al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), y por último, un taxi, último tramo de nuestro recorrido, para observar si había cambios drásticos en
la temperatura.
Continúa la contingencia; no circulan autos con holograma 1 y 2 y terminación par – La Razón
Debido a que la Fase 1 de Contingencia Ambiental continúa en el Valle de México, los vehículos con holograma de
verificación 1 y 2 y terminación par no podrán circular de 5:00 horas a 22:00 horas de este viernes. A través de un
comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis incluyó los automóviles con placas formadas exclusivamente por
letras y sin holograma de verificación. También los que tengan engomado color azul con holograma 1, terminación de
placa 9 y 0, particulares con placas del extranjero o de otras entidades federativas.
Del mismo modo, los transportes de carga con placa federal o local deberán de acatar la restricción a la circulación de las
6:00 a las 10:00 horas, a menos que participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel. Acerca del tema: Por radiación y falta de
viento ya van 5 días de contingencia. La medida incluye a todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con
holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación par. Sin embargo, quienes porten los hologramas “0 y 00”, al igual que los vehículos híbridos
y eléctricos quedarán exentos.
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INTERNACIONALES
'Time' remodela la Casa Blanca; 'Rusiagate' - Excélsior
La revista estadunidense Time mostró en su portada una Casa Blanca cubierta por la Catedral de San Basilio, símbolo
del Kremlin, en una alusión al escándalo en el que ha estado envuelto el gobierno del presidente Donald Trump por
sus vínculos con Rusia. La publicación aborda la injerencia rusa en la política estadunidense, conocida como
Rusiagate desde la campaña electoral que llevó a Trump a la Presidencia hasta la actualidad. La revista también
señaló que como Rusia amplía sus esfuerzos ciberpropaganda, Estados Unidos y sus aliados están empezando a
encontrar la manera de luchar, pero detalla que el miedo a las operaciones de injerencia rusa puede ser más
perjudicial que las propias operaciones.
NIEGA INTENTO DE FRENAR AL FBI El presidente Trump negó ayer haber tratado de convencer a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de
dejar de lado una investigación que estaba en marcha contra el entonces asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por sus relaciones con
Rusia. En tanto el diario estaduniense The New York Times señaló que Flynn había informado al equipo de transición del entonces presidente
electo que era objeto de una investigación federal, pero igualmente fue designado.
Corte de Brasil, a punto de tirar a otro presidente por sobornos – La Razón
“No voy a caer”. Así de tajante se mostraba ayer Michel Temer tras conocerse que el presidente brasileño habría
sido grabado por un empresario que colabora con la Justicia en investigaciones sobre corrupción cuando avalaba
un supuesto soborno a un exdiputado preso a cambio de su silencio. El Tribunal Supremo autorizó una
investigación contra el jefe de Estado. Esta decisión le da validez legal al acuerdo de acusación y, a partir de ahora,
la Procuraduría General de la República pedirá más información sobre la base de nuevos datos. La otra decisión
del Supremo fue apartar del Senado a Aécio Neves. Sin embargo, negó la solicitud de arresto. Por la tarde ante los
periodistas en una comparecencia sin preguntas repetía lo mismo: “No va a poder conmigo”. El mandatario dijo
que no piensa “renunciar” y que es víctima de una conspiración que, a juicio del gobierno, tiene como objetivo frenar la recuperación
económica. El Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), que es socio de Temer, evaluó en una reunión realizada ayer que la posición del
presidente brasileño “es insostenible”. Sin embargo, esta formación está particularmente afectada por la situación del senador Neves, también
involucrado por la delación del empresario Joesley Batista, dueño de JBS, quien grabó conversaciones a solas con Temer y compromete al
presidente en el caso de sobornos pagados al exdiputado Eduardo Cunha a cambio de que “cierre la boca”.
“Dijo Temer que está firme y con la conciencia tranquila”, indicó el senador del PSD, Sergio Petecao, aliado político del mandatario y uno de los
pocos que se ha reunido con él en las últimas horas. El objeto del presunto soborno es Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara Baja, antiguo
aliado del gobernante y promotor del juicio político que condujo el año pasado a la destitución de Dilma Rousseff. Según el diario O Globo, el
diputado fue filmado recibiendo una maleta con 500 mil reales (unos 160 mil dólares) enviados por Batista.
Admite EU ser el mayor mercado de la droga – La Razón
Los gobiernos de México y Estados Unidos explorarán nuevos esquemas de combate al narcotráfico en todos sus
eslabones desde la producción, distribución y consumo de drogas. Tras reunirse en Washington, los secretarios
mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, con homólogos
estadounidenses de Seguridad y Estado, John Kelly y Rex Tillerson, coincidieron en que el tema del combate al
narcotráfico les compete a ambas naciones.
El canciller Luis Videgaray dijo que en el encuentro se hizo un análisis para construir nuevas estrategias con
nuevos acuerdos para combatir el modelo de negocios del crimen organizado desde una perspectiva integral y en equipo. Ambos países tienen
un largo camino que recorrer tanto en el combate a la oferta de estupefacientes como en la demanda, agregó el funcionario mexicano.
“Tenemos que superar la asignación mutua de culpas, el señalamiento recíproco y entender que toda demanda crea oferta y toda oferta crea
demanda, y que si los gobiernos de México y Estados Unidos discuten quién es el responsable, quién está en falta, quién es el culpable, el único
que gana es el crimen organizado que está trayendo violencia y muerte en ambos lados de la frontera”, agregó el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
Merkel califica negociación del Brexit como un acuerdo comercial al revés – La Razón
La canciller alemana Angela Merkel dijo que la Unión Europea deberá crear mecanismos para las nuevas normas
en la Gran Bretaña postbrexit que podrían distorsionar la competencia. Además, comparó el proceso de divorcio
con la negociación de un tratado de libre comercio al revés. Merkel dijo en una conferencia de empresas de
propiedad familiar que Gran Bretaña pagará un “precio” por su salida de la UE si no permite el movimiento libre
de ciudadanos de la UE: “tendremos que ver cómo lo equilibramos”.
Días antes, la canciller hizo declaraciones que parecían apuntar a un endurecimiento del tono de Berlín. Las
negociaciones en torno a la salida británica de la UE están previstas para comenzar el mes próximo después de las elecciones. Merkel destacó
que Londres podrá aprobar sus propias normas en cuanto a asuntos tales como el ambiente y la protección del consumidor.
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