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PRIMERAS PLANAS 
 

 
2017: sin aire limpio en Valle de México 
Ni un sólo día de este año ha tenido buena calidad en la atmósfera, es decir, con menos 
de 50 puntos Imeca, según registros del Simat. 

 

Operan 'Big Brother' los huachicoleros 
Grupos dedicados a robo de combustible cuentan con red de circuito cerrado en 
Palmarito, donde ocurrió enfrentamiento que dejó 10 muertos. 

 
“Nahle le acerca el dinero a AMLO”, dice Cadena en nuevo video 
En nuevo video la diputada por Veracruz la ubica como “operadora financiera”; la 
coordinadora de diputados de Morena rechaza las acusaciones. “Que lo pruebe” 

 

Ven ligas de alcaldes con huachicoleros 
Investigan si alcaldes del Triángulo Rojo compraron combustible robado; las áreas de 
inteligencia de SHCP, PGR y Cisen siguen su rastro 

 Arrestan empresario ligado al exgobernador Guillermo Padrés 
Mario Humberto Aguirre Ibarra fue detenido por delitos de despojo en grado de 
tentativa y falsedad de declaraciones ante notario; es señalado por entregar 'moches' a 
cambio de una licitación 

 

Van al rescate de la reforma policial; PAN y PRD buscan periodo extra 
Pretendemos tener en dos semanas el apoyo necesario para aprobar en la Cámara de 
Diputados el mando mixto policial, dijo Marko Cortés 

 Liga SAT a 70 mil empresas con robo de combustibles 
Calcula que esas operaciones superan los 900 mil millones de pesos 
Las indagaciones también incluyen a las 12 mil gasolinerías del país 
Se coteja la información con las ventas realizadas por Pemex: Santín 

 

Reprimen militares movilización contra Temer en Brasilia 
Salida del presidente golpista y convocatoria a comicios, las demandas 
También repudiaron la reforma oficial que flexibiliza leyes laborales 
El gobierno despliega mil 500 policías para evitar nuevos disturbios 

 Hay condiciones para subir salarios mínimos: STPS 
Aunque es posible para elevar el salario, Alfonso Navarrete dijo que este proceso debe 
tomar en cuenta a los patrones, ya que son quienes pagan los salarios y a los sindicatos, 
los cuales consensan las propuestas. 

 

Pemex, a la ‘caza’ de huachicoleros con big data 
Bandas criminales perfectamente bien organizadas sustraen combustible en varias partes 
del país, delito que le cuesta al gobierno mexicano mil millones de dólares anuales. 

 En lo que va del sexenio, la evasión fiscal se redujo 13 pp 
Hasta el 2015 la evasión del IVA y el ISR significó 23.01% de lo que se debe recaudar a 
nivel nacional, destacó Osvaldo Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

 

Inflación no se detiene; llegó a 6.17% anual 
El alza en el transporte colectivo y la depreciación fueron determinantes; es el mayor 
nivel en 16 años. 

 ONU: México es líder en prevención de desastres 
La vicesecretaria del organismo destaca los avances adquiridos en alertas sísmicas luego 
de los sismos de 1985 ◗ Llama a los países a pasar a la acción para cumplir los objetivos 
del desarrollo sostenible 

 

Con rictus serio, el Papa recibió a Trump en el Vaticano 
El papa Francisco recibió ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el 
Vaticano, en una reunión en la que ambos se enfocaron, durante un encuentro que duró 
27 minutos, en destacar la importancia de lograr más paz en el mundo 
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                             Inauguran parque público de playa en Cancún – El Universal 

El primer parque público de playa en esta ciudad fue entregado ayer por autoridades de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al ayuntamiento de Benito Juárez, para 
el disfrute de residentes y turistas. El Parque Público Maya Langosta pretende dotar a la zona de espacios 
recreativos, con vista a la playa, subrayó el director de Desarrollo del Fonatur, Manuel Mercado. El director 
general del fondo, Miguel Ángel Alonso, adelantó que como éste se construirán otros tres en Huatulco, Ixtapa y 
uno más en Cancún, en la zona del kilómetro cero. Este no es el primer parque público de playa en Cancun. 
Playa Delfines también es un parque público que está en la playa.  

