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PRIMERAS PLANAS
Reprueba Pemex en fertilizantes
En 2014, Pemex compró planta para producir fertilizantes en Coatzacoalcos, pero tras
gastar 473 mdd en ella, aún no produce ni una tonelada.
Exigen organizaciones Fiscalía independiente
Organizaciones como IMCO y Coparmex exigirá hoy la creación de una Fiscalía General
independiente que atienda casos de corrupción.
Ingresa Duarte al hangar de fuerza aérea de Guatemala en espera de su extradición
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Duarte de Ochoa ingresó a las 05:00 hora local
(06:00 hora de México) al hangar, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Guatemala,
La Aurora
Miguel Ángel Mancera, favorito para encabezar el frente amplio
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabeza las
preferencias entre perredistas para ser el candidato presidencial por el Frente Amplio
Democrático, muestra una encuesta de ELUNIVERSAL.
Ingresa Duarte a hangar en Guatemala; espera su extradición
Duarte llegó esposado alrededor de las 6:00 horas de Guatemala al lugar, ahí
permanecerá hasta que aborde el avión CESSNA 560 CITATION Matrícula XC-LNN, que los
trasladará a México
Empleo en México supera el promedio de OCDE en primer trimestre
En el primer trimestre de 2017 la tasa de empleo se incrementó en México en 0.4 por
ciento, dos décimas más que en el promedio de la zona OCDE
Huachicoleo, otro gran filón de los negocios del narco
Apoyo de empleados de Pemex, indispensable para la ordeña: autoridades
En los recientes 11 años se detectaron 27 mil 709 tomas clandestinas
Pierde el país hasta 20 mil millones de pesos al año, reporta Hacienda
Hay otros 45 sitios de riesgo ligados al Paso Exprés
Visitadores indagan posibles violaciones a garantías a causa del socavón
Comunicaciones reabre dos carriles del libramiento después de peritaje
Los constructores fueron exentos de manifestación de impacto ambiental
IP renegociará el TLCAN con ‘dream team’
De la mano de la cabildera más poderosa de Estados Unidos, el Consejo Coordinador
Empresarial y el gobierno mexicano llegarán bien preparados a la renegociación del
acuerdo regional en agosto próximo.
Paso Exprés se planeó en 6 días
Los licitantes para la construcción del libramiento recibieron el proyecto ejecutivo el 3 de
noviembre de 2014, y se les informó que debían entregar su propuesta el día 10 del
mismo mes, según la Junta de Aclaraciones del concurso.
Sexenio tendrá tres millones de nuevos empleos
En lo que va de la presente administración se han generado 2.8 millones de nuevas
plazas laborales.
Casi un 75% considera que vivir en su ciudad es inseguro
Durante junio, el 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su
ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados de la decimosexta Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI.
“No” masivo de los venezolanos a la deriva autoritaria de Maduro
Después de años de colas interminables por el desabasto, millones aguantaron su turno
en ambiente festivo, incluso en feudos chavistas, para rechazar la Constituyente con la
que el régimen pretende perpetuarse
Se recibirán hasta 90% de utilidades netas de nuevos campos petroleros
Además de las regalías básicas México sumará el impuesto por exploración e ISR: SE. En
el contrato con Sierra Oil & Gas se recibirá 83. 7 % y en el de ENI International 90%
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Generan expectativas cambios a la promoción en QR - Excélsior
Aunque la creación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), que algún día dirigirá Darío Flota, se
parece a El son de la negra (“a todos diles que sí, pero no les digas cuándo”) es probable que su diseño impacte a otros
destinos... Si tiene éxito. Alguna vez hubo cuatro fideicomisos y oficinas de visitantes en Quintana Roo, que eran los de
Cancún, Cozumel, Riviera Maya y Sur del estado. Ya con el otrora gobernador Roberto Borge, hoy “huésped” distinguido de
una prisión elegante en Panamá, subsistieron la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún y el Fideicomiso de Riviera
Maya.
Lo que parecía un esfuerzo por racionalizar la promoción en el estado más importante para el turismo mexicano, terminó siendo un caos, pues el
jefe del Ejecutivo comenzó a utilizar discrecionalmente sus fondos que vienen del pago del impuesto al hospedaje. Cuando llegó Carlos Joaquín
González a la gubernatura de Quintana Roo, se encontró con que había adeudos multimillonarios, así es que decidió darle orden a esos pasivos
para pagar sólo los que fueran comprobados. Joaquín González envió también una iniciativa al Congreso local para crear el CPTQR, proceso que
no ha concluido. La expectativa es que en julio o agosto quedará listo, y entonces se verá si una decisión que hace sentido en el papel realmente
repercute positivamente en la promoción turística de la entidad.

