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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Esconde Romero premios y salario 
Aunque ley obliga a hacerlo público, sindicato de Pemex mantiene en secreto salario, 
bonos, viáticos y premios de Carlos Romero Deschamps. 

 

Pierden mil mdp por robo a camiones 
Entre enero y junio, el sector de transporte de carga ha perdido mil mdp por robos a 
camiones, 400 mdp más que en todo 2016, dice Canacar. 

 
Investigan a delegado de Tláhuac y mandos policiacos 
Indaga presunto nexo con crimen en Tláhuac; asamblea dice que no enjuiciará al 
delegado 

 

Detienen a supuesta novia de Javier Duarte 
Deberá responder a orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, afirman 

 Ingresan a Xóchitl Tress al Penalito de Playa Linda, en Veracruz 
La exfuncionaria en la administración de Javier Duarte, es acusada por el delito de 
enriquecimiento ilícito; fue detenida ayer en Puerto Vallara y hoy llegó al Puerto 

 

Maduro saca raja a víveres de México; vende despensas 112% más caras a pobres 
De enero a mayo de 2017, Venezuela desbancó a EU como el primer comprador de arroz 
y frijol negro, entre otros productos básicos mexicanos 

 Campaña de México, ONU y EU contra la trata de personas 
El objetivo es visibilizar el ilícito y que la población lo denuncie 
Será financiada por Washington mediante la Iniciativa Mérida 
Ocho estados aún no cuentan con fiscalías especializadas en ese rubro 

 

Sanciona EU a Maduro y lo pone en una lista negra 
Mnuchin: se confirma que es un dictador que ignora a su pueblo 
La fiscal general de Venezuela pide desconocer al nuevo órgano legislativo 
Moscú insta a dejar de lado los planes destructivos contra Caracas 

 ¿México importará aguacate? 
México es el principal productor de la fruta que se ha convertido en 'oro verde', pero ha 
alcanzado niveles récord en su precio, por lo que la Secretaría de Economía plantea un 
plan 'B' para controlar esa alza. 

 

México define sus prioridades en el TLCAN 
Según un documento oficial, el gobierno mexicano sugerirá a EU y Canadá revisar sus 
sistemas laborales y establecer medidas contra la corrupción, para atacar situaciones que 
afecten el comercio y las inversiones. 

 
La Ciudad de México duplicó el parque vehicular en 10 años 
El aumento del parque vehicular en la CDMX ha sido más acelerado respecto al del país 
en su conjunto, que fue de 81.6 por ciento. 

 

México nombra a negociador técnico para TLCAN 2.0 
Kenneth Smith es licenciado en Relaciones Internacionales y Economía por la universidad 
de Georgetown. 

 Maduro se envalentona; lanza amenazas a todos 
Asegura que instalada la Constituyente el 3 de agosto, levantará inmunidad 
parlamentaria a opositores, actuará contra la “burguesía parasitaria” y controlará el 
Ministerio Público “para que haya justicia”. 

 

Romper con Venezuela no es opción: SRE 
La subsecretaria Socorro Flores reitera que México insistirá en impulsar el diálogo y en la 
instalación de una mesa de negociación seria y creíble 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1175189
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1175147&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/08/1/investigan-delegado-de-tlahuac-y-mandos-policiacos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/08/1/detienen-supuesta-novia-de-javier-duarte
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/01/1178955
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/01/1178934
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/01/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/08/01/mundo/022n1mun
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-importara-aguacate.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/define-mexico-sus-prioridades-en-el-tlcan.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/08/01/ciudad-mexico-duplico-parque-vehicular-10-anos
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/01/mexico-nombra-negociador-tecnico-tlcan-20
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036227.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036290.html
http://eleconomista.com.mx/
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                                      Crece actividad turística en NL - Reforma 

La actividad turística de Nuevo León registró incrementos durante el primer semestre del año, donde la llegada 
de turistas hospedados se incrementó en 17 por ciento, mientras que la derrama económica creció en 12 por 
ciento. En un comunicado, la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León señaló que la llegada de 
turistas hospedados ascendió a un millón 274 mil 960 en el primer semestre, donde los turistas nacionales 
crecieron en 12 por ciento, y los internacionales en 44 por ciento. La ocupación hotelera alcanzó el 66 por ciento 
y una derrama económica estimada de 6 mil 347 millones de pesos, indicó la dependencia. Mientras que los 
visitantes a los parques estatales aumentaron en 7 por ciento y la llegada de pasajeros al aeropuerto Mariano 

Escobedo reporto un 9 por ciento de incremento. 
 
Miguel Cantú, subsecretario de Turismo de la Secretaria de Economía y Trabajo, dijo que "el resultado en estos seis meses nos demuestran que 
las estrategias empleadas están brindando resultados, con una nueva segmentación de nuestros productos turísticos, a través de Experiencias 
Extraordinarias, con la difusión de nuestros tour operadores y la unión del sector buscamos que nuestros turistas encuentren más en Nuevo 
León, de manera fácil y rápida, que descubran diversas opciones, ya sea por trabajo, placer o salud, Nuevo León tiene experiencias para todos". 
(El Economista) 
 

 
                                      Promueve Sectur movimiento viajero – El Norte 

Más de mil 200 ofertas de viajes dentro del País forman parte del portal Viajemos Todos Por México, relanzado 
hoy por la Secretaría de Turismo federal. La nueva campaña busca ampliar la oferta turística a tres grandes 
mercados: los millennials, las familias y las personas de la tercera edad, señaló la dependencia a través de un 
comunicado. 
 
Durante la presentación, la coordinadora de Viajemos Todos por México, Maria Eugenia González O'Farril, 
destacó que el movimiento ha impulsado la demanda de los destinos nacionales en temporada baja. 