 
Este último tendrá una inversión de 25 millones de pesos y conectará a la Ciclopista, con el Jardín del Arte y el Parque Maya Langosta, para 
formar un corredor recreativo. El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, afirmó que las obras hechas en Playa Delfines privilegiaron en 
destinar el sitio al esparcimiento de la población local y no a la operación de proyectos o negocios comerciales. Maya Langosta tuvo una 
inversión de 15.48 millones de pesos; las obras iniciaron el 24 de octubre de 2016 y culminaron el 17 de diciembre, fecha en que fue presentado 
y abierto al público. Los trabajos se desarrollaron en 7 mil metros cuadrados, con 135 metros de frente de playa. Desde entonces ha recibido a 
100 mil personas, lo que significa 2 mil asistentes semanales. (El Universal) 
 

                    Carlos Velázquez - Veranda / Gracias presidente Trump, capítulo II - Excélsior 
Si el lunes por la noche algunos miembros de la industria turística de la CDMX le daban las “gracias” en broma al 
presidente Donald Trump por la cena que ofreció Visit California para enviar el mensaje de que los mexicanos siguen 
siendo bienvenidos a ese estado de la Unión Americana, quizá a partir de este martes muchos otros países también 
quieran externarle gratitud. Y es que para cubrir el déficit que provocarán sus recortes a los llamados “impuestos para 
ricos”, entre otras medidas propuso a su Congreso desaparecer Brand USA, el buró de viajes responsable de la marca 
Estados Unidos. Según este empresario que se metió a político, ello generará un ahorro de más de 500 millones de dólares 
en lo que resta de su administración. 

 
Interrogado sobre el tema, Rodolfo López Negrete, exdirector general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), quien radica en 
Estados Unidos, sostuvo que “el Congreso no aprobará esa medida tan fácilmente”. Sin duda sorprende, dijo, que estando Trump con sus 
negocios en el sector turismo no vea el valor de Brand USA. Desde su perspectiva, las empresas turísticas representadas por la US Travel 
Association (USTA) no sólo tienen importancia económica sino peso en el Congreso de la Unión Americana. 
 

                       Alianza Pacífico busca atraer más turistas chinos – El Financiero 
Los países que integran la Alianza del Pacífico (México, Chile, Perú y Colombia) tienen la oportunidad de ser los 
primeros, a nivel mundial, en generar un sello de calidad que genere confianza y facilite la atracción de turistas 
chinos, quienes gustan principalmente de los destinos culturales y aventura, aseguró la gerente de la operadora 
turística y de negocios Asia Reps, Yung Han Shen. “La región se ha ocupado de estudiar un mercado que 
representa más de 130 millones de chinos que salen del país por año, de los cuales únicamente reciben 0.26%, 
pero cuentan con un alto gasto: 450 dólares por día, mientras en Europa la cifra es de 350 dólares. El potencial 
está ahí y se debe trabajar más en la capacitación de los prestadores de servicios”, agregó. 

 
Como parte de la IV Macrorrueda de turismo de la alianza, que se inaugura, Han Shen ofreció una conferencia sobre el país asiático y las 
posibilidades de atraer más viajeros asiáticos. “Los chinos no viajan por viajar. Si ellos encuentran un diferenciador en los destinos que les 
gustan, van, así tengan que hacer 40 horas. Además, aprecian los esfuerzos que se hagan para atender sus necesidades, de ahí la relevancia de 
venderse como destino multirregión”. (El Universal, La Jornada) 
 

                             Baja California detona el sector turismo de salud – El Financiero 
El gobierno de Baja California prevé un crecimiento de 20% para el 2017 en el sector turismo de salud; 
actualmente el aumento anual sostenido ronda entre 10 y 12 por ciento. Así lo refirió el titular de la Secretaría de 
Turismo del estado, Óscar Escobedo Carignan, durante la presentación del foro médico Baja’s Health & Wellness 
Forum 2017, que se llevará a cabo el 27 y 28 de julio, cuyo objetivo es promover las virtudes del turismo de salud 
y bienestar en la entidad. Informó que este sector en el estado tuvo una afluencia en el 2016 de 2.4 millones de 
pacientes y acompañantes, generando con ello una derrama económica mayor de 800 millones de dólares. 
 

