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PRIMERAS PLANAS
Compran estados medicina muy cara
Estados que no participan en megalicitaciones del IMSS -como NL, Guanajuato, Jalisco y
Tamaulipas- adquieren fármacos hasta 70% más caros.
Atestigua mexicana tragedia
Claudia Lerma, profesora del Tec que pasa estancia sabática en Barcelona, percibió gritos
y caos tras atentado terrorista en Las Ramblas.
Javier Duarte inicia huelga de hambre en reclusorio
Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la CDMX revisa su estado físico
No existen elementos de prueba en mi contra: Lozoya
Comparece ante la PGR por el supuesto soborno a cambio de contratos de obra;
acusaciones por caso Odebrecht son mentiras, se defiende ex director de Pemex
Elevan a 14 el número de muertos por los atentados en España
Una mujer es la primera víctima mortal de los seis peatones heridos al ser arrollados por
cinco terroristas en la localidad costera de Cambrils
No hay mexicanos entre víctimas de ataque en Barcelona: cónsul
María Carmen Oñate Muñoz resaltó que dicha información fue confirmada por la
Generalitat de Cataluña
Ninguna prueba de que Odebrecht me sobornó: Lozoya
El ex director de Pemex niega cuentas bancarias que se le atribuyen
Compareció durante dos horas ante la PGR en calidad de imputado
Coello: el nombre de mi cliente no está en la carpeta de la indagación
Acota la SCJN la Carta Magna de Ciudad de México
Quita la invalidez de comicios y el tope a la relección de diputados
Avala que un partido pueda tener 40 curules como límite máximo
La Constitución capitalina va bien y con mucha fuerza: Mancera
A México le cuesta cada vez más comprar productos de EU
La depreciación del peso y la caída de los precios del petróleo redujeron la capacidad de
México para adquirir mercancías de Estados Unidos, lo que se reflejó en una caída en los
términos de intercambio.
Supera 2017 expectativas; prevé SHCP crecer 3%
José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que este año va mejor a lo esperado y
que en el tercer trimestre es posible un crecimiento anual de 3 por ciento, mismo que no
se registraba desde 2012.
Lozoya anuncia demanda vs Odebrecht
Niega sobornos por 10 millones de dólares, así como haber recibido en su casa a
directivos de la empresa brasileña.
Trump pone en vilo integración regional
Plantan cara. Las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá están
intercambiando en Washington sus primeros textos de posturas.
El yihadismo golpea corazón turístico de Europa
Una furgoneta arrolla a la multitud en la icónica avenida de Las Ramblas, en el centro de
Barcelona, provocando 13 muertos y más de 80 heridos, 15 de ellos en estado crítico
Lozoya: “La PGR no tiene un solo elemento en mi contra”
Respuestas. “Es imposible que una sola persona decida sobre la designación de
contratos; a mí nunca me corrompieron”. Odebrecht. El abogado defensor Javier Coello
dijo: “Queremos pasar de los dichos a los hechos de quienes acusan”
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Lo que pasó en Palmilla con la balacera - Excélsior
Menos de una hora después de la balacera en Playa Palmilla, que le costó la vida a tres presuntos delincuentes; Rodrigo
Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), ya estaba en el One & Only Palmilla con
Antonio Bugarin, gerente del hotel. Fue el domingo seis de agosto cuando ocurrió este incidente, que se suma a una serie
de hechos violentos que tiene como trasfondo la disputa por la plaza entre dos grupos del crimen organizado. Un caso
que, visto fuera de contexto, parece gravísimo, aunque en realidad son mucho más frecuentes en ciudades de Estados
Unidos como Chicago y en diversos destinos de playa de países como Jamaica.
Más allá del reto para las autoridades tanto del gobierno estatal, que lleva Carlos Mendoza, como del gobierno federal, que es evitar situaciones
que pongan en riesgo a la población y a los turistas; el tema de fondo no tiene solución, pues es la oferta y la demanda de estupefacientes. Así es
que ahora, por primera vez, un hotel de superlujo en Los Cabos, con tarifas promedio por habitación de 900 dólares la noche, sufrió en carne
propia un evento de esta naturaleza. Esponda, quien fue el director del Consejo de Promoción Turística de México en Norteamérica y además
fue el director de la oficina de Chicago de ese mismo organismo, sabe cómo reaccionar ante este tipo de situaciones.