Adicionalmente, el titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, destacó que en el periodo de enero a mayo de este año, el arribo de 
turistas internacionales a los destinos del país registró 11 por ciento, por lo que es factible que México ocupe en los próximos meses el séptimo 
lugar en el listado internacional de los más visitados. (Reforma, Radio Fórmula, Grupo En Concreto) 
 

 
                           Carlos Velázquez - Veranda / Viajemos Todos por México y la “prueba del ácido” sexenal - Excélsior 

Difícilmente los directores generales de dos de las principales aerolíneas mexicanas, como son Interjet y Aeroméxico, 
habrían acompañado a Enrique de la Madrid en el lanzamiento de la segunda campaña de Viajemos Todos por México 
(VTPM), si esta iniciativa no beneficiara a sus negocios. Pero allí estuvieron José Luis Garza y Andrés Conesa, además de 
algunos diputados, senadores y una decena de secretarios estatales de Turismo, acompañando al titular federal para 
seguir los avances de una iniciativa que tiene varios atributos. 
 
Primero, que corre prácticamente con los mismos recursos de la campaña de promoción de los destinos nacionales; sólo 

son 30 millones adicionales a los 570 que aportan los programas en donde participa el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), cuyo 
titular es Héctor Flores Santana. Segundo, que no se trata de un esquema asistencialista ni con subsidios, por lo que, a través de la tecnología y 
la coordinación gubernamental, está acercando paquetes a menor precio en temporadas bajas, para que viajen más mexicanos. Tercero, su 
apertura, ya que, a diferencia de las agencias de viajes por internet, aquí la compra se redirecciona a los propios prestadores de servicios, sean 
aerolíneas, tour operadoras o cadenas de hoteles. 
 

 
                           Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates Gloria Guevara, dirigirá el WTTC - Excélsior 

El World Travel and Tourism Council, organismo cúpula del sector privado en materia de turismo, anunció que a partir el 
próximo 15 de agosto, su nueva presidenta y directora general será ni más ni menos que Gloria Guevara Manzo, la 
exsecretaria de Turismo en el sexenio de Felipe Calderón. Es un gran reconocimiento para Gloria Guevara, quien sustituirá 
a David Scowsill y no sólo será la primera mujer en dirigir el WTTC, sino también será la primer CEO de América Latina. El 
WTTC fue fundado en 1990 por una iniciativa de grandes participantes en la industria para tener un organismo que 
unificara al sector privado turístico y tuviera más fuerza como interlocutor de los gobiernos. Su primer presidente fue 
James Robinson III, quien fuera presidente de American Express. Guevara fue seleccionada entre varios candidatos porque 

hay un gran reconocimiento a la labor que realizó al frente de la Sectur y porque logró subir el tema del turismo en la reunión del G20 que se 
realizó en Los Cabos. 
 
Entre sus primeras tareas está la organización del Global Summit del WTTC que se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 18 al 19 de abril, y 
donde América Latina tendrá una gran fuerza. La elección de Guevara en el WTTC demuestra que sí tenía un gran apoyo entre los empresarios 
no sólo de México, sino también de varios países para ser la presidenta de la Organización Mundial de Turismo, OMT, en sustitución de Taleb 
Rifai. Y en efecto, Gloria tenía todo para ganar, excepto el apoyo del gobierno mexicano que en el último momento no presentó su candidatura. 
 

 
TURISMO 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1174761
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/08/01/turismo-nl-derrama-economica-6347-millones
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1175315
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1175160
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=702429&idFC=2017
http://www.grupoenconcreto.com/2017/07/con-mas-de-mil-ofertas-viajemos-todos-por-mexico-lanza-sitio-web/
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-01/89367
http://www.dineroenimagen.com/2017-08-01/89365
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                        El Contador – Excélsior 

Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo, presenta hoy la segunda parte de la campaña Viajemos todos por 
México, programa que fue lanzado por el presidente Enrique Peña el año pasado en el marco del Tianguis Turístico que se 
realizó en Guadalajara. De acuerdo con la dependencia, se calcula que se ha registrado un incremento de casi 8.5% durante la 
temporada baja vacacional.  
 
Esta iniciativa, que busca reducir el número de cuartos de hotel, y los asientos de avión y autobús que se quedan vacíos 

durante esa temporada, ha sido elogiada por el propio secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, como una gran 
estrategia para impulsar el mercado interno. 
 
      
                                                  Canaliza Infonacot mil mdp en créditos para vacaciones - Excélsior 

En esta temporada vacacional, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) 
canalizará mil millones de pesos en créditos para que empleados formales adquieran paquetes turísticos de calidad a 
precios accesibles. El organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puso en operación el 
programa “Viajemos todos por México”, en el que participan con ofertas y descuentos especiales diversas agencias 
de viajes, hoteles, líneas aéreas y de autobuses, así como de servicios turísticos. El director general del Instituto, 
César Alberto Martínez Baranda, precisó que el programa está diseñado para otorgar financiamiento durante la 
presente temporada vacacional. 

 
Aseguró que esta es una oportunidad para adquirir paquetes turísticos con descuentos que pueden llegar al 60 por ciento respecto a las tarifas 
que cobran usualmente hoteles, aerolíneas y autobuses de pasajeros. Con créditos de este tipo, abundó, los trabajadores formales y sus familias 
pueden disfrutar de unas vacaciones en los destinos turísticos como playas, ciudades, “pueblos mágicos” y sitios arqueológicos que hay en todo 
el país. Actualmente la diversificación del crédito Fonacot permite usarlo en la compra de bienes y pago de servicios como boletos de avión y 
autobús, alimentación, hospedaje y otros servicios turísticos, subrayó. 
 

 
                           Acciones y Reacciones – El Economista 

¡Vaya viajecitos! El Caribe mexicano es, sin lugar a dudas, de los mejores lugares en el mundo para vacacionar. Ello se 
refleja en la cantidad de turistas que llegan a tierras y mares mexicanos ubicados en esta zona del país. Un área que 
resalta, según los datos, son los cruceros, ya que más de 65% de los viajeros internacionales que visita el caribe mexicano 
llega por este medio, por lo que este verano se tendrá un impulso importante de este segmento a la industra, destacó 
Almundo.com, que encabeza Juan Pablo Lafosse. La agencia de viajes en línea recordó que Cozumel es el destino número 
uno a nivel mundial en el arribo de turistas internacionales, con 3.6 millones de pasajeros en lo que va del 2017. 
 

