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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Alertan tiendas por alza en robos 
El sector comercial formal ha padecido 28,595 delitos de enero a abril, 30% más que en 
el mismo lapso de 2016, dice carta de ANTAD a Osorio. 

 

Exigen renuncia de Ruiz Esparza 
Políticos, legisladores y ciudadanos exigieron la renuncia del titular de SCT, pues, acusan, 
es responsable del socavón en el Paso Exprés. 

 SCT cierra Paso Exprés a vehículos de carga durante 4 días  
La medida está vigente a partir de las 06:00 horas de este viernes 14 de julio hasta el 
lunes 17 

 

Echan a andar en el país tribunales anticorrupción  
Tribunal de Justicia Administrativa ayudará a operación ante falta de magistrados; 
estarán ubicadas en la CDMX (2), Puebla, Guadalajara, Jalisco, y Torreón, Coahuila 

 Cierran totalmente el Paso Express por trabajos de reparación 
Pese a que Comunicaciones y Transportes dijo que sólo suspendería la circulación de 
vehículos de carga, el Paso Express permanece totalmente cerrado en ambas direcciones 

 

Trump encabeza desfile militar de Día Nacional de Francia 
El presidente de EU fue el invitado de honor en el desfile para conmemorar el centenario 
de la participación de Francia en la Primera Guerra Mundial, así como la toma de la 
Bastilla 

 Matan a 11 personas en una fiesta en Tizayuca, Hidalgo 
Siete mujeres y cuatro varones, las víctimas; dos son menores de edad 
El dueño del inmueble tenía antecedentes penales, entre ellos por plagio 
Salen ilesos cuatro pequeños, quienes acudieron al sitio como invitados 

 

Lula: seré candidato en 2018, pese a la cacería judicial 
Niega haber aceptado un inmueble a cambio de contratos en Petrobras 
Acusa al juez Moro, a los fiscales y a medios del embate en su contra 
El único que tiene derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño 

 La firma que hizo el Paso Express ‘ganó’ este sexenio 
Durante la actual administración, la española Aldesa ha recibido 20 contratos por más de 
8 mil 765 millones de pesos, frente a los ocho contratos por menos de una cuarta parte 
de ese monto en el gobierno anterior. 

 

Mexicanos, los más ‘fogueados’ en la renegociación del TLCAN 
El conocimiento de Guajardo, los datos de Baker y las relaciones en la Casa Blanca de 
Videgaray, confirman la superioridad en experiencia de México ante un poderoso grupo 
estadounidense y un disciplinado equipo canadiense, en la renegociación. 

 Tipo de cambio, rumbo a los 17.50 pesos por dólar 
El peso mexicano se perfila hacia a los 17.50 pesos por dólar, nivel que había 
pronosticado el Banxico apenas hace unos meses, cuando las cotizaciones se 
encontraban por arriba de los 19.50 pesos y que le faltaba una revaluación de alrededor 
de 11 por ciento. 

 

EU quiere a México en un bloque energético regional 
Renegociación del TLCAN debe lograr una estrategia norteamericana que garantice libre 
comercio, dice Rick Perry. 

 
Nuevo procurador-CDMX vigilará que el MP cumpla 
Luego de la publicación de Crónica referente al mal desempeño de los MP, Edmundo 
Garrido anunció que realizará visitas periódicas de manera aleatoria a las agencias 

 

El GCDMX no cobra fotomultas a vehículos foráneos, afirma Mancera 
El jefe de gobierno explicó que el retiro de placas y cobro directo son los métodos para 
garantizar el pago de quienes infringen el Reglamento de Tránsito y están matriculados 
en otras entidades 
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                                      Niega anomalías Sectur Guanajuato – Reforma 
La Secretaría de Turismo de Guanajuato negó ejercer recursos federales en forma indebida en la adjudicación de 
obra pública a una asociación civil y haber utilizado documentos falsos para realizar la operación. Dicha 
asociación civil es la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros (Fundemin), de la que es presidente el 
Secretario de Turismo estatal, Fernando Olivera Rocha. 
 