Alicia Salgado / Cuenta Corriente - Excélsior
De Fondos a Fondo #TurismoAéreoAumenta. La diversificación de los turistas internacionales hacia México ha funcionado.
De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Enrique de la Madrid, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile
destacan entre los países con mayor crecimiento en la primera mitad del año con aumentos que van entre el 15% y 25%
respecto al mismo periodo del 2016.
En el caso de Asia, China y Japón, mostraron aumentos del 15% y 17%, respectivamente. La conectividad aérea es clave
para estos aumentos. Tanto las aerolíneas internacionales como las mexicanas, Aeroméxico, Interjet y Volaris, han
aumentado su presencia con más vuelos y frecuencias. Los pronósticos apuntan a que en la segunda mitad del año el mercado hacia y desde
Estados Unidos se recuperará y en ello jugará un papel protagónico el acuerdo entre Delta y Aeroméxico, así como los nuevos vuelos operados
por líneas aéreas low cost Southwest, JetBlue y Volaris.
Q. Roo promoverá tres complejos turísticos – El Economista
De los 16 grandes proyectos que la Secretaría de Turismo federal (Sectur) anunció a nivel nacional para
capitalizar la bonanza por la que atraviesa el turismo en México, tres se encuentran en Quintana Roo y superan
los 810 millones de dólares en inversión. El primero y más grande de ellos corresponde al desarrollo Laguna
Holbox, el cual, según el documento Portafolios de Grandes Proyectos de Inversión del 4to Trimestre publicado
por la Sectur, se describe como un proyecto que “pretende crear un nuevo espacio de convivencia y armonía
entre la naturaleza, la actividad humana y la cultura maya”. La inversión estimada es de 400 millones de dólares.
Abarcará una superficie total de 10,980 hectáreas y se cataloga como “un ambicioso proyecto de desarrollo turístico sustentable, que viene a
sumarse a las promisorias iniciativas de desarrollo turístico de la zona norte del estado de Quintana Roo”. Estará ubicado en los predios de Santa
Alicia, municipio de Lázaro Cárdenas, al noroeste de Cancún y a 10 kilómetros de Punta Sam, colindando al norte con la zona federal de la laguna
de Yalahau.
Holbox ya cuenta con comité sustentable – El Economista
La Secretaría de Turismo de Quintana Roo anunció la instalación del Comité de Desarrollo Turístico
Sustentable de Holbox, el cual busca atender y dar solución a los problemas de saturación y falta de
servicios básicos en la ínsula así como procurar un crecimiento turístico ordenado. Marisol Vanegas Pérez,
secretaria de Turismo estatal, dijo que Holbox requiere medidas drásticas, pues se tuvo que hacer un nuevo
inventario hotelero, ya que de las 600 habitaciones reportadas en el 2016, en realidad operan 1,241, lo que
implica que en un año se duplicó la demanda de servicios.
“Esto debe tomarse muy en serio, pues además Holbox es una isla muy vulnerable, donde también la población merece tener una actividad que
sea estable, y el crecimiento desmesurado no conviene a nadie, y menos que sólo crezca el número de turistas; si no crece el gasto, la estancia y
la repetitividad, no tiene caso”, aseguró. El comité estará presidido por la coordinadora general de gabinete del ejecutivo, Rocío Moreno
Mendoza, quien aseveró que Holbox estará considerado dentro de las acciones y planes relativos al fideicomiso de recuperación de playas.
Senador de EU pide investigar bebidas alcohólicas en México – El Financiero
Un senador de Wisconsin le pidió al Departamento de Estado investigar la posibilidad de que algunos hoteles en
México estén sirviendo bebidas alcohólicas adulteradas, se informó este jueves. Varios turistas estadounidenses
se han enfermado tras ingerir bebidas alcohólicas en lugares de descanso al otro lado de la frontera, incluyendo
una mujer de 20 años originaria de Wisconsin que murió en enero tras ser sacada inconsciente de una piscina de
hotel, informó el Milwaukee Journal Sentinel.