De Jefes - El Financiero
EL PASO QUE AFECTA A ACAPULCO Quiénes están preocupados por los daños en el llamado Paso Exprés de Cuernavaca
son los hoteleros de Acapulco. ¿La razón? El 80 por ciento del turismo nacional que asiste al puerto en temporada de
verano se origina en la CDMX y la autopista que permite llegar en tres horas y media al destino enfrenta problemas en ese
tramo.
Las expectativas iniciales de las autoridades de Guerrero y de agencias de viajes apuntaban a un nivel de ocupación
promedio superior al 96 por ciento en los hoteles de Acapulco para estas vacaciones, sin embargo, ya se habla de una
reducción de al menos 10 puntos porcentuales por los inconvenientes en el transporte. La percepción es que muchos capitalinos –sin considerar
los que habían reservado- buscarán evitar estar siete u ocho horas en la llamada Autopista del Sol ante los desvíos de tráfico y reducción de
carriles que se presentarán. Nos dicen que Jorge Laurel González, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, ya
prevé niveles de ocupación de 75 por ciento por los problemas en la autopista. ¿Usted, tomará el avión?

Turismo y aseguradoras se abren al mercado Bitcoin en México – El Financiero
Entre los sectores que han comenzado a participar más activamente en el mercado del Bitcoin en México se
encuentran el turismo, aseguradoras, así como pequeñas y medianas empresas (Pymes) que realizan pagos
internacionales, comentó Pablo González, CEO y cofundador de la compañía Bitso. Aseguró que el sistema es
benéfico para el país, toda vez que presenta una operación transparente. También, expuso, comienzan a
participar jugadores institucionales, como algunos bancos.
“México se puede beneficiar de esta tecnología, estamos en un país donde seis de cada diez personas no tiene
una cuenta bancaria, aunque también, tenemos un país que está conectado, donde –por ejemplo- 90 por ciento de las personas tienen un
celular.” González indicó que de acuerdo con estudios internacionales, los casos ilícitos relacionados con la moneda virtual es menos de 2 por
ciento de todo el Bitcoin que está en existencia; y en el caso del dinero en efectivo, la cifra es de 60 por ciento. Enfatizó que el Bitcoin, lo que
hace es cambiar el paradigma, donde mientras más participantes tiene más seguro es. El inversionista conoce la ruta que sigue el recurso, en
tanto que el sistema se respalda por el mismo protocolo que corren miles de computadoras a nivel internacional.