En una carta enviada a este diario, Olivera Rocha documentó que en dos auditorías, una de ellas practicada por la 
Secretaría de la Transparencia al Convenio de Reasignación de Recursos de la Secretaría de Turismo, suscrito en 

marzo del 2012, se solicitó solventar una observación relacionada con el convenio suscrito con instancias diferentes a los gobiernos municipales. 
"Razón por la cual la otrora Secretaría de Desarrollo Turístico presentó al ente fiscalizador el Oficio No. SOT/DGPR/727/13 de fecha 18 de agosto 
del 2013, emitido por la Secretaría de Turismo Federal, como Autoridad facultada para resolver sobre cualquier situación relacionada con el 
Convenio de Coordinación", dice la misiva. 
 

 
                           Carlos Velázquez - Veranda / Los desarrollos inmobiliarios turísticos van al alza en Los Cabos - Excélsior 

El sector inmobiliario es clave por las importantes inversiones que se realizan a través del mismo y por ser intensivo en la 
generación de empleos, pero, además, es un termómetro sobre la situación de la economía en general y sobre la confianza 
que se tiene o no en un destino. Medir el momento que vive Los Cabos a través de este sector aporta algunos elementos 
que, hasta ahora, apuntan hacia el respaldo y la confianza por seguir invirtiendo en esta zona del país. Este miércoles en 
Imágenes del Turismo se hizo una mesa redonda sobre el desarrollo inmobiliario en Los Cabos, en la que participaron 
Alberto Villada, de Grupo Questro y quien es presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Los Cabos. 
También Rubén Reachi, quien comanda el nuevo proyecto del St. Regis, hotel y residencias en Los Cabos; Francisco Parra, 

de Querencia, y Carlos Escobosa, de Solaz Luxury Collection. 
 
Un dato duro de dicha asociación es que en el segmento de más de 500 mil dólares, el año pasado se vendieron 216 departamentos y 188 casas; 
mientras que en 2013 el número fue de 160 departamentos y 188 casas. Las expectativas, además, son que este año se rebasarán las cifras de 
2016, pues si bien los primeros meses fueron lentos tras el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos; los inversionistas 
rápidamente le dieron la vuelta a esa página. Una de las razones es que el principal mercado es California, un estado que mayoritariamente no 
concuerda con Trump; aunque también hay un número creciente de compradores de Canadá y de México. 
 

 
                           Acciones y reacciones / Trabajo en equipo – El Economista 

Acuerdo en pro de los trabajadores. Trabajar en equipo siempre es positivo. Más, si lo que se busca es que la inercia de dos 
instituciones beneficie a quienes sacan adelante día a día el trabajo de un sector tan importante como el hotelero. Una 
muestra de ello es la alianza estratégica de GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, a través de su filial Maycky, con la 
Asociación Mexicana de Hoteles (AMH), que preside Rafael García González, con el propósito de participar en la formación 
y preparación técnica de personal que preste sus servicios en los establecimientos de hospedaje. 
 
La AMH tiene 100 filiales en todo el país, más de 6,500 establecimientos, entre ellos 3,000 hoteles y moteles, que van de 1 

a 5 estrellas y gran turismo, en toda la República Mexicana, como Crowne Plaza Los Cabos, Fiesta Americana, Enterprise Inn y Camino Real, en 
Guanajuato, así como el Crown Paradise Resort en Jalisco. Para el presente año se espera que la actividad turística genere 9% del PIB nacional y 
cerca de 10 millones de empleos. 
 