El senador republicano Ron Johnson, según el diario, le envió una carta al secretario de Estado Rex Tillerson. En
ella solicita que el Departamento de Estado pida información al Gobierno mexicano sobre las circunstancias de la muerte de la joven y de otros
incidentes en que al parecer turistas se han enfermado tras ingerir licor. El mes pasado, la agencia emitió un mensaje advirtiendo a los turistas
sobre bebidas alcohólicas adulteradas o ilícitas en México, que habían causado problemas de salud a la gente.
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Ya hay fecha tentativa para elección del presidente de Concanaco – El Financiero
El pospuesto proceso de elección del nuevo presidente de la Concanaco Servytur para relevar a Enrique Solana
Sentíes podría llevarse a cabo en septiembre próximo una vez que en breve se emitirá la convocatoria general
para elecciones en la que se le permitirá contender al empresario regiomontano Juan Carlos Pérez Góngora.
Mediante un comunicado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur), señaló que el Consejo Directivo de la Concanaco Servytur aprobó la propuesta de Ricardo Navarro
Benítez de que se permita a Juan Carlos Pérez Góngora contender a las elecciones para la presidencia de la
institución.
Desde el 31 de marzo debía concluir la presidencia de Enrique Solana al frente de la confederación de cámaras del comercio organizado, pero
debido a una demanda de amparo en contra del proceso de elección del nuevo presidente por un juez federal, se extendió la celebración de la
Asamblea General y las elecciones, incluso hubo llamados a las autoridades de la Secretaría de Economía para que tomara cartas en el asunto y
se asignara a un presidente interino.
Pueblos Mágicos, modelo de exportación – Reporte Índigo
El programa de promoción al turismo “Pueblos Mágicos” es una de las mayores apuestas del Gobierno federal
para detonar el ramo en el que nuestro país se encuentra a la vanguardia a nivel mundial. Actualmente, México
se coloca entre los primeros 10 lugares de participación al Producto Interno Bruto (PIB) del total nacional. “Tanto
ha sido el éxito del programa ‘Pueblos Mágicos’ que este ya comienza a ser copiado por otras naciones de
América, como Argentina, Colombia, Honduras, Panamá, Guatemala, Bolivia y Paraguay”, a las que nuestro país
podría brindar asesoría para que se detonen turísticamente esas regiones, dijo el subsecretario de Innovación y
Desarrollo Turístico de la SECTUR, Rubén Gerardo Corona González.
Este conjunto de acciones oficiales ha logrado en México repuntes históricos en cuanto al incremento del turismo local, que sólo en el 2016
creció en un 9 por ciento y en lo que va del 2017 se incrementó en más de un 6 por ciento. De acuerdo con la versión del subsecretario, el
programa ha colocado a este sector como uno de los mayores aportadores de divisas a la económica nacional, por encima incluso del sector
energético.
El turista nacional se dispara en QRoo que añadirá 10 mil cuartos - Reportur
El gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, destacó los buenos resultados en turismo en esta
temporada vacacional, con índices de ocupación por arriba del 80 y el 90%, en los que la cifra de visitantes
internacionales se mantuvo, en tanto que la de turistas nacionales incrementó notoriamente, lo que diversifica
al destino y fortalece la economía del estado. En este sentido, mencionó que hay 10 mil habitaciones de hotel
actualmente en construcción, principalmente en la zona norte, muestra de que hay confianza en la entidad,
según reveló noticaribe (Caribe mexicano llenará 93% de camas frente a 89% hace un año).
Carlos Joaquín González, además, hizo un llamado para que se regrese la ciclopista de la Zona Hotelera de esta ciudad a su trazo original,
situación que verá con el municipio y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) (En construcción 8 mil cuartos en QRoo que superaría
los 100 mil). Entrevistado al terminar el evento conmemorativo por los 25 años de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Joaquín González
fue cuestionado sobre la alteración realizada a la histórica ciclopista por el hotel Temptation de Diego de la Peña, misma que ha generado
rechazo por un sector de la ciudadanía. “Hay que reestablecer la ciclopista, ver con el municipio y Fonatur cómo van esos trámites para
regresarla a como antes”, declaró. “No se debe permitir esta situación”.