Cancelan 30% de reservaciones hoteleras en Acapulco por socavón – El Financiero
El cierre temporal del Paso Express de Cuernavaca que ordenó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), provocó la cancelación del 30 por ciento de reservaciones hoteleras previstas para este fin de semana en
Acapulco. La incertidumbre que genera el tiempo de traslado entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco,
debido a los trabajos para reparar el socavón, causó que de última hora muchas personas decidieran no viajar a
este destino de playa por temor a quedar atrapados en el tránsito. "Aunque oficialmente no ha comenzado el
período vacacional de verano, el problema del socavón en Cuernavaca, definitivamente si nos pegó en la
ocupación que tendríamos este fin de semana", reconoció el dirigente de los hoteleros, Jorge Laurel González.
Autoridades del sector turístico en Guerrero tenían prevista una ocupación del 80 por ciento para este fin de semana en Acapulco. Sin embargo,
dicho pronóstico disminuyó por lo menos un 30 por ciento, debido a que "muchos turistas no quisieron arriesgarse a quedar atrapados durante
horas en el tráfico para poder cruzar por Cuernavaca", coincidieron representantes de diversas organizaciones hoteleras. Por su parte, el cabildo
de Acapulco solicitó de manera formal al gobierno federal que se agilicen los trabajos de reparación en el Paso Express de Cuernavaca, "para no
afectar la temporada vacacional de verano". Pidieron también que se aplique un descuento extra en la Autopista del Sol durante el período
vacacional y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe el estado que guardan las autopistas que conectan a otras entidades
con Acapulco.
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5 cuentas de Twitter que no debes olvidar seguir si sales de vacaciones – El Financiero
Ante cualquier emergencia o sólo para mantenerte informado de la situación en carreteras, aeropuertos o para
recibir consejos es importante seguir estas cuentas que son de mucha utilidad en esta temporada vacacional. Si
bien las redes sociales nacieron como un medio de interacción entre personas, varias organizaciones,
dependencias entre otros organismos se han sumado para mantenernos informados en tiempo real y para
atender nuestras denuncias. Ante la temporada vacacional a continuación cinco cuentas de Twitter que deberás
considerar seguir si sales o visitas cualquier lugar turístico.
1.- CAPUFE - @CAPUFE Si vas a viajar por carretera, es indispensable seguir a la cuenta de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (CAPUFE). Mediante esta cuenta, el organismo se encarga de alertar a los usuarios ante cualquier inconveniente en las carreteras,
puentes y caminos que son operados por éste. También recibe denuncias y atención personalizada median te la red social de los 140 caracteres.
2.- Ángeles Verdes - @AngelesVerdesMX Otra de las opciones que debes de contar si tu viaje lo harás en automóvil es la cuenta de los Ángeles
Verdes, la corporación desconcentrada de la Secretaría de Turismo. Mediante su cuenta, se difunde asesoría carretera y consejos para llevar a
cabo un mejor viaje. Pero además alerta a los usuarios de accidentes y presta auxilio mecánico en las autopistas y carreteras. 3.- Aeropuerto de
la Ciudad de México - @AICM_mx Pero si tu viaje es por avión y sales desde la Ciudad de México lo mejor será seguir la cuenta del AICM, en la
cual ante cualquier incidente, retraso o caso se encarga de notificar a los usuarios. Por otra parte, recomienda herramientas de apoyo ante
cualquier situación y frecuentemente difunde consejos que son de mucha utilidad antes, durante y después del viaje. 4.- Centro de Atención
Ciudadana - @CEAC_CNS Ante cualquier accidente o delito, la cuenta del Centro de Atención Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad
presta sus servicios. En ésta los usuarios se pueden apoyar y recibir auxilio. Otras de las funciones que tiene esta cuenta es alertar ante cualquier
accidente carretero, realizar recomendaciones y difundir los medios de contacto ante cualquier emergencia. 5.- Secretaría de Seguridad Pública
de la Ciudad de México- @OVIALCDMX Y si no vas a salir de vacaciones y disfrutarás de la Ciudad de México es importante mantenerte
informado sobre el estado de las vialidades en la capital del país. Mediante esta cuenta la SSPDF proporciona en tiempo real la situación y lo que
acontece en la región. También atiende de forma personalizada cualquier tipo de denuncia.

Busca NL convertirse en polo turistico para el 2030 – El Financiero
Con base en las nuevas tendencias que marcarán el flujo turístico en los próximos 13 años, el sector privado y el
Gobierno del Estado trabajan ya en un programa para convertir a Nuevo León en una de las principales entidades
del país en la industria sin chimeneas, como también se le conoce al turismo. De ser un destino de negocios por
su actividad económica, Nuevo León poco a poco ha diversificado su oferta turística y ha logrado atraer a
visitantes de otras partes del país y hasta de los Estados Unidos con eventos deportivos, musicales, culturales y
hasta religiosos.
Un ejemplo de esto es la sexta edición del festival Pa´l Norte, realizado en el Parque Fundidora los días 31 de marzo y 1 de abril pasado, que
rompió récord de asistentes al congregar a 170 mil y se ha posicionado como uno de los principales eventos de Monterrey. Miguel Ángel Cantú,
titular de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (Codetur), dijo que este programa pretende segmentar de manera
inteligente a los visitantes que llegan a la entidad, dentro de una tendencia al 2030. Las ocho clasificaciones nuevas de los visitantes son: cultura
(religión, gastronomía, música); aventura (actividades extremas); reuniones (atraídos por eventos); pasión deportiva; trending; negocios, amante
de la naturaleza; salud y bienestar.