 
                                                       Empresa turística impulsa compensación de emisiones de CO2 en QRoo – La Jornada en Línea 

Una empresa de turismo operada por habitantes de la zona maya de Quintana Roo, Community 
Tours Sian Ka’an, puso en marcha un programa que le permitirá compensar las emisiones de CO2 
emitidas por los recorridos turísticos que opera, con lo cual se convertirá en la primera empresa 
formada por comunidades locales del país en implantar este tipo de mecanismos. Creada en 2004, 
Community Tours Sian Ka’an es la primera operadora comunitaria en México con operación carbono 
neutral, mediante la implementación de buenas prácticas ambientales, dijo la compañía en un 
comunicado. 

 
El Programa Turismo Carbono Neutral permitirá a la empresa compensar las emisiones de C02 generadas de la operación de los tours a través de 
la compra de bonos de carbono forestal. Para la implementación del programa fue necesario medir la huella de carbono de la empresa, es decir, 
calcular cuánto C02 liberan a la atmósfera los recorridos operados por Community Tours Sian Ka’an. “Una vez calculada la huella de carbono, el 
siguiente paso es generar un esquema para que el turista, a través del pago de su tour, apoye la compra de bonos de carbono forestal a través 
de Scolel Té, organización con sede en Chiapas”, afirmó Vicente Ferreyra Acosta, director general de Sustentur, empresa que asesora a 
Community Tours Sian Ka’an en este proceso. Carlos Segura, consultor en turismo y cambio climático, explicó que la compañía comunitaria 
emite mil 451.25 toneladas de C02, equivalente a las emisiones de 427 automóviles por año. 
 

TURISMO 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1161939
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                                   La urbanización salvaje impacta ecosistemas y seguridad humana – La Crónica de Hoy 

La urbanización sin control en diferentes partes de México ha provocado pérdidas graves en los ecosistemas, pero 
también aumenta los riesgos de desastres naturales con pérdidas de vidas humanas y altos costos económicos para 
la sociedad, así lo expusieron los biólogos Exequiel Ezcurra y Rodolfo Dirzo, durante el Congreso Internacional de la 
Asociación para la Conservación de la Biología Tropical (ATBC) que reúne a más de 150 científicos de los cinco 
continentes, en Mérida, Yucatán. Los tres científicos mexicanos coincidieron en la misma idea, desde diferentes 
aproximaciones, pero debido a la solicitud que se les hizo de explicar cómo pueden influir hoy los científicos para el 
diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en beneficio de la población. 

 
“Hoy sabemos, por ejemplo, que la historia de Cancún es la historia de una urbanización salvaje que transformó el ecosistema, destruyó los 
bosques de manglares que servían para amortiguar los huracanes y acabó también con la vida de los arrecifes, que eran el principal atractivo del 
lugar. Ahora el gobierno ha tenido que reconstruir las playas que habían sido degradadas por diferentes fenómenos climáticos extremos y ha 
tenido que mover el turismo de buceo en arrecifes hacia otra parte de Quintala Roo”, dijo durante la jornada de apertura el biólogo Exequiel 
Ezcurra, ex presidente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), del gobierno mexicano. Ezcurra dijo que desde los años 70s, 
en México los biólogos han levantado la voz para frenar diferentes proyectos que lastiman a la naturaleza y a los pobladores, comenzando con 
muy valientes argumentaciones del biólogo Arturo Gómez Pompa frente al gobierno de Luis Echeverría, para frenar proyectos que tenían grave 
impacto sobre la selva tropical. 
 

 
                                 Presionan hoteleros: quieren sacar provecho de la temporada vacacional – La Crónica de Hoy 

La interrupción del tránsito vehicular por el socavón del paso exprés de Morelos podría afectar el flujo de visitantes al 
puerto de Acapulco en la presente temporada vacacional de verano, coincidieron los prestadores de servicios 
turísticos de este destino de playa. 
 
Se debe de aperturar otros carriles en el Paso Express para que los turistas puedan venir con mayor fluidez, esto nos 

pegará, aún no sabemos cuánto, indicó el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Jorge Laurel. 
 