El nuevo hotel Xcaret México generará 1.400 empleos - Reportur
Con la apertura de su nuevo hotel Xcaret México, Grupo Experiencias Xcaret inicia durante los meses de
septiembre y octubre su etapa de contrataciones para más de mil 400 posiciones en la Riviera Maya. La
convocatoria está dirigida a todas las personas interesadas en ocupar los diferentes puestos que se
necesitan en un inmueble de esta magnitud en sus diferentes áreas como: ama de llaves, alimentos y
bebidas, lavandería, mantenimiento, recepción, seguridad, actividades recreativas, almacén, áreas
públicas, concierge, spa, telefonía y administración en posiciones tanto operativas y de supervisión, como
de nivel ejecutivo.
Esta convocatoria se extiende a personas de la región y de todo el país que estén considerando radicar en Playa del Carmen y que deseen tener
la mejor experiencia laboral de sus vidas, señaló Eduardo Martínez Ochoa, director Corporativo de Capital Humano del Grupo. “Para la empresa,
las personas son uno de los pilares más importantes. Ellos son los que hacen que Experiencias Xcaret sea un gran lugar para trabajar”, comentó
el directivo. “Tenemos el gusto y la obligación de generar mejores condiciones de trabajo, salarios, prestaciones y beneficios justos y
competitivos, así como opciones de desarrollo y crecimiento para los colaboradores, lo cual se traduce en calidad de vida para ellos y sus
familias”.
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El emblemático Hotel Progreso en SLP se convertirá en City Centro - Reportur
Bajo la marca City Centro, la cadena hotelera al mando de Luis Barrios estará dándole una nueva cara
al que fuera el hotel Progreso, el hotel de mayor categoría en San Luis Potosí, ubicado en una
construcción que data del año 1870. El renovado City Centro San Luis Potosí tiene planeado abrir sus
puertas al público a finales del año 2018 principios del 2019. Al ser la propiedad un inmueble protegido
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por su origen que data del año 1870, el
organismo estará supervisando cada uno de los detalles de dicho proyecto de rescate y restauración
con el fin de salvaguardar el valor histórico y arquitectónico de la propiedad.
Con más de 140 años de existencia, el hotel de estilo “art nouveau” hospedó a la familia de Francisco I. Madero y a jefes revolucionarios. El
proyecto de City Centro SLP se estará ejecutando cuidadosamente y conservará elementos originales que no afecten la seguridad de los
huéspedes ni la operación del hotel, tales como elementos metálicos, puertas de madera, calderas, escaleras, pilares y pisos de mosaico.
Construyen parque acuático para atraer turismo en Manzanillo – 20 Minutos.com.mx
El gobierno estatal dio el banderazo de arranque para la construcción de un parque acuático en el
municipio de Manzanillo, el cual tendrá una inversión privada de 60 millones de pesos y generará
más de 100 empleos directos y 250 indirectos. En un comunicado, el gobernador José Ignacio
Peralta Sánchez aseguró que esta obra generará una mayor derrama económica y ocupación
hotelera en el puerto, además que incrementará las atracciones turísticas del estado. Peralta
Sánchez señaló que trabaja para cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo y en la promoción
turística de la entidad, por lo que aseguró que el sector turístico debe ser un verdadero motor de
la economía.