Asimismo, Mexicali atiende a 32% de turistas de salud que llega a la entidad, mientras que Tijuana recibe 60 por ciento. “Esperamos que en el 
2018 Tijuana sea llamada la capital latinoamericana del sector salud”, enfatizó el funcionario de Baja California. Del total de turistas que ingresan 
cada año al estado, agregó, cerca de 10% lo hacen por cuestiones de salud. Escobedo Carignan señaló que actualmente Baja California es un 
referente a nivel nacional en materia de turismo de salud y bienestar, como resultado de la creación de una política pública enfocada a impulsar 
el desarrollo de esta actividad de manera ordenada en los fragmentos que ofrecen estos servicios. 
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                        Turismo en zonas culturales pierde atractivo – Milenio Diario 
Pese al buen momento que vive la industria turística, el segmento cultural atraviesa por un momento totalmente 
distinto con descensos en su actividad. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Turismo (Sectur), durante el 
primer trimestre del año se contabilizaron 6.8 millones de visitantes a museos y zonas arqueológicas del país, lo 
que significó una caída de 4.4 por ciento, en comparación al mismo periodo de 2016. La dependencia especificó 
que de esta cifra 5.2 millones fueron usuarios nacionales y los restantes 1.6 millones extranjeros. Los atractivos. 
Las principales zonas arqueológicas que se visitan en México son: Teotihuacán, Estado de México; ChichénItzá, 
Yucatán; Tulum, Quintana Roo; Palenque, Chiapas, y Cholula, Puebla.  

 
Según la dependencia, los museos más visitados son: el de Historia, el de Antropología; el Templo Mayor y el Nacional de las Culturas, todos 
ubicados en la Ciudad de México; el único foráneo que figura en los primeros cinco sitios fue el del Virreinato, que se encuentra en el Estado de 
México. Gastan más Las personas que arriban a México por cuestiones culturales solamente representan uno por ciento del total de visitantes, 
sin embargo, su gasto es 35 por ciento mayor al del viajero de playa, al ubicarse por arriba de los 750 dólares. En general la industria turística 
muestra un crecimiento de 5.9 por ciento en cuanto a llegada de turistas extranjeros, mientras que en divisas el incremento fue de 9.9 por 
ciento. 
 

                 Gerardo García – De Tour / Una Trumpada más… y el Caballo Güero se apunta – La Razón 
Brand USA es el organismo de promoción turística institucional de Estados Unidos de Norteamérica. Se conformó en 
2011, en la administración de Barack Obama, para conjuntar los esfuerzos de promoción de los destinos de aquel país 
que, hasta entonces, operaban individualmente. Su misión es la de incrementar los visitantes internacionales, su gasto 
promedio y mejorar la imagen de los Estados Unidos en todo el mundo. Fue establecida por la Ley de Promoción de Viajes 
como la primera asociación público-privada de aquella nación para encabezar un esfuerzo de mercadeo coordinado a 
nivel mundial para promover a los Estados Unidos como principal destino de viajes. En su consejo directivo están 
personajes de la industria turística que provienen tanto del gobierno como de la iniciativa privada. Igual Arne Sorenson, 

CEO de Marriot, que Rossi Ralenkotter CEO de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Las Vegas. Un verdadero dream team de la industria 
turística de Estados Unidos. 
 
Pues resulta que en el presupuesto que envió la administración Trump al Congreso, se elimina el recurso que se le entregaba a Brand USA y se le 
reasigna a la Aduana y Protección Fronteriza. Eliminar Brand USA para conseguir fondos para financiar el muro fronterizo, pues. En declaraciones 
a Travel Weekly, Roger Dow, director de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, calificó como especialmente desconcertante eliminarla. La 
creación de Brand USA fue un esfuerzo bipartidista dirigido por los republicanos que pasaron las dos cámaras por abrumadoras mayorías", dijo 
Dow. Brand USA no está financiado con dinero de los contribuyentes, y redujo el déficit en 50 millones de dólares, y por la propia contabilidad 
de la OMB, eliminarlo pondría el presupuesto federal en el rojo. El presupuesto que se le ha entregado a este organismo proviene de un 
porcentaje del pago de derechos migratorios, de la misma manera que sucede en nuestro país con el Consejo de Promoción Turística. 
 