Nuevo hotel en Cancún alista su construcción – El Economista
Un nuevo hotel de 426 habitaciones alista su construcción en el kilómetro 4.5 de la zona hotelera de Cancún, con
una inversión de 100 millones de dólares; se ubicará en la recién acondicionada Playa Langosta, a un costado del
muelle de Dolphin Discovery. Se trata de un proyecto de Grupo El Arca Inmobiliaria que viene acompañado de
obras complementarias para la protección del frente de playa del nuevo centro de hospedaje, para las cuales
ingresaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), el pasado 7 de julio de este año.
“El proyecto consta de dos secciones bien definidas: la construcción de un hotel de lujo en un predio de 5,769.61 metros cuadrados y la
protección de la playa adyacente mediante la instalación de geotubos y el relleno de playa en la zona marina con el fin de recuperar la superficie
perdida por eventos meteorológicos y actividades antropogénicas”, según se lee en la MIA. El hotel contará con un máximo de 20 plantas de
altura y un porcentaje de ocupación de 40 por ciento. Con 138 metros de frente de playa, todas las habitaciones tendrán vista al mar, así como
las zonas de lobby, restaurantes y bares.
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Dan banderazo a operativo vacacional de verano 2017 - La Crónica de Hoy
Durante una gira de trabajo por Veracruz, el secretario de Turismo federal Enrique de la Madrid, dio el banderazo
de inicio al operativo vacacional de verano 2017 que concluirá el 21 de agosto, ahí dijo que “un país como
México, con uno de los flujos turísticos más grandes del mundo, debe necesariamente proveer servicios
integrales de calidad que generen un entorno de seguridad y confianza a los millones de turistas que viajan por el
país”.
Acompañado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, el titular de la Sectur señaló que los turistas nacionales y
extranjeros que transitan por el país contarán con orientación, asistencia, auxilio y servicios médicos.

Socavón abre hueco en el turismo de Acapulco – La Razón
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Fomento de Guerrero, la ocupación hotelera tuvo un
descenso en los principales sitios turísticos de esta entidad durante el fin de semana, luego de la
aparición del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, que ha ocasionado caos vial en el
tránsito entre la Ciudad de México y los destinos guerrerenses. El promedio de ocupación hotelera entre
Acapulco, Taxco e Ixtapa–Zihuatanejo pasó de entre 68 y 75.1 por ciento la semana pasada a un
promedio de 57.3 a 71 por ciento este fin de semana.
El gobierno municipal de Acapulco señaló que este domingo el reporte de la afluencia hotelera promedio fue de 68.6 por ciento. Sin embargo, el
fin de semana anterior alcanzó un 74.6 por ciento de ocupación. Tan sólo la zona Acapulco Dorado registró 74.9 puntos de ocupación ayer,
mientras el domingo anterior las estadísticas emitidas por la Secretaría de Turismo Municipal (STM) indican que tuvo 89.9 por ciento, detalló el
municipio de Acapulco por medio de los reportes que publica en redes sociales. El sábado pasado, 15 de julio, esta misma zona del puerto
presentó una ocupación de 60.9 por ciento, por debajo del 83.7 por ciento del sábado 8 de julio.

Yazmín Alessandrini - La Política me da risa / Blindará Sectur a Los Cabos y Cancún de la inseguridad – El Sol de León
SONRISAS.- Ya metidos de lleno en el periodo vacacional de verano, con el flujo de turistas a todo lo que da en los distintos
polos de atracción nacionales, Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), dio a conocer la
puesta en marcha de un programa piloto tendiente a apuntalar la seguridad en los destinos más importantes para la
industria turística de México: Los Cabos, Baja California Sur y Cancún, Quintana Roo, localidades que lamentablemente han
sido golpeadas por la delincuencia en los últimos meses.
Este programa piloto fue diseñado para involucrar integralmente a la sociedad civil, al empresariado, a los prestadores de
servicios y a los tres niveles de gobierno para blindar de la inseguridad a este par de destinos turísticos. Además, en esta estrategia también se
espera la participación de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que encabeza Renato Sales Heredia y lo que definitivamente se antoja como
un plan sumamente inteligente porque el turismo es una industria que, dadas sus características y su desempeño en años recientes, se ha
significado como uno de los principales motores de la economía nacional. ¡Bien pensado!