Manifestó que se espera que este parque tenga apertura en el primer trimestre del 2018, y tendrá capacidad de albergar 750 personas, además
de contar con alberca de olas, toboganes, zona gastronómica, área infantil entre otros atractivos. Acompañado de la alcaldesa de Manzanillo,
Grabriela Benavides Cobos y el secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, el gobernador anunció que del 8 al 10 de
diciembre se llevará a cabo la Champ Boat F1, evento que contará con importantes empresas patrocinadoras y se transmitirá en canales
deportivos de talla internacional. Señaló que desde el inicio de su gobierno ha trabajado en atraer proyectos de inversión que generen empleos
y derrama económica en el estado y hoy comienza uno más.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Supera 2017 expectativas; prevé SHCP crecer 3% - El Financiero
El año 2017 ha superado las expectativas que se tenían y en el tercer trimestre el crecimiento económico podría
ser de 3 por ciento, aseguró José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público. Para este año se
esperaba un crecimiento menor a 2 por ciento y desde 2012 no se veía una tasa de 3 por ciento anual para la
economía mexicana, indican datos del Inegi. “Hemos tenido en general un año que ha superado las expectativas
que, respecto del mismo, se tenían al principio. Tuvimos buenos datos del segundo trimestre, tenemos una
economía que está creciendo bien, los datos anualizados del tercer trimestre apuntan a un crecimiento de 3 por
ciento”, dijo Meade entrevistado al término de la Firma del Convenio entre la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero y el gobierno de Morelos.
La estimación de 3 por ciento, añadió, está sustentada tanto en exportaciones como en el mercado interno y distribuido prácticamente en todos
los sectores: servicios, manufactura, campo, turismo. “Con la excepción de las industrias extractivas y notablemente el sector energético, que
sigue implicando un rezago y un reto importante y que estamos ciertos pronto habrá de empezar a contribuir de nuevo de manera positiva al
crecimiento”, reconoció. En el tercer trimestre de 2016 el crecimiento que registró el país fue de 2 por ciento anual.
Renegociación del TLCAN no regresará empleos a EU – El Financiero
El presidente Donald Trump ha promocionado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) como una manera de obtener un “mejor trato” para Estados Unidos; una forma de, entre otras
cosas, traer de regreso puestos de trabajo del sector manufacturero. Pero la culpa no la tiene sólo el comercio,
según Caroline Freund, economista y miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington.
La experta dice que la reforma del TLCAN no equivale a una máquina para devolver el tiempo.
“La participación del sector manufacturero en el empleo ha estado en una tendencia a la baja desde la década de
1950. La tecnología, la automatización y, en menor medida, el comercio, significan que estos trabajos no volverán. Hoy en día, la fabricación
requiere un número limitado de trabajadores no calificados”, dijo Freund durante una entrevista con Bloomberg. Los empleados menos
cualificados, especialmente los de México, están en el centro del debate del TLCAN. A esos trabajadores se les pagan salarios más bajos, lo que
lleva a las compañías estadounidenses a producir al otro lado de la frontera para ahorrar costos. Eso no es beneficioso para los estadounidenses,
el Instituto de Política Económica estima que el tratado ha causado la pérdida de aproximadamente 700 mil empleos manufactureros en Estados
Unidos, aunque ha ayudado a compañías del país a competir en un campo de juego global.
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Meade prevé entregar Paquete Económico 2018 sin sorpresas – El Economista
Debido al avance que presentó la economía mexicana en el primer y segundo trimestre del año, el secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, no prevé que exista alguna "sorpresa" en el Paquete
Económico del 2018 que pueda afectar la consolidación fiscal. "(Lo que venga en el Paquete) no debiera ser
sorpresa, pero lo que habremos de buscar es seguir mandando señales de responsabilidad del cuidado de las
finanzas públicas", dijo luego de firmar un Convenio entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal, y Pesquero y el Gobierno del Estado de Morelos.
Destacó que, a pesar de la incertidumbre que se pensaba a inicios de año, se ha tenido una economía que está creciendo. Incluso, estimó que,
en el tercer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) tenga un avance del 3 por ciento. "Hemos tenido en general un año que ha
superado las expectativas, respecto de las que se tenían al principio (...) Tenemos una economía que está creciendo bien y lo vemos sustentado
tanto en las exportaciones como en el mercado interno".
Servicios financieros también están en la renegociación del TLCAN – El Economista
Los servicios financieros también son parte del inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), autoridades financieras y directivos bancarios mexicanos están en Washington para
ello. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este jueves que la subsecretaria del ramo,
Vanessa Rubio, había encabezado las sesiones de discusión inicial del grupo de servicios financieros junto con los
representantes de Estados Unidos (EU) y Canadá.