La agencia aclaró que los viajeros mexicanos no se quedan atrás en este rubro, pues los cruceros son también una opción atractiva para viajar, ya 
que les permite conocer varios lugares en un solo viaje. De acuerdo con el portal, todos los continentes y regiones del mundo pueden ser 
visitados a bordo de un crucero, es por ello que las empresas de este sector han rediseñado y adaptado cada uno de los barcos para ofrecer a los 
pasajeros experiencias únicas e incluso personalizadas. 
 

 
                                      Sectur blindará Viajemos todos por México – El Economista 

La Secretaría de Turismo ha iniciado los trabajos para elaborar el marco jurídico que permita al Programa 
Viajemos Todos por México (VTPM), lanzado el año pasado, tener un carácter transexenal similar al de Pueblos 
Mágicos, con base en sus “buenos resultados”. “Me gustaría que en el futuro lo sigamos viendo porque acabó 
siendo una gran idea. Se trata de que viajemos por el país y que viajemos para el bien del país”, dijo el titular de 
la dependencia, Enrique de la Madrid, durante la presentación de su nueva campaña y sitio web, lo cual implicó 
una inversión de 30 millones de pesos a cargo del Consejo de Promoción Turística de México. Durante la 
ceremonia, el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Luis Barrios, manifestó el beneplácito 

del sector privado por la iniciativa y por el buen momento que vive el sector, porque permite promocionar con mayor impulso los productos 
turísticos nuevos y los existentes. 
 
Además, el empresario aprovechó su tiempo para hacer una petición: “Las campañas son exitosas y crean marca en la medida que sean 
consistentes en el largo plazo, esperamos que ésta se convierta en un proyecto transexenal”. Al respecto, Enrique de la Madrid dijo que para que 
un programa permanezca no se trata solamente de que haya leyes que lo sostengan ni de forzarlo, sino que los resultados son los que deben 
crear ese fundamento. Como ejemplo refirió el de Pueblos Mágicos, que fue una idea de hace 15 años (con otro partido político en el gobierno 
federal) y se sigue impulsando. (24 Horas.mx, Reportur) 
 

 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-07-31/89314
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/31/1178800
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2017/07/31/acelerador-fondo
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/08/01/sectur-blindara-viajemos-todos-mexico
http://www.24-horas.mx/plantea-sectur-alianza-para-sector-turistico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/31/sectur-contempla-plan-piloto-en-materia-de-seguridad-para-destinos-turisticos/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
            Martes 1 de Agosto  2017  

 
 
 
 
                                      Q. Roo perdió afluencia de viajeros rusos – El Economista 

Entre el 2015 y el 2016 Quintana Roo retrocedió 20 años en conectividad y flujo turístico procedente de Rusia, ya 
que no sólo cayó en más de 80% la afluencia de este mercado, sino que se perdieron los tres vuelos semanales 
directos entre Cancún y Moscú, reveló Martha Velázquez Hernández, directora de la agencia Mega Travel. La 
principal causa de este fenómeno fue la devaluación del rublo, a partir de la cual se han ido perdiendo en grandes 
cantidades el número de turistas rusos hacia el Caribe mexicano, dijo. Una de las consecuencias más severas fue 
la quiebra de la aerolínea Transaero, que volaba directo desde Moscú hacia Cancún, y la pérdida de conectividad 
de la aerolínea Aeroflot, que también dejó de volar a Cancún a principios del 2016. 

 
La directora de la agencia comentó que la caída de este mercado implica una pérdida económica importante, pues el gasto promedio del viajero 
ruso en el Caribe mexicano era de 200 dólares diarios. Antes del 2015 se llegaron a recibir cerca de 100,000 rusos en los principales destinos de 
Quintana Roo. Datos de Mexico Link Travel (MLT), otra agencia especializada en turismo ruso, refieren que la aportación económica de este 
mercado era mucho mayor, pues el viajero tenía estancia en promedio de 12 días en México, con un costo del paquete vacacional de 7,000 a 
8,000 dólares por persona y tours opcionales de 600 dólares. 
 

 
                                      Holbox ya rebasó su capacidad en materia de servicios – El Economista 

La consolidación de Holbox como destino turístico de moda en el mundo provocó que se rebasara su capacidad 
en materia de servicios, ya no tiene para donde crecer, advirtió la presidenta de la asociación de hoteles, Bárbara 
Hernández Ramírez. Sostuvo que llegó el momento de hacer un alto, replantear muchas cosas, en cuanto al 
producto que se tiene y se quiere seguir desarrollando. “En este momento la capacidad de servicios se rebasó”, 
aseveró. 
 
En entrevista, Hernández Ramírez reconoció que Holbox es víctima de su propio crecimiento, que no hay registro 

de muchos hoteles, prestadores de servicios, de sus habitantes. Aseveró que la crisis que estalló tras una semana sin suministro regular de agua 
potable, los obliga a pensar cuál es el futuro del destino. “Hay que hacer un alto y empezar hacer algo de manera responsable, es buen 
momento de unirse todos los sectores”, aseveró. Señaló que en este momento no se sabe el número preciso de hoteles, ni de cuartos de hotel 
que, por ejemplo, calculaban en 890 cuartos, pero que en este momento y tras esta emergencia, se dieron cuenta que son muchos más, que no 
están registrados, cuarterías que se rentan al turismo. 
 