 
                            Gerardo García – De Tour / Las playas pagarán las patrullas – La Razón 

Y es que por más agua que tenga la jerga, de tanto exprimirla, se queda seca. Esos huevos que pone la gallina no son 
infinitos. Rascarle tanto al diamante termina por desgastarlo. Pero pues así son. Y ni cómo hacerle. Le contaba en este 
espacio del Proyecto de Seguridad en Destinos Turísticos que elaboran en conjunto la Secretaría de Turismo con la de 
Gobernación. De cómo el secretario Enrique de la Madrid pretende enfrentar una problemática real –la violencia 
desatada en los principales destinos del país es el mayor de los riesgos- con un programa de seguridad diseñado 
específicamente para éstos. Y se entiende que tiene que ser diseñado de manera específica, pues la naturaleza de éstos 
difiere en mucho de las demás ciudades en el país. Los turistas, la población flotante, el impacto mediático, las ciudades 

con grandes carencias que los albergan, entre otros aspectos, hacen importante en efecto que se planee de manera específica un programa de 
seguridad. Uno que, esperemos, no sea simplemente el llenar las playas de agentes federales –aunque les pongan uniformes amigables- sino 
que privilegie la inteligencia policial y enfrente la venta de drogas, que es la base del enorme mercado que representan para los narcotraficantes 
lugares como Cancún, Los Cabos o Riviera Maya. Y así está el asunto. 
 
Le había comentado que una de las intenciones que tenía el secretario de Turismo era que los empresarios participarán económicamente para 
apoyar la creación de esta policía. Un esquema que generó mucho resquemor entre las organizaciones empresariales, quienes argumentan que 
hay recursos públicos que no se manejan de la manera adecuada para esos fines. Ahora se sabe que la intención planteada en el gobierno 
federal es incrementar el costo de la Zona Federal Marítimo Terrestre, o sea, incrementar el monto de lo que los hoteleros pagan por el goce y 
aprovechamiento de las zonas costeras para destinar ese incremento a la Policía Turística. Esto significa que al final serían los propios turistas a 
quiénes se les trasladaría el incremento en este pago de derechos. Ellos, pues, financiarían la seguridad que el Estado Mexicano debe otorgarles. 
No sólo se maneja el incremento en el derecho que pagan por Zofemat; también se habla de la posibilidad de elevar el monto del impuesto al 
hospedaje para destinarlo a la Policía Turística. Sea cual fuere el esquema, esto impactaría en el consumidor final que es el turista, quien estaría 
pagando mayores tarifas por la seguridad que, reitero, el Estado Mexicano debe otorgarles. 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1033364.html
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                    Precipitado pensar en un aumento de salarios en este momento: Concanaco-Servytur. En Fórmula Financiera – Radio Fórmula 

Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), consideró precipitado pensar en un aumento de salarios en este momento porque si 
bien puede reactivar la economía, también puede disparar la inflación. En entrevista para el programa 
"Fórmula Financiera" dijo que, a su punto de vista, lo más prudente para determinar el aumento de salario 
sería una reunión en la participen los tres sectores de la producción con el gobierno para llegar a discusiones 
y acuerdos consensuados, para luego llevarlos a la práctica. Recalcó que uno de los graves problemas que 
tiene la economía mexicana es la informalidad, lo que no ayuda en muchos sectores. 

 
"Hay sectores muy beneficiados que están recibiendo muy buenos salarios y hay otros sectores que lamentablemente están subsistiendo; no 
estoy en contra de incrementar los salarios, estoy en contra de hacerlo de una manera sin sentido, sin la certeza de que no vamos a generar un 
mal, más que un bien a la economía", comentó. Enrique Solana dijo que se encuentran acomodando todas las condiciones para que se haga un 
traslado rápido sin daños y sin efectos colaterales de lo que antes estaba sujeto al salario mínimo, pues todavía hay riesgos de carácter jurídico. 
 