“En el grupo de servicios financieros los tres pares y los representantes de la Secretaría de Economía y del Banco
de México dieron sus minutas iniciales, en las que establecieron sus objetivos y prioridades para las negociaciones. Acordaron que los servicios
financieros requieren de regulaciones claras y transparentes que permitan mercados competitivos e íntegros”, señaló el comunicado.
El TLCAN no se está tambaleando, asegura Ildefonso Guajardo – La Razón
En este tercer día de platicas en la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), el
secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo aseguró que este tratado no se está tambaleando. “Decir que
porque hay cosas difíciles de negociar no quiere decir que se esté tambaleando”, declaro el secretario. En
entrevista con Carlos Loret de Mola, el secretario dijo que la renegociación del TLCAN va iniciando y destacó que
en las mesas de trabajo hay buen ambiente, pues informó que ayuda mucho que los técnicos negociadores de
Estados Unidos y México se conocen desde hace varios años.
“No hubo sorpresas, los posicionamientos lo conocemos todos sólo que ahora los hacemos bajo un mismo techo”, declaro Ildefonso. El titular de
la SE declaró que una de las cosas más difíciles en esta negociación es la demanda de EU de reducir el déficit comercial, sin embargo, afirmó,
“Estamos dispuestos a analizarlo pero siempre expandiendo el comercio”.

POLÍTICA
Registro de alianzas será en noviembre – El Economista
De buscar ir en alianza en el proceso electoral del próximo año, los partidos tienen hasta el 13 de
noviembre, fecha tentativa para el inicio de las precampañas, para presentar ante el Instituto Nacional
Electoral una solicitud de registro de convenio de coalición, según dicta el Reglamento de Elecciones. En
los comicios del 2018 estarán en juego 3,416 cargos de elección popular en 30 estados del país; entre
ellos se elegirán nueve gobernadores, se renovarán ambas cámaras del Congreso de la Unión (500
diputados y 128 senadores) y también habrá elección presidencial; esta última se ha visto como una
posibilidad para que diversas fuerzas políticas se unan para apoyar a un candidato en común.
Sin nada oficial hasta el momento, el PAN y el PRD han manifestado públicamente la posibilidad de promover una candidatura común, lo que
hasta ahora lleva el nombre de Frente Amplio (Opositor le llama el PAN y Democrático el PRD). Por un lado, en el marco de las Comisión
Permanente, que tuvo lugar el 22 de junio, el PAN anunció la creación de la Comisión de Plataforma Electoral, bajo la dirección de Gustavo
Madero, exdirigente del partido. En ese momento se informó que al interior del partido: “Se coincidió en la necesidad de promover un
acercamiento con diferentes actores políticos, sociales y académicos a fin de trabajar en la construcción de un frente amplio opositor de cara a
las elecciones federales del 2018”.
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Disparidad de criterios, en topes de campaña – El Economista
Las entidades federativas carecen de criterios homogéneos para calcular el tope de gastos de campaña, de
acuerdo con un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado. En una “nota estratégica”, los
investigadores Edwin Enrique Ramírez Lemus y Raúl Zepeda Gil del IBD refieren que los criterios para calcular el
tope de gastos de campaña presidencial no son los mismos que utilizan las legislaciones locales para elecciones
de gobernador. Tras revisar criterios para la formulación del tope de gasto de campaña para gobernador en
diferentes estados, los analistas concluyen que entre legislaciones locales no hay criterios homogéneos.
Con la reforma electoral del 2014, se integró el rebase de topes de campaña como un criterio para determinar si se puede anular una elección.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que una jornada comicial será inválida si excede el gasto de campaña en 5%
del monto total autorizado. Asimismo, la Carta Magna faculta al Instituto Nacional Electoral para fiscalizar y verificar el rebase de topes de
campaña.