 
                                       Hoteles con playa y sol acaparan a turistas – El Financiero 

La concentración de la oferta hotelera en destinos de sol y playa va en ascenso, a pesar de las iniciativas del 
Gobierno federal de diversificar los destinos turísticos. Las firmas hoteleras incrementaron su oferta de 
habitaciones en destinos como Mazatlán, Los Cabos, Cancún y la Riviera Maya, así como en Vallarta, de acuerdo 
con datos del sistema Datatur, de la Secretaría de Turismo. Según las cifras, a inicios de junio de 2017 el 79.9 por 
ciento de los cuartos en todos los destinos de sol y playa en México se encontraban en los sitios mencionados, 
además de las playas de Huatulco y Acapulco. 
 

Este porcentaje es mayor en 0.7 puntos porcentuales respecto a junio de 2016 y 2.3 puntos porcentuales más que hace cinco años. “Las 
inversiones se están dando allá (en esos destinos) por la poca promoción de otras playas, la dificultad ambiental de invertir en otros destinos, y 
las barreras regulatorias que existen por parte de los gobierno federal y locales, así como la falta de proyectos a largo plazo serios para 
desarrollar nuevos destinos”, expuso un empresario que pidió no ser citado. 
 

 
                                       Hoteles tecnológicos, incentivo para los huéspedes del futuro – El Financiero 

La evolución tecnológica en la industria hotelera se ha convertido en un punto importante en el turismo, ya que 
cada vez son más los huéspedes que exigen habitaciones que, además de ser confortables y con vistas 
agradables, estén a la vanguardia. La necesidad de estar conectados con el mundo y vivir experiencias con nuevos 
aparatos electrónicos ha modificado la infraestructura del mundo de la hospitalidad.  
 
Aire acondicionado, teléfonos inalámbricos, televisiones planas y tinas de masaje dejaron de de ser novedades. 
Ahora, éstos y otros servicios, se han modificado y han ido integrando el confort y la tecnología por igual. Tener 

acceso gratuito a internet, el uso del iPad en la habitación, llaves que abren con huellas dactilares o móviles, robots inteligentes que guardan las 
maletas, pantallas en 3D e incluso un ascensor que interpreta diferentes melodías en función del número de usuarios, son algunos ejemplos del 
avance en los centros de hospedaje. 
 

 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/08/01/q-roo-perdio-afluencia-viajeros-rusos
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/31/holbox-rebaso-su-capacidad-materia-servicios
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hoteles-con-playa-y-sol-acaparan-a-turistas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/viajes/hoteles-tecnologicos-incentivo-para-los-huespedes-del-futuro.html
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                                            Destinan 570 millones de pesos a nueva campaña de impulso al turismo nacional – La Jornada 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) presentó la campaña de fomento para el mercado 
nacional, a la que se destinarán 570 millones de pesos, y se complementa con el portal Viajemos Todos por 
México, producto del sector privado. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hizo un llamado a los 
empresarios que promueven sus ofertas en el portal viajemostodospormexico.com, a cumplir con lo que 
prometen, porque lo importante de esta iniciativa, dijo, esgenerar y mantener la confianza de los turistas 
nacionales. 
 

Destacó que de cada peso que reciben los empresarios turísticos, 85 centavos son gastados por paseantes mexicanos. El funcionario aseguró que 
entre enero y mayo el sector ha crecido 11 por ciento, el doble del incremento promedio mundial, por lo que convocó a los empresarios del 
ramo a seguir trabajando para subir en el ranking de los países más visitados, y entrar a los primeros lugares de naciones con más ingresos por 
turistimo. 
 

 
                                      México va por el séptimo lugar del ranking turístico mundial: Sectur – La Crónica de Hoy 

México podría escalar al lugar siete de los destinos más visitados en el mundo, ya que tiene el potencial de seguir 
atrayendo a más visitantes extranjeros, con ello, continuar como el motor del desarrollo económico del país, dijo 
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). Durante la presentación de la nueva campaña 
web “viajemos todos por México”, el funcionario recordó que actualmente México es el octavo lugar en el 
ranking de los países más visitados, pero tiene potencial de escalar al menos un lugar más en el corto plazo. 
 
De acuerdo con el ranking 2016 de la Organización Mundial de Turismo (OMT), se registró que al cierre del año 

pasado arribaron al territorio mexicano un total de 35 millones de turistas internacionales, hecho que le permitió al país pasar del noveno al 
octavo lugar como destinos más populares en el mundo. En su presentación, De la Madrid explicó que el relanzamiento de “Viajemos todo por 
México” estará enfocado principalmente en los Millennials, adultos mayores, familias y personas con capacidades diferentes, además de que se 
buscará que el portal de internet sea “más moderno”, con una lectura más sencilla para los que lo visiten. 
 

 
                            Gerardo García – De Tour / Cuando el éxito es un castigo – La Razón 

Es que es una paradoja. Lo es, en tanto lo que te da sustento y viabilidad económica, de igual manera te hace 
insustentable y te hace inviable la vida. Es que es resultado del éxito, sí; pero de uno mal planeado y peor ejecutado. Una 
gallina dorada que se comió todo el alpiste del granero. Holbox es una isla paraíso. Al norte de Cancún, en el litoral del 
Golfo de México ya, se encuentra una lengüeta de arena que goza de una belleza natural insuperable. A una hora y media 
del principal destino turístico del país, la isla se hizo en la última década uno en sí mismo. A los treinta y nueve hoteles –
con un inventario de 651 llaves- que ahí operan, se suma una no cuantificada oferta de renta vacacional en casas y 
departamentos privados. Se estima que en temporada alta, unos mil cuatrocientos turistas diariamente se suman a los 2 

mil seiscientos habitantes de la ínsula. Cuatro mil personas que rebasan la oferta de servicios públicos existentes. Las plantas de tratamiento de 
agua insuficientes, igual que la luz eléctrica y el suministro de agua potable. El paraíso, pues, se está inundando de merde. 
 