 
                                      World Meetings Forum reconoce el trabajo de Fernando Olivera - Reportur 

Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de Guanajuato fue reconocido como uno de los 15 líderes más 
influyentes en el Turismo de Negocios por parte de The World Meetings Forum 2017 (WMF). El Hotel Presidente 
Intercontinental fue la sede de la ceremonia de premiación, donde Armando López Cárdenas, secretario de la 
Ciudad de México (CDMX) agradeció la participación de los involucrados quienes hacen posible este tipo de 
reuniones que permiten intercambiar experiencias y oportunidades de negocios en la industria de reuniones. Al 
recibir el galardón, Olivera mostró su agradecimiento y reforzó el compromiso con el sector. En este sentido, 
Guanajuato ha evolucionado con infraestructura para congresos, conferencias y reuniones, donde destaca 

Poliforum León, el Centro de Convenciones de Celaya, el Centro de Convenciones de Guanajuato, Inforum Irapuato y la Casona en San Miguel de 
Allende. 
 
“El Turismo de Reuniones es la actividad donde se vinculan las actividades laborales y profesionales que se dividen en individual; negocios y 
corporativo, y grupal; Congresos, Convenciones, Ferias, Exposiciones y Viajes de Incentivo”, dijo el titular de Sectur Guanajuato. The World 
Meetings Forum 2017 (WMF) da la oportunidad de reunir a líderes de la industria global para obtener mejores posibilidades de negocio. El titular 
de Sectur Guanajuato hace unos meses fue electo presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), por su plan de trabajo 
la ‘Propuesta de Regionalización de las Entidades Federativas’ con el cual pretende generar una agenda regional y de segmentos como el 
Turismo Fronterizo, Carretero, Cruceros, Náutico, Cultural y de Naturaleza. 
 

 
                                 Reserva de la Biósfera de Tehuacán: patrimonio mixto de la humanidad en 2018 - Reportur 

El gobierno de Puebla trabaja de manera conjunta con la Federación para lograr que en tiempo récord la Reserva de 
la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán quede integrada en la lista de Patrimonio Mixto de la Humanidad de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esta zona protegida fue inscrita en la lista 
indicativa por gestiones de la administración estatal en 2012; en la última convención del organismo evaluador se 
solicitó al gobierno de México solventar y ampliar la información documental para que, a más tardar en 2018, se 
otorgara la declaratoria, tiempo récord si se toma en cuenta que a Calakmul, en el estado de Campeche, le tomó más 
de 10 años. Desde el inicio de las gestiones se han tenido acercamientos oficiales con representantes del gobierno 

oaxaqueño, así como de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para cumplir con los trámites correspondientes. 
 
La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios de riqueza natural y cultural que pertenece a toda la 
humanidad, los sitios inscritos cumplen una función de hitos en el planeta, símbolos de la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos 
acerca del sentido de esos lugares y su apego a la propiedad colectiva. Existen 10 criterios establecidos por el Comité de Patrimonio Mundial 
para inscribir un bien, seis aplican a sitios culturales y cuatro a naturales. Cada uno de ellos debe estar íntegramente sustentado con base en tres 
aspectos elementales: ser un bien de valor universal excepcional; contar con autenticidad e integridad referente, es decir que no han registrado 
cambios desde su creación; y su comparación con bienes similares del mundo que permitan verificar que se trata de un ejemplo único o 
extraordinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=698410&idFC=2017
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/13/world-meetings-forum-reconoce-el-trabajo-de-fernando-olivera/
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/13/la-reserva-de-la-biosfera-de-tehuacan-sera-patrimonio-mixto-de-la-humanidad-en-2018/
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Michoacán buscará cuatro nominaciones más de Pueblo Mágico – 20 Minutos.com.mx 
La Secretaría de Turismo en Michoacán impulsará a tres municipios y una tenencia para que logren el 
nombramiento de Pueblo Magico, afirmó la titular de la dependencia, Claudia Chávez. En entrevista dio a conocer 
que Paracho, Chilchota, Tingambato y Capula ya integran los expedientes para buscar uno de los nueve 
nombramientos que serán otorgados este año. “Será una competencia reñida entre todos los postulados”, 
consideró. Aseveró que la Sectur Michoacán acompañará a los alcaldes de estos cuatro pueblos en la entidad en 
su proceso de entrega de documentación, con la finalidad de que cumplan con todos los requisitos que año con 
año son modificados. Dijo que Paracho ha sido el primero en cumplir con el paquete de requerimientos aún y 

cuando la convocatoria saldrá hasta finales de agosto.  
 