Sin confirmar, adhesión de diez diputados a Morena: PRD – El Financiero
La oficina de la Fracción Parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que no está aún decidida ni
confirmada oficialmente la salida de un grupo de legisladores del partido para integrarse a Morena. A pesar del
mensaje difundido, la noche del pasado miércoles, por el propio presidente nacional de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, en el sentido de que se reunió con diez diputados federales del PRD que han decidido ya
integrarse a su partido, en las oficinas del coordinador perredista, Francisco Martínez Neri; y del subcoordinador,
Jesús Zambrano, aseguraron que “no es oficial y hasta el momento los legisladores no han tomado una decisión”.
Sobre las versiones públicas de que el propio coordinador Martínez Neri se iría a las filas de Morena, se aclaró que “al diputado lo invitaron en
más de una ocasión a sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional, pero ya aclaró que no se irá del PRD”. Incluso, desde la noche del
mismo miércoles, Martínez Neri desmintió la versión, aunque sólo lo hizo vía twitter. En el PRD se indicó que entre los legisladores perredistas
que acudieron al encuentro con López Obrador figuran Isaura Ivanova Pool Pech, de Quintana Roo; Ana Leticia Carrera Hernández, de la CDMX;
Jesús Salvador Valencia Guzmán, de la CDMX; Alberto Martínez Urincho, de la CDMX; Karina Barón Ortiz, de Oaxaca; Héctor Javier García Chávez,
de Morelos; Ricardo Barrientos Ríos, de Guerrero; Tania Araguijo Herrera, de Guerrero; Carlos Hernández Mirón, de la CDMX.
Se reúnen Peña y Ochoa para desmenuzar Asamblea del PRI – La Crónica de Hoy
A seis días de realizarse la XXII Asamblea Nacional del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en privado al
dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. De acuerdo con fuentes del Revolucionario Institucional, el
encuentro de Ochoa con el jefe del Ejecutivo, durante una comida privada celebrada en Los Pinos, tuvo como
finalidad analizar los resultados de la Asamblea celebrada el pasado sábado en el Palacio de los Deportes.
El sábado pasado, el PRI aprobó introducir la figura de ciudadanos simpatizantes para aquellos que sin formar parte
de las filas priistas pueda aspirar a la candidatura presidencial, candado vigente desde la época del expresidente
Ernesto Zedillo. Como parte de su agenda privada, el jefe del Ejecutivo continuó con la grabación de spots rumbo a su Quinto Informe de
Gobierno.
Condena EPN atentado en Barcelona; México rechaza el terrorismo, dice – La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México condena enérgicamente el atentado que tuvo lugar en
Barcelona. El mandatario reiteró su rechazo al terrorismo y envió sus condolencias a las familias de las víctimas,
tras el atentado en la zona de Las Ramblas. En su cuenta de Twitter, el mandatario expresó su solidaridad con el
pueblo y gobierno de España. “Reitero nuestro rechazo al terrorismo en todas sus formas y transmito nuestras
condolencias para las familias de las víctimas”, manifestó.
El Ejecutivo dio a conocer que el Consulado de México en Barcelona, España, ha activado los protocolos de
protección y los siguientes números de emergencia: +34 608 322 569 y +34 674 944 272. Una furgoneta arrolló a decenas de personas que
caminaban por La Rambla, lo que dejó al menos un muerto y 32 heridos, confirmaron autoridades.

INTERNACIONALES
Turistas viven horas de terror en Barcelona - Excélsior
Niza, Berlín, Londres, Estocolmo... y ayer, unos minutos después de las cinco de la tarde, Barcelona se unió a la lista
negra de ciudades europeas golpeadas por el terrorismo. La incertidumbre y la confusión dominaron la ciudad unos
pocos minutos después del atentado, como comprobó Excélsior. “Fuera de aquí... get out”, gritaban los agentes de
la policía a los cientos de personas que caminan por la populosa calle Tallers de Barcelona, a escasos 200 metros de
donde se produjo el atentado. Un grupo de turistas argentinos, entre ellas Paula Locci, reconocieron llevar muchos
minutos con la “piel de gallina”.
“Por aquí no puede pasar”, dijo un policía a la reportera. Al buscar en otra dirección se observó cómo las tiendas y los grandes almacenes de la
céntrica plaza Cataluña estaban colapsados. La gente huía despavorida del centro de la ciudad. Las estaciones cercanas del Metro fueron

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 18 de Agosto 2017

cerradas. Aquí y allá, carreras de pánico.