                           SECTUR y CONCAMIN estrechan relaciones por lo "Hecho en México" – Mundo Ejecutivo 
La Secretaría de Turismo y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) acordaron seguir trabajando 
para estrechar relaciones productivas e incrementar los esfuerzos conjuntos entre turismo e industria, así como 
sustituir las importaciones por productos Hechos en México. Coincidieron en fomentar la economía 
formalmente establecida y el “turismo industrial” y difundir la visita a plantas y fábricas industriales por parte de 
visitantes nacionales y extranjeros, para que conozcan sobre el profesionalismo, los altos estándares de calidad y 
las actividades diarias de las empresas mexicanas, como un valor agregado más de nuestro país. 
 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, recordó que el sector turístico es uno de los principales de la economía mexicana, ya que 
representa 8.7% del Producto Interno Bruto, genera alrededor de nueve millones de empleos en todo el país y ha consolidado a México como 
uno de los principales destinos del mundo. El funcionario consideró que las políticas de fomento económico son una herramienta de combate a 
la pobreza; “donde hay turismo, hay crecimiento económico”, puntualizó. 
 

                            Prioridad, asignar recursos para seguridad de destinos turísticos: De la Madrid – Noticias MVS 
El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, manifestó que el primer promotor de un 
destino turístico es la seguridad, de ahí que destinar recursos en ese sentido, sea una prioridad actualmente. 
Indicó que la primera inversión en un destino turístico, tiene que ser en garantizar la seguridad de sus visitantes. 
Expresó que en entidades como Quintana Roo, además se requieren importantes inversiones en vivienda y 
servicios para la gente que atiende al turismo. El secretario federal de Turismo participó en el Foro Estudiantil de 
Turismo y otros datos del país organizado por la Universidad Tecnológica de Cancún, en el que destacó la 
posibilidad de que México pueda llegar a ser en un futuro un país desarrollado, al contar con todos los elementos 

para conseguirlo. 
 
En su intervención, hizo referencia a su libro “México un país desarrollado en esta generación”, del cual dijo que la tesis que plantea es que el 
país tiene todas las posibilidades para ser un país desarrollado en los próximos años, ya que cuenta con varias fortalezas. En ese sentido, 
comentó que México tiene en los últimos 40 años un crecimiento económico, poblacional y de infraestructura, significativo, gracias al cambio del 
modelo económico que permitió la apertura para las exportaciones e importaciones con los tratados de libre comercio, colocándolo como el 
onceavo país con mayores exportaciones al mundo y en el décimo lugar en importaciones. 
 
 

http://www.milenio.com/negocios/turismo_cultural-sectur-secretaria_de_turismo-milenio-noticias_0_962303940.html
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=348621
https://www.mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2017/05/24/sectur-concamin-estrechan-relaciones-por-lo-hecho-mexico
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/prioridad-asignar-recursos-para-seguridad-de-destinos-turisticos-de-la-madrid-70


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 25 de Mayo 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

                Ponen en duda cifras de turismo internacional de Banxico - Reportur 
De acuerdo con varios analistas, las poderosas cifras de incremento de turismo internacional hacia México que ha habido 
en esta administración, y que ha soportado el Banco de México (Banxico), están en tela de juicio, pues aunque el turismo 
ha despuntado no sólo en el país, sino en otras partes del mundo, resulta un poco extraño el brinco de 50 por ciento, por 
lo que se sospecha un mal manejo en los datos de los cruces fronterizos. Los análisis se remontan al periodo de 2013 a 
2014, cuando hubo un incremento de 40 por ciento de viajeros que llegaron a México vía terrestre, por alguno de los 
puntos fronterizos, lo que significó que de 9.58 millones de visitantes, se pasara a 13.45 millones, según reportó en su 
momento el Banco Central. 