Exigen a De la Madrid transparentar gastos de publicidad en redes sociales – Dossier Político
Por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
la Secretaría de Turismo (Sectur) debe dar a conocer la documentación que soporte los gastos realizados a través de
todos los medios de comunicación que ha utilizado, impresos y electrónicos, así como el monto erogado en la
aplicación Instagram durante 2017. De acuerdo con el comisionado Joel Salas Suárez, la dependencia encabezada
por Enrique de la Madrid es la que más aumentó el gasto aprobado en publicidad y comunicación social durante
2016, al pasar de 8 millones 540 mil 745 pesos a 806 millones 437 mil 735, lo que es igual a un incrementó de 9 mil
342 por ciento.
"Hay instituciones que superan entre 70 y 90 veces el gasto que se les asignó para este rubro. Una de ellas es la Secretaría de Turismo", expresó
Salas Suárez ante el Pleno del INAI. Y añadió: "Por eso es necesario que el ejercicio del gasto en comunicación social se sustente en los principios
de transparencia y rendición de cuentas. Hoy el gasto en publicidad oficial es una obligación de transparencia establecida en la Ley General de la
materia". Según el boletín, un particular solicitó conocer el gasto de Comunicación Social ejercido en el presente año desglosado "por monto
pagado, las copias de facturas, la partida presupuestaria del rubro y el listado de los servicios ejercidos en comunicación social durante el 2017;
contrato o evidencia de pago a la aplicación Instagram para emitir anuncios publicitarios".
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ECONOMÍA Y FINANZAS
IP renegociará el TLCAN con ‘dream team’ – El Financiero
El Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno mexicano llegarán a las renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) con un equipo de ligas mayores: la más poderosa firma de cabildeo de
EU. El CCE contrató a la firma Akin, Gump, Strauss, Hauer y Feld para asistirle en el cabildeo con instancias
legislativas y ejecutivas del gobierno estadounidense, de cara al inicio de las pláticas para actualizar el tratado,
que arrancarán en agosto próximo. Se desconoce cuánto pagó el CCE de honorarios pero son de los más elevados
del circuito de Lobby en Washington.
Akin y compañía no es cualquier corporativo. Para darse una idea de su tamaño, basta ver su lista de clientes más reciente, en la que destacan
Amazon, American Airlines, Anheuser Busch InBev, AT&T, Boeing, Chevron, Eastman Chemical y Cox Enterprises. Tan sólo en 2016 fue reportada
como la empresa de derecho más exitosa de EU en términos de ingresos, al generar más de 980 millones de dólares. Y sólo por labores de
cabildeo facturó 36 millones de dólares. Su alcance e influencia del despacho es global: cuenta con oficinas en 10 países, desde el Reino Unido
hasta Rusia, pasando por Qatar y Emiratos Árabes Unidos. En territorio estadounidense opera en Dallas, Houston, Los Ángeles, Nueva York,
Filadelfia, San Antonio, San Francisco y, por supuesto, Washington D.C., en donde se encuentra su matriz.

Capitales repatriados podrían superar los 100 mil mdp – El Financiero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) consideró que es probable que se alcancen los 100 mil millones de
pesos al concluir los tres meses en que se extendió el periodo del Programa de Repatriación de Capitales, luego
de que se manifestó un interés creciente de los inversionistas. Lizandro Núñez, Administrador General de
Recaudación del organismo, señaló en entrevista con El Financiero que los datos más recientes indican que del 19
de enero al 12 de julio, se registró el retorno de 77 mil millones de pesos por los cuales se han recaudado cuatro
mil millones de pesos.
La mayor parte del recurso fluyó recientemente, ya que de acuerdo con el SAT en los cinco meses de vigencia del Programa regresaron a México
23 mil millones de pesos, mientras que en el sexto y último mes del periodo inicial de seis meses que duraría el Programa, se observó un flujo de
más de 50 mil millones de pesos. A pregunta expresa sobre si era probable que se superaran los 100 mil millones de pesos por el dinamismo del
flujo de capital visto en los últimos meses, el funcionario respondió que “es correcto”. Señaló que “llevamos casi 77 mil millones de pesos y
consideramos que todavía hay en la tubería un proceso de retorno que ya se inició, porque hay que recordar que a partir de que el
contribuyente regresa los recursos tiene 15 días para hacer el pago, entonces debe haber en el proceso una cantidad importante y más que lo
que yo crea, quisiera por beneficio del país que esa cantidad se superara”.

Se supera la turbulencia del primer semestre: Concamin – La Crónica de Hoy
Al término del primer semestre del año, la economía mexicana ha superado la zona de turbulencia con un saldo
favorable, destacó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega.
Afirmó que la economía mexicana ha demostrado su capacidad para sobreponerse al endurecimiento de las políticas
fiscal (ajuste presupuestal) y monetaria (encarecimiento del dinero), así como a la incertidumbre dominante en el
arranque del año. “Ha mejorado nuestra perspectiva económica, lo mismo que la percepción empresarial acerca del
ambiente para los negocios”, subrayó en el editorial de la publicación mensual del organismo Pulso Industrial.
Resaltó que en el mercado laboral se registran niveles históricos de empleo y el peso se ha revaluado frente al dólar, hasta colocarse como una
de las monedas con mejor desempeño en los últimos meses. Las prioridades siguen siendo estabilidad macroeconómica e impulso de un
crecimiento dinámico e incluyente, expresó el líder de los industriales del país. Consolidar las bases internas del crecimiento, promover la
modernización integral de la planta productiva e impulsar la productividad de la economía, es la mejor alternativa para enfrentar la
incertidumbre externa y aprovechar el talento y espíritu emprendedor de los mexicanos, estimó.