El viernes anterior, la Asociación de Hoteles de Holbox, llamó a cerrar el acceso de turistas a la isla por la falta de agua potable y energía eléctrica 
durante este periodo vacacional. El reclamó fue porque sufren desabasto de agua, falla en el funcionamiento de drenaje y en el suministro de 
energía eléctrica. “Es necesario impedir el acceso a la isla de Holbox, la cual ya se encuentra en un estado de emergencia”, escribió el presidente 
de esta asociación en un comunicado vía Facebook. Lo inaudito, pues. Los hoteleros de la isla pidiendo el cierre de la isla a los turistas. Y es que 
no se puede más. 
 

 
                                   Plantea Sectur 'plan piloto' en materia de seguridad para destinos turísticos – Noticias MVS.com 

El Secretario de Turismo del Gobierno Federal (Sectur) Enrique de la Madrid Cordero, informó que planteará al 
Secretario de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong, si se está ya en condiciones de poder hacer un “Plan 
piloto” en materia de seguridad, en el cual además de la autoridad federal, también se permita la participación del 
sector privado, y que Estados y Municipios continúen fortaleciendo a las instituciones. Al encabezar el relanzamiento 
de la campaña “Viajemos todos por México” detalló que el plan, también busca generar un modelo de seguridad 
donde Gobierno y sociedad participen aún más, sin dejar de lado, dijo, que este es un tema en donde el Estado tiene 
una gran responsabilidad, pero también, siendo este tan relevante para todos los mexicanos, la idea es contar con 

una participación más integral. 
 
El funcionario federal detalló que este modelo que está basado en la leyes, se quiere poner en práctica primero en destinos como Los Cabos, que 
por el tamaño y dimensión, permitiría ejecutarlo, y ver si se puede extender a otros destinos grandes del país, pero no descartó más adelante, se 
pudieran incluir a los Pueblos Mágicos, pues en todos los lugares debe haber una comunidad que participe y se tenga con ello, destinos más 
seguros. 
 

 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/08/01/economia/019n3eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036256.html
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=355735
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/plantea-sectur-plan-piloto-en-materia-de-seguridad-para-destinos-turisticos-73
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                                               Enrique de la Madrid comienza la carrera por la presidencia - Reportur 

Aunque el secretario de turismo, Enrique de la Madrid, confiesa que sus trabajo y esfuerzos están 
enfocados a seguir haciendo un buen papel en la dependencia que representa, tratando de llevar a cabo 
varias acciones para incrementar aún más el flujo de turistas a nuestro país, y supervisando muy de cerca 
los avances que tiene el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México NAICM, el cual declara es un total 
acierto del presidente Enrique Peña Nieto, y las autoridades no se pueden echar para atrás, ha mostrado 
su total interés por llegar a Los Pinos para el próximo año. En entrevista con Francisco Zea, de Grupo 
Imagen, el ya destapado candidato a la presidencia destacó que el seguirá con lo que le encomendó el 

presidente de México de llevar por buen camino la Secretaria de Turismo, y serán los hechos y las buenas acciones lo que hablen y lo avalen en 
la carrera para poder ser candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, pues mencionó el Turismo es un sector al cual le ha 
ido muy bien, y lo que tratará es que le vaya mejor. 
 
Dijo que como funcionario esta obligado a dar buenos resultados y que la gente lo note. “Estoy en un partido donde las reglas son diferentes a 
otros partidos, con ejercicio y participación contribuiremos a que el gobierno tenga buenos resultados”, apuntó. Destacó que el gobierno va por 
buen camino, y que aunque la percepción es otra, lo que hace falta es comunicar estos resultados, pues dijo que en materia de empleo se han 
generado 500 mil nuevos empleos en el país. 
 

 
                                             Gloria Guevara reaparece en el panorama turístico nacional - Reportur 

Después de su fallido intento por presidir la Organización Mundial del Turismo (OMT) revelado por 
REPORTUR.mx, Gloria Guevara, regresa al andar turístico, a probar suerte como directora interina de la 
junta de consejo de Playa Hotels & Resorts. De acuerdo a un comunicado, Guevara asume esta posición 
hasta el próximo año cuando se reúnan los accionistas de la compañía. Guevara viene a suceder a Paul 
Hackwell, quien dejó el cargo el pasado 27 de julio. En esta posición, Guevara trabajará con Tom Klein, con 
quien también trabajo en Sabre, cuando se desempeñaba como CEO en México. 
 

Cabe destacar que la compañía hotelera con 13 propiedades en México y el Caribe, algunas bajo las marcas Hyatt Ziva, recientemente entró a 
cotizar en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica más grande de estados Unidos. “Gloria aporta la experiencia de un alto ejecutivo 
probado y bien redondeado con una perspectiva internacional y multicultural a Playa”, dijo Bruce Wardinski, presidente y CEO de Playa. 
“Estamos encantados de que se una a nosotros”. Actualmente Guevara es asesor especial de asuntos gubernamentales en Harvard T.H. Chan 
Escuela de Salud Pública. (La Razón) 
 

 
                                                                    Bahía Príncipe vigoriza su proyecto con Encarna Piñero como CEO - Reportur 

Bahía Príncipe, una de las grandes cadenas hoteleras vacacionales, apuntala el recorrido 
de su proyecto con el nombramiento anunciado la semana pasada de que Encarna 
Piñero, hija del fundador de la cadena y máximo accionista, Pablo Piñero, fungirá como 
CEO del Grupo Piñero, que además de albergar a la hotelera con el mayor complejo de 
México –con más de tres mil cuartos en Akumal–, cuenta con varios emisores como 
Soltour o Coming2. 
 

La designación de Encarna Piñero supone una garantía de continuidad del grupo turístico español, pues desde que en 2007 fuera elegida 
vicepresidenta del grupo, la mayor de las tres hermanas de la familia Piñero-García Lorca ha impulsado la modernización del área emisora con el 
lanzamiento de mayoristas más flexibles y enfocadas a los nuevos tiempos más tecnológicos y al cliente digital de hoy. La nueva CEO del Grupo 
Piñero ha apuntado que en esta etapa se continuará con las principales líneas estratégicas, pero también se asumirán nuevos retos como el de la 
integración de la RSC en la gestión del grupo o el de la transformación digital. Encarna Piñero es licenciada en Economía por la Universidad San 
Pablo CEU y MBA por el IE, y antes de asumir la vicepresidencia del Grupo, desempeñó varias funciones ejecutivas en los departamentos de 
contratación y comercial de su división hotelera. 
 