 
Al cierre de 2014, México reportó la llegada de 29.34 millones de turistas internacionales, lo que significó en términos generales, un incremento 
de 21.5 por ciento, respecto de 2013. Por esta razón, la Organización Mundial de Turismo reconoció a México por ser el país con mayor tasa de 
crecimiento en esa materia, aunque para entonces aún no alcanzaba para entrar al Top Ten. Sin embargo, especialistas de universidades 
prestigiadas e investigadores de la industria turística, revelaron que en ese periodo, el cruce transfronterizo terrestre fue el factor que más 
contribuyó a esta alza, con 72 por ciento de aumento, lo que despierta hoy la sospecha de que se están inflando las cifras, al considerar como 
turista internacional, a los visitantes que cruzan la frontera sin hacer pernocta. 
 

                 City celebra 15 años con 125 hoteles y presencia internacional - Reportur 
City, la cadena hotelera que dirige el exdirectivo de Posadas Luis Barrios, celebra 15 años de vida con 125 hoteles a lo largo 
de 29 estados del país, con presencia internacional en Colombia, Chile, Costa Rica y muy pronto en Guatemala. El proyecto 
que se visualizó como una cadena hotelera de bajo costo dirigida al hombre de negocios, fue pensada y planeada por 
Barrios y su equipo, conformado por Blanca Herrera como directora de Mercadotecnia; Javier Arce, director de Desarrollo; 
Francisco Fábregat, director de Tecnología e Información, y Carlos Adams como director de Franquicias. 
 
Los directivos recordaron que Saltillo fue la primera plaza donde City abrió sus puertas por primera vez en el año 2003, con 

un porcentaje de ocupación arriba del 50%, seguido del City Express San Luis Potosí, Santa Catarina, Querétaro y León. Destacaron que City 
Express es la cadena en Latinoamérica con más rápido crecimiento en los últimos años, pues desde su nacimiento ha registrado una apertura 
cada mes y medio, aproximadamente. La cadena inició con su marca insignia City Express, que de inmediato se diferenció con su singular color 
amarillo; posteriormente vino la marca City Junior, donde han tenido un crecimiento muy fuerte; City Express Suites, City Express Plus y su nueva 
marca City Centro, la cual debutó con su primer hotel ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                            Hay condiciones para subir salarios mínimos: STPS – El Financiero 
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que hay condiciones para 
elevar el salario mínimo porque es necesario aumentar el poder adquisitivo de los mexicanos, sin embargo, el 
incremento debe ser por consenso de los sectores y contribuir a la estabilidad económica e inflación controlada 
del país. En entrevista con El Financiero Bloomberg, señaló que existe coincidencia entre el gobierno federal y el 
jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en cuanto a aumentar la percepción, pero este 
proceso debe tomar en cuenta a los patrones que son quienes pagan los salarios y a los sindicatos que son 
quienes consensan las propuestas. 

 
“Hay condiciones para elevar el mínimo, sí las hay, ¿cuáles son los límites?, que no hay aumento de emergencia, no hay un planteamiento de 
que se tiene que hacer un aumento de emergencia a los salarios mínimos (...) estamos en una estabilidad macroeconómica, con una inflación 
controlada, con una desvinculación del mínimo y con una recuperación del poder adquisitivo insuficiente, sí, pero vamos para adelante con baja 
en la tasa de informalidad y con el mayor número de altas al Seguro Social”, sostuvo. El encargado de la política laboral recordó que desde enero 
el gobierno federal, a través de la STPS, se comprometió en Los Pinos a sentarse a revisar el tema del salario mínimo si los datos laborales así lo 
ameritaban, “eso es lo que estamos haciendo ahora y cada sector está analizando porque no tienen una posición única”. 
 

                            Inflación no se detiene; llegó a 6.17% anual – El Economista 
Las tarifas del gobierno, el aumento en el precio de transporte urbano y el efecto rezagado de la depreciación 
cambiaria fueron los aceleradores que llevaron a la inflación a registrar un nivel de 6.17% en la primera quincena 
de mayo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para una primera quincena de mayo, 
este es el nivel más elevado en 16 años; en el 2001 la variación del INPC fue de 6.94%, y es la primera vez desde 
la primera mitad de mayo del 2009, que supera la tasa de 6 por ciento. Asimismo, hiló nueve quincenas fuera del 
límite permisible del Banco de México, fijado en 3% +/- 1 punto porcentual. 
 