Marco regulatorio complejo, un obstáculo a la inversión: CEESP – La Crónica de Hoy
La complejidad del marco regulatorio en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en México ha
sido desde hace algunos años un obstáculo al establecimiento y operación de las empresas productivas en el país,
señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Consideró que parte del problema de tener un
sector productivo informal de tamaño considerable y la existencia de actos de corrupción administrativa, se derivan
de la sobrerregulación de los procesos productivos.
Ante ello, a lo largo del tiempo, el organismo de investigación y análisis del sector privado ha promovido y apoyado
el proceso de mejora regulatoria para elevar la calidad del marco regulatorio en las entidades federativas. Ello, con el objetivo de impulsar el
establecimiento de las empresas y facilitar la operación de las ya existentes, toda vez que constituyen la principal fuente de empleo e ingreso de
los hogares, argumentó en su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”.
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Empleo en México supera el promedio de la OCDE en primer trimestre del año – La Razón
El empleo en México creció en el primer trimestre de este año por encima del promedio de la tasa de la zona
OCDE, reportó la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el primer
trimestre de 2017 la tasa de empleo se incrementó en México en 0.4 por ciento, dos décimas más que en el
promedio de la zona OCDE, entidad que agrupa a 35 de las principales economías mundiales. La tasa de empleo
de México y de Canadá fueron las dos que más crecieron entre las economías más grandes que forman parte de la
zona OCDE, resaltó en un comunicado de prensa el organismo con sede en París, Francia.
Los datos En Estados Unidos, la tasa de empleo creció en ese mismo periodo tres décimas, una menos que en México. La OCDE define a la tasa
de empleo “como la parte de personas en edad de trabajar que tienen un empleo” en un determinado país. México tiene una tasa de empleo
total de 61.4 por ciento después de esta subida, mientras que el promedio de la OCDE a la fecha es de 67.4 por ciento y la tasa de empleo en
Estados Unidos es de 69.8 por ciento de acuerdo al balance de la organización con sede en París.

POLÍTICA
Ochoa: es hora de la autocrítica; “escucharemos a todos los priistas” – La Crónica de Hoy
Rumbo a su Asamblea Nacional, la dirigencia nacional del PRI, aseguró que es momento de hacer un alto en el
camino para realizar una reflexión autocrítica y propositiva, pues no hay espacio para el triunfalismo. “Las
elecciones de 2017 dejaron múltiples lecciones y no hay espacio para el triunfalismo, sino para reflexionar,
aprender y redoblar el paso; hay lecciones muy positivas”, estableció el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa
Reza.
El dirigente tricolor confirmó la presencia del presidente Enrique Peña Nieto en la Sesión Plenaria de la XXII
Asamblea Nacional del PRI, que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto en la Ciudad de México. A menos de un mes de que se realice dicha
Asamblea, donde se busca una serie de modificaciones a los estatutos y documentos básicos del PRI para definir el método de elección de quien
será su candidata o candidato a la presidencia de la República en los comicios del 2018, Ochoa Reza, aseguró que se escucharán todas las ideas y
las voces que provienen de las asambleas municipales y estatales, así como de los sectores y organizaciones de este instituto político.

Fox compara voto contra Maduro con el que echó al PRI – La Crónica de Hoy
Ex presidente mexicano Vicente Fox comparó la consulta popular que celebró ayer la oposición en Venezuela con
la jornada electoral en la que hace 17 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder en México
después de 70 años en él. “Me recuerda al 2 de julio del año 2000 en México, esa gran fiesta democrática”, dijo
Fox mientras una multitud de vecinos se pronunciaba contra la Asamblea Nacional Constituyente activada por el
gobierno venezolano en el barrio caraqueño de Petare, una de las favelas más grandes de América Latina y
tradicional feudo chavista.
“Así estaba el pueblo, así estaba la gente, llena de alegría, llena de entusiasmo, llena de esperanza, eso es lo que se vive aquí”, declaró Fox al
recordar aquellas elecciones históricas en México en las que él resultó ganador al frente del Partido de Acción Nacional (PAN) un ambiente que,
dijo, se parece al de hoy en Venezuela. Fox, quien portaba una gorra con los colores de la bandera venezolana como la que usan los opositores
venezolanos, dijo sentir “una alegría y una felicidad inconmensurable” por ser observador en la votación.