En tanto, la tenencia de Capula realiza obras de cableado subterráneo a fin de cumplir con las condicionantes que se piden para poder participar. 
El Programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios (Promágico) se establece el otorgamiento de un subsidio a las entidades federativas con 
el objetivo de diversificar y mejorar la calidad de estos destinos, productos y servicios turísticos, así como estimular y fomentar la inversión 
pública y privada, para generar derrama económica, generación de empleo y desarrollo de infraestructura. Actualmente Michoacán cuenta con 
ocho pueblos mágicos entre los que se encuentran Pátzcuaro, Cuitzeo, Tlalpujahua, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Jiquilpan, Tacámbaro y 
Tzintzuntzan. (Cambio de Michoacán) 
 
 

 

 
                                          Crece el comercio exterior dos veces más que la economía: SAT – La Crónica de Hoy 

A pesar del entorno de incertidumbre que prevalece en los mercados, en el primer semestre del año, el 
volumen de comercio exterior aumentó casi 6.0 por ciento, lo que significa más del doble que la economía en 
su conjunto, dijo Osvaldo Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el marco del 
78 Congreso Nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana 
(Caaarem), el funcionario comentó que el dinamismo del comercio exterior permanece latente, aún cuando a 
principios del año se esperaba que disminuyera por el inicio del nuevo gobierno de Estados Unidos. 
 

 “El dinamismo del comercio exterior sigue ahí y no muestra ninguna señal de desaceleración, lo que debe ser muy alentador para el sector y 
para el país como una fuente de actividad económica y que los fundamentales macroeconómicos de nuestro país, a pesar del difícil entorno, 
siguen muy sólidos”, afirmó.  El titular del organismo aprovechó para destacar la contribución tributaria que ha tenido el sector del comercio 
exterior a las finanzas públicas. Señaló que cada día se procesan 46 mil operaciones en las 46 aduanas que existen en el país, además de que a 
través de éstas cruzan 29 mil vehículos de carga y 57 mil pasajeros internacionales. 
 

 
                                  Avanza TPP sin EU; en agosto-septiembre, detalles – La Crónica de Hoy 

Un grupo de 11 países pactaron las líneas generales para celebrar un nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP) sin Estados Unidos; los detalles del mismo se definirán a inicios de septiembre y para su posible revisión final 
en noviembre en Vietnam, señaló Kazuyoshi Umemoto, responsable de las negociaciones de Japón. Las naciones que 
integran este grupo son México, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 
Vietnam, reunidas en Tokio acordaron seguir adelante con el tratado multinacional de libre comercio y ponerlo en 
práctica bajo un nuevo marco, tras la retirada de la Unión Americana. 
 

“El TPP fue originalmente firmado por 12 países miembros, así que para su entrada en vigor con 11 naciones, necesitamos un nuevo acuerdo 
internacional”, afirmó Umemoto, en declaraciones a los medios al término de una reunión y recogidas por la agencia Kyodo. Las reuniones de 
negociación se llevan a cabo en la ciudad nipona de Hakone, al sur de Tokio. El funcionario destacó que ya existen “algunas líneas generales 
sobre cómo debería ser el acuerdo”, pero los detalles del futuro marco se decidirán en una nueva ronda de negociaciones entre finales de 
agosto y comienzos de septiembre en Australia. El objetivo es que los líderes de los 11 países puedan dar el visto final al nuevo marco en la 
cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en noviembre en Vietnam. 
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                                                                                  Peso supera a Trump: 17.95 por dólar, el mejor nivel en 14 meses – La Razón 