De acuerdo con Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs, a pesar de que el peso ha comenzado a estabilizar su cotización respecto del dólar, 
“hay un persistente y razonable efecto de segunda ronda de la depreciación cambiaria sobre los precios de productos no comerciables”. Esto es 
el llamado pass-through, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es perceptible desde fines del 2016. El repunte anual de la 
inflación se presentó a pesar de que en la quincena la variación de precios fue negativa en 0.34 por ciento. 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/05/24/ponen-en-duda-cifras-de-turismo-internacional-de-banxico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/25/city-celebra-15-anos-de-su-exitoso-modelo-de-negocios/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-condiciones-para-subir-salarios-minimos-stps.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/05/24/inflacion-no-se-detiene-llego-617-anual
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                      Evasión al fisco es superior a 53 mmdp; es el 3% del PIB – La Razón 
La evasión fiscal por ISR e IVA sumó 574 mil millones de pesos, equivalente al 3.0 por ciento del PIB, de acuerdo con el 
último estudio de 2015 sobre este tema. Esta cifra es menor en dos puntos porcentuales a lo observado en 2008, 
cuando se presentaron las mayores tasas de evasión fiscal en el país, debido a la crisis financiera global que se registró. 
De acuerdo con el estudio realizado por el Tec de Monterrey y la Universidad de las Américas Puebla (UDLA), la crisis 
afectó la recaudación del 2008 al 2011, debido a que la incertidumbre sobre la economía contribuyó a reducir la 
confianza de los consumidores, aunado a la elevada inflación y el brote de influenza. 
 

Posteriormente a estos años, la tendencia se revirtió de 2012 a 2015, principalmente por la implementación tecnológica para declarar impuestos 
y la reforma fiscal implementada a partir de 2014. Al desglosar los resultados, para el impuesto al valor agregado (IVA), la evasión sumó 203 mil 
814 millones de pesos en 2015, un 19 por ciento con respecto a la recaudación potencial, es decir, con respecto a la meta establecida por las 
autoridades tributarias. “En el caso del IVA se observa que la evasión presentó un comportamiento decreciente, al pasar de una tasa de 31.9 por 
ciento en 2011 a 19.4 en el 2015”, dijo el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín. 
 
 

POLÍTICA 
 
                     Agrava el cambio climático vulnerabilidad de países ante los desastres naturales: Peña - La Jornada 

Los costos en materia de vidas humanas y económicas aumentan significativamente en el mundo con los 
desastres naturales, y la vulnerabilidad de los países se ha agravado por el cambio climático, señaló el presidente 
Enrique Peña Nieto al dar inicio a los trabajos de la Plataforma Global sobre Reducción de Riesgos de Desastres 
2017. En el acto, la vicesecretaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amina Mohammed, ubicó en 520 
mil millones de dólares las pérdidas anuales por las catástrofes naturales, además de arrastrar a 26 millones de 
personas a la pobreza. 
 

A países como Haití, resaltó, el terremoto de 2010 lo hizo perder 120 por ciento de su producto interno bruto (PIB). De acuerdo con Peña Nieto, 
90 por ciento de las muertes por desastres naturales ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Por ello, tanto en la sesión inaugural como 
en un mensaje tras un foro de líderes, donde participaron mandatarios, dirigentes de organismos internacionales y miembros de la sociedad 
civil, la academia y el sector privado, reiteró el compromiso de México con las naciones, principalmente del Caribe. (La Razón) 
 

                    58% rechaza el frente PAN-PRD; 44% cree que es para ganarle al PRI - Excélsior 
La propuesta del PAN y PRD para formar un frente opositor para las elecciones presidenciales es mal recibida por la 
opinión pública. Esta alianza se ve dirigida para enfrentar, principalmente, al PRI más que a Morena y se le percibe 
oportunista e ideológicamente incongruente. Se cree que un candidato de un frente liderado por el PAN y el PRD 
puede ganarle al PRI, pero las opiniones se dividen sobre su poder para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, 
tal y como se desprende de la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior. 
 