Incumplen 28 estados sistema anticorrupción; Chihuahua, del PAN, el peor – La Razón
A menos de 48 horas de que entre en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el 75 por ciento de los
Sistemas Locales Anticorrupción entrarán en funcionamiento sin fiscales anticorrupción y sin la conformación de
los Tribunales de Justicia Administrativa, al igual que a nivel federal. De acuerdo a la actualización de los estados,
sólo siete entidades han nombrados a los encargados de las Fiscalías Anticorrupción y cinco han conformado sus
Tribunales de Justicia Administrativa. El plazo para que el SNA entre en funciones plenas es el próximo miércoles
19 de julio, justo un año después de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
La ley establece en el segundo artículo transitorio que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto: “El Congreso de la Unión y las
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones
normativas correspondientes de conformidad con lo previsto”. Hasta el momento. Querétaro, Morelos, Sonora y Estado de México son las
únicas entidades que han cumplido con las reformas legales y los nombramientos para la Fiscalía y el Tribunal; el caso contrario es Chihuahua,
donde está atorada la Reforma para crear el Sistema.
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Alista Guatemala extradición de Javier Duarte a México – La Razón
Guatemala se alista para entregar este lunes a las autoridades mexicanas al exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte, sobre quien pesan dos órdenes de extradición para ser juzgado en México por varios delitos relacionados
con corrupción. Con la entrega de Duarte se pone fin a tres meses en los que Duarte permaneció detenido en
Guatemala y que inició una “pelea” legal para tratar de permanecer en el país y librarse de la extradición, pero
que finamente fue aceptada. Guatemala estaba lista desde el pasado 4 de julio, cuando la justicia guatemalteca
aceptó la segunda orden de extradición, pero la justicia mexicana solicitó que fuera entregado el lunes 17.
Un avión de la Procuraduría General de la República de México llegó ayer domingo para el traslado y Duarte llegó en la madrugada de este lunes
a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde será entregado. Los datos El exgobernador enfrentará a la justicia mexicana por los
delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal,
peculado, tráfico de influencias y coalición. El 16 de abril, las autoridades concluyeron varios meses de investigación y seguimiento a Duarte
quien se había refugiado en Guatemala.

RMV quiere que votos elijan candidato de AN – La Razón
El panista Rafael Moreno Valle sostuvo que su partido debe aprender de la derrota electoral que tuvo en el Estado
de México y no debe elegir al candidato presidencial por designación ni por encuestas, sino por votos dentro de
su partido. Aseguró que declinaría por cualquier panista o perredista, pero sólo después de que le ganen en un
proceso interno. Durante una reunión en Polanco con miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y
simpatizantes de la capital del país, el exgobernador de Puebla y aspirante a la candidatura presidencial se dijo
listo para un proceso de elección interno, el cual pidió que fuera con el voto de la militancia.
Además, se pronunció a favor de la conformación del Frente Amplio Democrático que perfila el PAN, en coalición con el Partido de la Revolución
Democrática (PRD). Dijo que apoyaría a Margarita Zavala pero sólo si gana en un proceso al interior de su partido, y recalcó que nunca ha
perdido una elección. “Si me gana sí (la apoyaría), yo quiero ver que me gane primero”, indicó el exgobernador poblano.

INTERNACIONALES
Venezuela declara a Vicente Fox persona ‘non grata’ - Excélsior
El gobierno de Venezuela declaró este domingo persona no grata al expresidente mexicano Vicente Fox, uno de los
cinco exmandatarios latinoamericanos que participaron como observadores en la consulta opositora realizada este
día contra la Asamblea Constituyente. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Samuel Moncada, informó
que Fox “no entrará más a Venezuela por ser considerado indeseable”, debido a los comentarios que hizo sobre el
gobierno venezolano durante la jornada,
Agregó que el gobierno aceptó que vinieran en total cinco expresidentes latinoamericanos como observadores del
plebiscito contra la Constituyente lanzada por el presidente Nicolás Maduro. Ellos, agregó, "montaran su circo", pero “ese señor, como
extranjero, no tienen nada que decir aquí”. No vendrá más acá por su carácter perverso. Como medida profiláctica, nuestro deber es proteger a
nuestro pueblo de agentes indeseables. Por eso hemos declarado persona no grata a Fox”, indicó.