Por primera vez la moneda mexicana rompe el muro de los $18 desde la llegada del mandatario 

estadounidense; la afectada credibilidad del magnate ha influido en los mercados, consideran 

expertos. Por primera vez desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el 

peso al menudeo rompe el piso de las 18 unidades por dólar y se coloca en su nivel más bajo desde 

el 3 de mayo de 2016, mantiene su mejor cierre desde hace 14 meses cuando terminó en 17.17 

pesos. El tipo de cambio cerró la jornada de ayer, con una apreciación a favor del peso, que ganó 

0.36 por ciento o 6.3 centavos en el mercado al mayoreo, cotizando alrededor de 17.71 pesos por dólar; lo que también se reflejó en las 

ventanillas bancarias, que vendieron el billete verde en 17.95 pesos por unidad, por debajo de los 18.10 previos, por lo que registra una ganancia 

de 15 centavos. 

 
Para la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, el dólar se ha depreciado en la semana, como resultado de un deterioro 
adicional de la credibilidad en la administración de Trump. Agregó que las mayores tasas de interés en México favorecen los flujos de capitales al 
país, lo que incrementa la demanda por pesos en el mercado cambiario. Así, el peso cerró operaciones con ganancias, hilando su sexta jornada 
consecutiva, la mejor desde enero de este año, debido a que el dólar continuó debilitándose conforme los inversionistas siguieron asimilando las 
declaraciones que hizo la presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, hace dos días. 
 
 

 
 
                                            Acuerdan EPN y Rick Perry mayor integración del mercado energético – La Crónica de Hoy 

México y Estados Unidos acordaron intensificar su cooperación energética, así como propiciar el crecimiento 
y la integración de los mercados energéticos de ambos países. En estos términos discurrió el encuentro entre 
el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry.  El jefe del 
Ejecutivo federal manifestó que el gobierno de México se complace por el fortalecimiento de la relación 
energética bilateral con Estados Unidos, y confía en que esta visita lleve a un nuevo nivel de colaboración en 
materia energética entre ambos países. 
 

Acordaron trabajar sobre tres ejes: fortalecer la seguridad, confiabilidad y adaptabilidad de nuestros sistemas energéticos; fomentar el 
comercio, las inversiones y la infraestructura energética entre ambos países, e impulsar el desarrollo e innovación en todos los recursos y 
tecnologías energéticas, desde fuentes convencionales hasta energías limpias. Se buscará, asimismo, incrementar la interconexión de 
infraestructura e integración de los mercados energéticos de México y Estados Unidos, apoyando estudios y proyectos que aumenten nuestros 
puntos de internación de ductos de hidrocarburos, líneas de transmisión eléctrica transfronteriza y proyectos energéticos en nuestra frontera. 
 
 
                                                          EPN pide no hacer juicios anticipados – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Función Pública 
realizar peritajes y auditorias de la obra realizada. “Es prematuro poder hacer juicios anticipados de cuáles 
fueron las causas, el origen de qué fue y lo que ocasionó esto”, dijo. Consideró que es prematuro hacer juicios y 
descartó tomar una posición por el momento: “Creo que es importante que se realicen los peritajes, la debida 
investigación y sea hasta entonces cuando se pueda deslindar responsabilidades, asi sean de funcionarios, sea la 
empresa o cualquiera que sea la causa que haya provocado este socavón”. 
 