 
                                                 Pueblos Mágicos superan los 5 mmdp en inversiones – Grupo En Concreto 

El programa Pueblos Mágicos, que componen 111 zonas turísticas en todo el país, ha superado la 
inversión de cinco mil millones de pesos desde que comenzó hace 16 años, comentó Francisco de la 
Vega, director general de Innovación de Producto Turístico, de la Secretaria de Turismo (Sectur). De 
acuerdo con información de El Economista, el funcionario señaló que se han invertido 44 millones de 
pesos en capacitación de personal, entre 2016 y 2017, además destacó el esfuerzo de las entidades por 
mejorar su infraestructura y equipamiento. 
 

Durante la presentación del libro 111 Pueblos Mágicos, de la editorial Agueda, de la Vega detalló que hay cerca de dos mil 400 hoteles y 73 mil 
habitaciones en estos centros turísticos. Además, tienen 21 zonas arqueológicas, 122 museos y 35 Áreas Naturales Protegidas. 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/08/01/enrique-de-la-madrid-comienza-la-carrera-por-la-presidencia/
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/31/gloria-guevara-reaparece-en-el-panorama-turistico-nacional/
http://razon.com.mx/spip.php?article355830
http://www.reportur.com/mexico/2017/07/31/bahia-principe-vigoriza-su-proyecto-con-encarna-pinero-como-ceo/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/07/pueblos-magicos-superan-los-5-mmdp-en-inversiones/
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                                                        México creció 3%, es la mayor expansión trimestral desde el 2014 – El Economista 

De acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre, la economía 
mexicana registró una expansión de 3% anual con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al respecto, expertos de Invex, Goldman Sachs y Grupo Financiero 
Banorte consignan que este desempeño evidencia que la economía ha resistido mejor a lo anticipado al 
panorama de incertidumbre generado por la nueva administración de Estados Unidos. 
 
En tanto, analistas de Capital Economics consideraron que esta expansión del trimestre reportado es sólida y 

congruente con su previsión de un crecimiento para todo el 2017, de 2.2 por ciento. De validarse este dato en la cifra final, que se divulgará el 22 
de agosto, se confirmaría un cuarto trimestre consecutivo en aceleración consistente. Además, quedaría como el incremento trimestral más 
dinámico desde el periodo abril-junio del 2014, cuando la expansión registrada fue también de 3 por ciento. Al compararla con el desempeño 
por trimestres desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, resulta la segunda más alta de la citada gestión, apenas 
superada por 3.2% en el primer cuarto del 2013. (La Crónica de Hoy) 
 

 
                                      La Ciudad de México duplicó el parque vehicular en 10 años – El Economista 

El parque vehicular de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM, que comprende a la ciudad y a 18 
municipios del Estado de México) más que se duplicó en una década: creció 159% y sumó más de 9.5 millones de 
unidades motorizadas en circulación en el 2015 (último dato actualizado por fuentes oficiales), desde los 3.7 
millones registrados en el 2005. Esto ha agravado la crisis de tráfico vial y de emisiones contaminantes de la 
megalópolis. El vertiginoso crecimiento equivale a más de tres veces el incremento que se observó en los diez 
años previos (1995-2005), que fue 45%, y significó que a la circulación de las calles y avenidas de la ciudad de 
México y de los 18 municipios conurbados del Estado de México que conforman la megalópolis se sumaran cada 

año 587,000 vehículos, o 1,596 unidades diarias o 57 cada hora, como quiera verse. 
 
La expansión vehicular también ha sido más acelerada respecto a la del país en su conjunto, que fue de 81.6% en el periodo del 2005 al 2015, lo 
que ocasionó un aumento significativo de la densidad de automóviles en la zona, que pasó de concentrar 16% del parque nacional de coches en 
el 2005, a 23.6% en el 2015, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En comparación con otras zonas 
metropolitanas, como las de Guadalajara y de Monterrey, el crecimiento vehicular del Valle de México también ha sido más acelerado. En la 
conurbación del occidente del país —que comprende seis municipios—, el avance de automotores ha sido de 51.6%, mientras que en la del 
norte —compuesta por 12 municipios— la expansión registra 30.6%, ambas cifras para el mismo periodo de comparación. 
 

 
                                         Guajardo designa a Kenneth Smith jefe técnico para renegociar el TLCAN – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Economía (SE) informó que el actual director de la Oficina de Comercio de México en Estados 
Unidos, Kenneth Smith Ramos, será el jefe técnico de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la dependencia, explicó que Smith cuenta 
con experiencia en temas del TLCAN desde 1993 y una carrera larga e intensa en todos los asuntos de comercio 
exterior, pues ha colaborado en las secretarías de Economía y de Agricultura. 
 
Indicó que Smith Ramos ha sido parte integral del equipo de negociaciones de México desde distintas 

instituciones gubernamentales e inició su carrera dentro del equipo que negoció el TLCAN. Como representante de la SE en la Embajada de 
México en Estados Unidos, Smith funge como el principal enlace de la secretaría con representantes de los sectores público, académico y 
privado de la Unión Americana, y como promotor de la relación comercial bilateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/07/31/mexico-crecio-3-mayor-expansion-trimestral-2014
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036264.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/08/01/ciudad-mexico-duplico-parque-vehicular-10-anos
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036261.html
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Crece 7.1% crédito al sector privado – La Crónica de Hoy 
El saldo de la cartera de crédito vigente de la banca comercial al sector privado en junio de 2017 fue de 3.7 
billones de pesos, lo que correspondió a una expansión de 7.1 por ciento, informó el Banco de México 
(Banxico). En sus Agregados Monetarios y Actividad Financiera para junio, el banco central detalló que dentro 
de la cartera de crédito vigente al sector privado, el destinado al consumo fue de 910.9 mil millones de pesos, 
lo que representó un crecimiento de 3.7 por ciento. Al interior del crédito al consumo, tarjeta de crédito creció 
3.3 por ciento; el de nómina cayó 0.1 por ciento; los préstamos personales avanzaron 5.0 por ciento y el 

financiamiento destinado a Adquisición de Bienes de Consumo Duradero tuvo un alza de 14.8 por ciento. 
 