“No” masivo de los venezolanos a la deriva autoritaria de Maduro – La Crónica de Hoy
El gobierno de Nicolás Maduro, que violó la propia ley chavista cuando se negó a autorizar un referéndum
revocatorio del mandato presidencial, sufrió ayer una dura derrota moral, propinada por millones de
venezolanos, que ayer se echaron en masa —en todo el país y en decenas de ciudades en todo el mundo, de
México a Miami, pasando por Madrid y Durban (Sudáfrica)— para votar contra las elecciones constituyentes del
30 de julio, que planea el régimen para diseñar una nueva Carta Magna a su medida. A pesar de que el
referéndum no fue legalizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de obediencia chavista, ayer se vieron
colas de miles de personas que votaron en ambiente festivo y con banderas nacionales en la mano. “Por fin,
después de años haciendo colas en supermercados casi vacíos, hacemos colas felices”, comentó una joven con la cara pintada con los colores de
la bandera de Venezuela.
“Sacar la espina”. “Hoy estamos sacándonos la espina del referéndum que nos robaron el año pasado”, dijo el ex candidato presidencial
Henrique Capriles, que indicó que “la clave” de la consulta de este domingo es la participación de los venezolanos que buscan “ratificar que
queremos que en el país haya democracia”. “Hoy los venezolanos estamos dando un ejemplo al mundo de que somos un pueblo que amamos la
democracia. Hoy cada venezolano que ha acudido a algún punto [de votación] soberano, ha acudido con la firme convicción de que este país
pueda encontrar una solución”, afirmó Capriles.
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Trump, el presidente de EU con la peor evaluación en 70 años – La Razón
La popularidad del presidente Donald Trump sigue en picada y esta semana alcanzó su punto más bajo de
acuerdo con la última encuesta de ABC News/The Washington Post, publicada ayer. El 36 por ciento de los
encuestados aprueba del desempeño del presidente, mientras el 58 por ciento desaprueba su gestión a seis
meses de haber llegado a la Casa Blanca, unos niveles que no había experimentado ningún presidente en los
últimos 70 años. El mandatario que más se le acerca es Gerald Ford, quien tuvo una aprobación de 39 por ciento
al terminar sus críticos primeros seis meses, en febrero de 1975. Gerald Ford asumió el cargo después que Richard
Nixon renunciara tras el escándalo de Watergate. El 55 por ciento de los encuestados opina que Trump no ha
logrado progresar significativamente hacia sus metas, mientras que el 38 por ciento opina que sí.
Trump sigue siendo profundamente impopular. Su posición es opuesta a la de Obama y Bush, en sus primeros seis meses de gestión. Cada uno
de ellos tenía 59 por ciento de aprobación a su trabajo, según la encuesta de Post-ABC. La posición de Trump es más cercana a la de Bill Clinton,
que alcanzó un récord de 43 por ciento de aprobación, a fines de junio de 1993. “La mitad de los estadounidenses asegura que Trump está
haciendo un trabajo peor que la mayoría de los presidentes anteriores, mientras que apenas menos de un cuarto dice que está mejorando, y una
proporción similar manifiesta que se está comportando igual que los presidentes anteriores. Una mayoría del 55 por ciento afirma que Trump no
está haciendo progresos significativos hacia sus metas”, reseña The Washington Post.

Trump se blinda para afrontar la batalla legal del Rusiagate – La Crónica de Hoy
La Casa Blanca reforzó el sábado su equipo legal ante las nuevas revelaciones de la trama rusa, que implican
directamente a Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente de Estados Unidos. A la vista de que la
investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre pasado y sobre si hubo una
alianza directa entre el equipo de Trump y Moscú se prolongue durante mucho tiempo, el gobierno anunció
el sábado el nombramiento de Ty Cobb, como abogado especial del mandatario.
Cobb, un veterano abogado de Washington, exfiscal federal y con experiencia en investigaciones
del Congreso, supervisará la respuesta legal y mediática de la Casa Blanca ante la trama rusa. Este fin de semana se conoció que la
campaña de Trump, ahora centrada en los esfuerzos para la hipotética reelección del republicano en 2020, pagó 50 mil dólares a la
firma de un abogado que representa a Trump Jr apenas dos semanas antes de la publicación de los correos sobre el encuentro con la
abogada rusa, que desató la nueva tormenta.
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