Dijo haber ordenado que supervisores y funcionarios implicados con responsabilidad directa en la supervisión y mantenimiento de la obra sean 
retirados de sus tareas para realizar las investigaciones correspondientes. Externó sus condolencias a las familias de las personas que murieron 
en el socavón. El Jefe del Ejecutivo declinó contestar a la pregunta respecto a si el titular de SCT debe o no retirarse del cargo. 
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                                  Considera la Fed un desafío alcanzar meta de 3% del PIB en EU – La Crónica de Hoy 

Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, señaló que será un “gran desafío” para EU alcanzar 
el objetivo de crecimiento del 3 por ciento fijado por el presidente Donald Trump. “Creo que es algo que sería 
maravilloso si se pudiera lograr”, comentó en una audiencia ante una comisión del Senado. “Creo que sería un gran 
desafío”, agregó. En su testimonio ante los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de 
Representantes, Yellen utilizó un tono moderado en materia de futuras alzas de tasas de interés. 
 
La presidenta de la Fed dijo que la economía se encuentra lo suficientemente saludable como para que la Reserva 

Federal avance con los planes para elevar las tasas y comience a desmantelar su enorme cartera de bonos, aunque la baja inflación dejaría al 
Banco Central con un margen escaso. En lo que podría ser una de sus últimas comparecencias en el Congreso, Yellen presentó una economía 
que, si bien crece lentamente, continúa creando empleos, se beneficia por un constante consumo de las familias y un reciente salto de la 
inversión empresarial, apuntalada también por unas condiciones más fuertes en el exterior. 
 

         
        Lula, tras ser condenado, anuncia que se presentará a las elecciones – La Crónica de Hoy 

El ex mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción y 
lavado de dinero, prometió ayer luchar “en todas las instancias” para demostrar su “inocencia” y se mostró más 
dispuesto que nunca a ser candidato para las elecciones presidenciales de 2018, algo que no podrá ocurrir, si es 
condenado en segunda instancia. “La única prueba de este proceso de no sé cuántas mil páginas es la prueba de 
mi inocencia. Es la única prueba”, aseveró Lula desde la sede del Partido de los Trabajadores (PT) en Sao Paulo, 
en su primer pronunciamiento público tras ser condenado por el juez Sergio Moro, encargado del gigantesco 
escándalo Petrobras. 

 
Arropado por dirigentes y militantes de la formación, Lula cargó contra fiscales, policías, prensa y especialmente contra el juez Moro. “Quiero 
hacer un llamado a la prensa y al pueblo brasileño: Si alguien tiene una prueba contra mí, por favor, que lo diga, que la manden” a la Justicia 
porque “me quedaría más feliz si me condenasen con base en alguna prueba”, declaró. El magistrado dio por comprobado que Lula recibió unos 
700 mil dólares en sobornos materializados en un lujoso departamento en Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, algo que negó en 
rotundo el líder político. 
 

 
 
                                            Trump declina; no habrá muro de costa a costa con México – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó en su proyecto inicial de construir un muro a lo largo 
de la frontera común con México, y ahora considera que bastará con erigir una barrera física de entre (700 a 
900 millas) mil 226 a mil 448 kilómetros, de los más de 3 mil 218 kilómetros que separan a ambos países. “Es 
una frontera de 2 mil millas, pero no es necesario tener 2 mil millas de muro, porque tenemos muchas 
barreras naturales”, dijo Trump en unas declaraciones a la prensa el miércoles en el Air Force One y cuya 
difusión autorizó ayer la Casa Blanca. “Hay montañas, hay algunos ríos que son violentos y crueles. Hay áreas 
que están tan lejos que realmente no hay gente que cruce. Así que no hace falta eso, pero sí harán falta 

entre mil 226 a mil 448 kilómetros”, agregó el mandatario. 
 
Trump también aseguró que “no bromeaba” cuando, a finales de junio pasado, propuso que el muro esté cubierto de paneles solares para 
rebajar la factura que, según él, debería pagar México para sufragar los costos de construcción de la barrera física, algo que México rechaza. 
EVALUACIÓN. “Hay una posibilidad de que podamos construir un muro solar. Tenemos compañías importantes que lo están estudiando. No hay 
ningún lugar mejor para la energía solar que la frontera con México, la frontera sur. Y hay una muy buena posibilidad de que podamos hacer un 
muro solar, que además luciría bien”, aseguró Trump. 
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