En tanto que el saldo del crédito a la vivienda fue de 714.8 miles de millones de pesos y creció 3.3 por ciento, y el crédito a empresas no 
financieras y personas físicas con actividad empresarial tuvo un saldo de 2.075 billones de pesos, que representó un incremento de 9.2 por 
ciento. El Banco de México refirió que el financiamiento otorgado por la banca comercial, que incluye la cartera de crédito vigente y vencida, así 
como la cartera de valores, aumentó en 3.6 por ciento en términos reales anuales durante junio de 2017, en donde destaca el financiamiento al 
sector privado, el cual presentó un incremento de 6.1 por ciento; mientras que el destinado al sector público federal bajó 8.1 por ciento y el 
otorgado a estados y municipios, retrocedió 3. 8 por ciento. 

 
                                                        Incurrió en actos de corrupción 40% de reclusos – El Economista 

En México, cuatro de cada 10 personas privadas de su libertad han incurrido en algún acto de corrupción en al 
menos una de las etapas relacionadas con su reclusión, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). En la presentación de la primer Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (ENPOL), 
este lunes, el instituto de estadística indicó que de acuerdo con los resultados obtenidos se pudo precisar que, 
tanto en centros de readaptación federales como estatales y municipales, hasta el año pasado, el número de 
reclusos ascendió a 211,000 personas, lo que significó una tasa de 173 presos por cada 100,000 habitantes. De 
este universo, la tasa de corrupción entre los reclusos y las autoridades fue equivalente a 108 casos por cada 

1,000 personas privadas de su libertad. 
 
Esta tasa varía dependiendo del centro de readaptación; en el caso de los centros federales, el indicador se ubica en 17 casos por cada 1,000 
reclusos, en tanto que a nivel estatal y municipal, la medida sufre un drástico incremento a 119 por cada 1,000, situándose incluso por arriba de 
la media nacional. La mayor incidencia de corrupción se presentó al momento del arresto, con una tasa de 272 casos por cada 1,000, seguida de 
la etapa de presentación ante el Ministerio Público, con una incidencia de 147 casos, mientras que en tercer lugar se ubicó la etapa de reclusión 
en los centros penitenciarios, con 108 casos de cada 1,000 reclusos. 
 

 
                                  Trump presume felicitación telefónica de Peña Nieto; la SRE lo desmiente – La Crónica de Hoy 

El presidente de EU, Donald Trump, afirmó que Enrique Peña Nieto lo felicitó por el éxito de su política migratoria y 
el trabajo de su nuevo jefe de gabinete, John Kelly; sin embargo, horas más tarde, esto fue desmentido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. El mandatario estadunidense aseguró en una reunión con su gabinete que su 
homólogo le había llamado para destacar la reducción de personas que cruzan a México desde Guatemala y Belice. 
 
“El Presidente de México me llamó, ellos dijeron que en su frontera sur muy pocas personas están viniendo porque 
saben que no van a pasar por nuestra frontera, lo cual es el cumplido definitivo”, señaló ayer por la mañana. En la 

ceremonia donde John Kelly tomó el cargo como secretario de la Presidencia, Trump resaltó su labor “milagrosa” durante sus poco más de seis 
meses al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fundamentalmente en la reducción de la inmigración a través de la frontera con 
México. 
 
                                                          Romper con Venezuela no es opción: SER – La Crónica de Hoy 

La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Socorro Flores 
Liera, afirmó que México mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y “así lo seguirá haciendo”. En 
entrevista radiofónica, afirmó que romper relaciones diplomáticas con Venezuela no es una opción, “lo que 
queremos es impulsar el diálogo”. Aclaró que lo que ha dicho constantemente el gobierno mexicano es que las 
diferencias en Venezuela sólo pueden ser resueltas por los venezolanos. 
 
“La gente está en las calles, se ha llamado a nuevas manifestaciones, no queremos ver más violencia, no 

queremos ver más muertos, en Venezuela no hay democracia, se ha roto el orden democrático, eso es lo que México ha dicho y lo que 
queremos y seguimos insistiendo es en la necesidad de una mesa de negociación seria, creíble, con garantías; y que entre las primeras medidas 
que debe de haber es eliminar la represión”, enfatizó. 
 

 
                                           
 

 
POLÍTICA 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036255.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/07/31/incurrio-actos-corrupcion-40-reclusos
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036286.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036290.html
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                                            En el TLC, ni un paso atrás en defensa de trabajadores: PRI y PRD – La Crónica de Hoy 

Senadores del PRI y PRD advirtieron que el tema laboral será uno de los puntos de riesgo en las 
negociaciones del TLC que arrancarán este 16 de agosto, pues Estados Unidos buscará el proteccionismo y la 
reducción de su déficit comercial con nuestro país a costa de imponerse en varios temas, entre ellos en el 
ámbito laboral, por lo cual advirtieron que México no dará ni un paso atrás en la defensa de los 
trabajadores. “México no dará ni un paso atrás en la defensa de los derechos de los trabajadores, porque 
contamos con mano de obra calificada para enfrentar los retos”, aseguró el presidente de la Comisión del 
Trabajo y Previsión Social del Senado, Miguel Ángel Chico Herrera. 