Algunos turistas, que hacía unos instantes
disfrutaban de los atractivos de la ciudad,
escapaban arrastrando sus maletas rodantes y con caras de susto. “Chaos”, dijo Andy en un inglés muy gringo.

Camioneta arrolla decenas de personas en Barcelona – El Economista
Una camioneta arrolló a decenas de personas en el centro de Barcelona el jueves, informó la policía local. Los
Mossos d'Esquadra, la policía regional de Cataluña, informaron a través de Twitter que hubo varios heridos en un
"atropellamiento masivo". Los servicios de emergencia pidieron a la gente que no acuda a la zona en torno a la
céntrica Plaza de Cataluña. Medios locales hablaron de al menos dos muertos.
Medios locales aseguraron poco después que dos personas armadas entraron en un restaurante barcelonés tras el incidente. Aunque aún no se
conocen bien los detalles del incidente, varias ciudades europeas han sufrido atropellos masivos desde julio de 2016, en una serie de ataques
militantes que dejaron más de 100 muertos en Niza, Berlín, Londres y Estocolmo.
Estados Unidos defenderá a Japón en caso de ataque de Corea del Norte – El Financiero
El jefe del Estado mayor de ejército de Estados Unidos reiteró, ante las amenazas de Corea del Norte, la
inquebrantable alianza con Japón y la determinación de su país en defender el archipiélago en caso de ataque. El
general Joe Dunford, en visita a Tokio en el marco de una gira por Asia, se entrevistó con su homólogo japonés,
Katsutoshi Kawano, antes de reunirse con el primer ministro Shinzo Abe. Esta visita se produce tras las
provocaciones militares de Corea del Norte, que amenazó con disparar misiles hacia la base militar
estadounidense de Guam, en el Pacífico, sobrevolando de paso el archipiélago nipón.
"Creo que hemos hecho comprender claramente a Corea del Norte y al resto de la región que un ataque contra uno de nosotros equivaldría a un
ataque contra nuestros dos países" declaró Joe Dunford. "Y esto es muy, muy importante en el marco de la disuasión nuclear", agregó. El militar
de mayor graduación del ejército de Estados Unidos recordó "el compromiso inquebrantable" de su país con la seguridad de su aliado japonés, lo
que ya fue reafirmado la víspera por el nuevo embajador en Tokio, Bill Hagerty, así como en una reunión 2+2 en Washington entre los ministros
de Exteriores y Defensa de los dos países.
El ataque terrorista pone en jaque a Barcelona, motor del turismo español –
Economía Hoy.mx
El atentado terrorista de Barcelona del jueves y de Cambrils en la madrugada del viernes ponen en jaque al
motor de la economía española, el turismo, en un momento, precisamente, en que se veía amenazado por
las limitaciones de visitantes en algunas regiones y la oleada de turismofobia desatada en algunas regiones
como Cataluña, Baleares y País Vasco. La masacre, además, se ha producido en plena temporada alta, a
mitad de agosto, con las playas y las calles repletas de turistas. El sector aporta más del 11% del Producto
Interior Bruto (PIB) y año tras año la llegada de extranjeros al país bate récord tras récord. El pasado año, la cifra ascendió a 75 millones de
turistas, con Cataluña como principal destino.
De hecho, en los últimos tiempos España se había beneficiado del temor de los ciudadanos a ir a destinos como Londres, París o Bruselas tras la
sucesión de atentados perpertrados por el islamismo radical. Un informe reciente de Exceltur hacía referencia a la incidencia que estaba
teniendo para nuestro país estos terribles acontecimientos. Así, sólo en el primer semestre del año Barcelona habría visto incrementado en más
de 360.000 el volumen de visitantes extranjeros y Madrid en algo más de 300.000 por este efecto y por la caída de la demanda europea a
destinos competidores del mediterráneo, tales como Egipto, Túnez o Turquía, países que también se vieron afectados en los últimos años por
ataques terroristas en sus hoteles.
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