La propuesta de los líderes del PAN y PRD para formar un frente opositor para las elecciones presidenciales de 2018 

es medianamente conocida (enterados, 46%). A la mayoría le desagrada esta iniciativa (mal/muy mal, 58%) por diversas razones, 
particularmente porque se cree que esos partidos tienen diferentes ideologías, por percibir esa alianza como oportunista o porque se cree que 
cada partido vería por sus intereses (gráfica 1). La minoría que ve positivamente este frente opositor liderado por el PAN y el PRD (26%) sostiene 
en especial que permitiría sacar al PRI, posibilitaría mejores propuestas para el país y tener más fuerza electoral (gráfica 2 y 3). 
 

                   Suspenden contingencia ambiental... por ahora – El Financiero 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó de la suspensión de la Fase I de la Contingencia Ambiental. Con 
ello, las restricciones a la circulación de vehículos tendrán efecto hasta las 22:00 horas de este miércoles. Además, para 
este jueves se aplicará el programa Hoy No Circula normalmente, por lo que sólo afectará a los vehículos con engomado 
verde, terminación de placas 1 y 2 con hologramas de verificación 1 y 2. 
 
"La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se Suspende la Contingencia Ambiental por Ozono a las 18 horas 
del día de hoy, debido a no se alcanzó un valor mayor de 150 (154 ppb) puntos del índice de calidad del aire", detalló la 

Comisión en un comunicado de su reporte de las 18:00 horas. A esa hora, el reporte de la calidad de aire en la Ciudad de México registraba 105 
puntos IMECA de Ozono en la delegación Miguel Hidalgo y 107 puntos para Coacalco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article348593
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/25/politica/013n1pol
http://razon.com.mx/spip.php?article348638
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/25/1165584
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suspenden-contingencia-ambiental-por-ahora.html
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INTERNACIONALES 
 
 

                        Para evitar más filtraciones, Inglaterra no informará a EU sobre caso Manchester – La Razón 
Un funcionario británico dice que la policía de Manchester dejará de enviar información a Estados Unidos acerca 
de sus investigaciones del ataque hasta tanto reciba garantías de que no habrá más filtraciones a la prensa. El 
funcionario, que habló bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo 
que se avanza en la investigación a pesar de las filtraciones. 
 
Hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento del atacante suicida identificado como Salman Abedi que 
ocasionó la muerte de 22 personas y causó heridas a más de 50; también se informó que hay más de cinco 

personas detenidas por su presunta participación en los hechos, entre quienes se encuentran el hermano y el padre del kamikaze. Se prevé que 
la primera ministra Theresa May hable del asunto con el presidente Donald Trump en las próximas horas en Bruselas. 
 

                          Descarta OTAN participar en operaciones de combate contra el Estado Islámico – La Razón 
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en Bruselas, Bélgica, que la adhesión formal de la 
organización en la coalición internacional contra el Estado Islámico (EI), liderada por Estados Unidos, “no supone 
que (la Alianza) participará en las operaciones de combate”. "Nos pronunciaremos hoy a favor de una 
participación de la OTAN en la coalición anti-EI. Pero ello no supone que participaremos en las operaciones de 
combate", dijo a pocas horas de presidir una cumbre entre los 28 jefes de Estado y de gobierno aliados, en 
Bruselas. 
 

Según Stoltenberg, la decisión “es un mensaje político fuerte de unidad” contra el terrorismo y ofrecerá a la coalición de 64 países “una mejor 
plataforma de coordinación e intercambio de inteligencia”. La Alianza Transatlántica, en tanto que organización militar, también reforzará el 
apoyo que ya presta actualmente a las operaciones internacionales contra el grupo terrorista en Siria e Irak a través de sus aviones de vigilancia 
del tipo AWAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article348648
http://razon.com.mx/spip.php?article348650
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                Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
 

     

          www.amdetur.org.mx 

https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
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