 
El legislador priista aseguró que se deben cuidar que los derechos de los trabajadores queden inamovibles, además de que los negociadores 
mexicanos deben pugnar por que los salarios para nuestros compatriotas sean equiparables con los que se pagan en Estados Unidos o Canadá. 
“Si bien sabemos que uno de los atractivos para los inversionistas extranjeros son los salarios que se pagan en México, son menores a Canadá y a 
Estados Unidos, debemos buscar que tengan un mejor salario los mexicanos que están haciendo su labor en las empresas extranjeras en nuestro 
país”, precisó. 
 

 
INTERNACIONALES 
 
                                  Tensión en Venezuela tras detención de López y Ledezma - Excélsior 

Venezuela amanecía hoy con la tensión política agravada luego de la detención en sus domicilios a primera hora de 
los líderes políticos opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. Ambos fueron detenidos pasada la media noche 
del lunes por presuntos efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), según muestran videos, 
aunque se carece hasta ahora de confirmación oficial. En el video de la detención de Lezama se ve con claridad a los 
agentes del SEBIN, inclusive una mujer, trasladando al alcalde metropolitano de Caracas a la salida de su domicilio, 
de donde es llevado con rumbo desconocido abordo de una camioneta de esa agrupación. Los hechos se difundieron 
con rapidez gracias a las denuncias en redes sociales, las cuales alertaron de las detenciones. 

 
Los arrestos de Leopoldo López y de Antonio Ledezma son para atemorizar a la oposición y desmoralizarla, denunció en una primera reacción el 
primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, Freddy Guevara López fue sacado a comienzos de julio de su reclusión 
en la cárcel de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, para que cumpliera su condena en arresto domiciliario, luego que el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) le anunciara la medida por razón humanitaria. Tenía más de tres años en la cárcel. Ledezma fue detenido en enero de 2015. Fue 
enviado a la cárcel pero luego se le otorgó el arresto domiciliario para que se sometiera a una operación de hernia ese mismo año. Tenía 
prohibido hacer declaraciones de corte político. 
 

 
                                      UE condena detención de líderes opositores en Venezuela – El Economista 

La Unión Europea condenó este martes la detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma, dos figuras 
emblemáticas de la oposición venezolana y ambos en arresto domiciliario, como un "paso en la dirección 
errónea", indicó una vocera de la diplomacia europea. "Oímos las noticias de hoy y pensamos que es claramente 
un paso en la dirección errónea", aseguró en rueda de prensa Catherine Ray, después que familiares de López y 
Ledezma denunciaran su detención por agentes del servicio de inteligencia (Sebin). La portavoz de la jefa de la 
diplomacia europea Federica Mogherini pidió a las autoridades venezolanas "más información" sobre la 
"confusa" situación de ambos líderes opositores, al tiempo que urgió a Caracas "a trabajar en la construcción 

urgente de la confianza con miras a desescalar la tensión. 
 
Las Unión Europea ha reiterado sus llamados a una solución pacífica negociada en Venezuela desde el inicio de la reciente serie de 
manifestaciones opositoras a principios de abril y que se han saldado con la muerte de unas 120 personas desde entonces. Sin embargo, los 28 
elevaron el tono de su posición tras la convocatoria por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, de la elección el domingo pasado de una 
Asamblea Constituyente, calificada por la oposición de "fraudulenta" e "ilegitima". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036287.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/08/01/1178939
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/08/01/ue-condena-detencion-lideres-opositores-venezuela
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                                      China está preparada para vencer a cualquier invasor: Xi Jinping – El Economista 

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este martes que China estaba preparada para vencer a cualquier posible 
invasor, en un contexto en el que el país se mide con India respecto a un conflicto fronterizo en el Himalaya. "El 
pueblo chino está lleno de paz. No planearemos nunca la agresión ni la expansión, pero confiamos en poder 
vencer cualquier invasión", declaró Xi en un solemne discurso durante el 90º aniversario de la fundación del 
ejército rojo. "Nunca dejaremos que un pueblo, una organización o un partido político separe una parte del 
territorio chino", advirtió, en el marco del suntuoso Palacio del Pueblo en la plaza de Tiananmen en Pekín. 
 

"Nadie debe pensar que tragaremos un fruto amargo que perjudicará los intereses de nuestra soberanía, de nuestra seguridad o de nuestro 
desarrollo", insistió. Estas declaraciones tienen lugar mientras los ejércitos indio y chino mantienen desde más de un mes un tenso cara a cara en 
una disputada región fronteriza, en una estratégica zona del Himalaya situada al oeste de Bután. Pekín también mantiene una compleja relación 
con otros vecinos en el mar de China Meridional, cuya soberanía China reclama casi en su totalidad. 
 

 
                                            Trump despidió a Scaramucci como jefe de Comunicaciones – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió ayer como director de Comunicaciones a Anthony 
Scaramucci, sólo diez días después de que lo nombró para el cargo. El cese del amigo del mandatario, un 
financiero sin experiencia política, fue por solicitud del general John Kelly, quien ayer tomó posesión como 
nuevo jefe de Gabinete, informó el periódico The New York Times. El despido de Scaramucci, amigo del 
mandatario, se conoció minutos después de que jurara a su cargó Kelly. Según el diario neoyorquino, Kelly 
indicó a su entorno que deseaba imponer un nuevo sentido del orden y disciplina. Scaramucci había 
afirmado que él reportaba directamente al presidente y no al jefe de Gabinete. 

 
Según medios, se desconoce si Scaramucci seguirá trabajando en la administración de Trump, pero ocupando otra posición. Según medios 
locales, Kelly aconsejó a Trump cesar al titular de Comunicaciones por no tener experiencia política y no tener virtudes para el pacto. 
INDISCIPLINA. Kelly considera que Scaramucci no era lo suficientemente disciplinado y había perdido credibilidad, según apuntó, por su parte, la 
cadena de televisión CNN. El nombramiento, el pasado 21 de julio, de Scaramucci, un financiero de Wall Street con un carácter arrollador y 
carismático, pero sin experiencia en estrategias de comunicación, ya provocó la dimisión del entonces portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/08/01/china-preparada-vencer-cualquier-invasor-xi-jinping
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1036225.html
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