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PRIMERAS PLANAS
'Fusiona' Time a Trump y Putin
Los rostros del Presidente de EU y el Mandatario ruso fueron
fusionados, tras su reciente reunión, en la portada de la
revista Time.

Superan sueldo de AMLO 17 gobernadores
En el país 17 mandatarios ganan más de 108 mil 248 pesos
que AMLO propone como salario para el Presidente

Capturan a presunto asesino de la niña Ana Lizbeth en NL
La menor fue encontrada muerta el martes, luego de que el
domingo se reportó su desaparición; Juan Fernando ‘N’ fue
ubicado gracias a reportes ciudadanos, informa la Fiscalía

Alza salarial a la alta burocracia días antes de comicios
Fueron beneficiados 317 mil funcionarios federales; entró en
vigor en junio. En documentos se llama a dependencias a
realizar ajustes en el presupuesto

Zozobra de empleados públicos por mudanza de secretarías
Las
principales
preocupaciones
que
genera
la
descentralización propuesta por AMLO son la inseguridad en
los estados y las situaciones laborales y académicas de su
familia.

AMLO debe poner en su radar una posible recesión de EU y el
TLCAN
Violencia y corrupción, temas que tendrán que atenderse y
que implicarán gastos.

Multa INE a Morena por fraude en fideicomiso 19-S
Fideicomiso. El propio López Obrador anunció su creación
para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre.
Fondo y forma. El INE determinó que el fideicomiso transgrede
la ley y que hay recursos cuyo destino se desconoce
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 19 de Julio de 2018

AMDETUR

Editorial / Gran aporte para la Región – Tribuna de la Bahía
Sin duda, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se han visto beneficiado por el Tiempo Compartido en los
últimos años. Su crecimiento va de la mano de esta industria, que a pesar de que ha sido muy criticada,
ha provocado una derrama económica millonaria. En México, aparecen los primeros proyectos en 1970,
para 1974, se inicia la operación del primer proyecto de tiempo compartido, pero no es sino hasta la
década de los 80’s cuando realmente empieza a desarrollarse la industria y con un procedimiento
sistematizado para comercializar cualquier inmueble. Para 1987 ya operaban bajo esta modalidad 180
condominios turísticos. Desde entonces, nuestra región ha crecido vertiginosamente en todos los aspectos, en todos los servicios,
incluyendo los proyectos de Tiempos Compartidos. De acuerdo con la página web de la Asociación Mexicana de Desarrolladores
Turísticos (Amdetur), el tiempo compartido es una modalidad que está oreciendo rápidamente tanto en México como en todo el mundo,
y que consiste en el derecho del adquirir, usar, gozar, disfrutar de una unidad residencial vacacional, de los bienes muebles que en ella se
encuentren y de las instalaciones, áreas y servicios comunes, limitado el ejercicio de este derecho a un número determinado de días al
año, por un período determinado de años. El concepto de vacacionar a través del Tiempo Compartido ha sido ampliamente aceptado
por el consumidor.
Prueba de ello fueron las ventas hechas en México del año del 2007 al 2012 de un millón 24 mil 77 intervalos vacacionales de Tiempo
Compartido. Que con un costo promedio de $ 14,000.00 dólares, las ventas realizadas por más de 14 billones de dólares. Esto significa que
poco más de un Millón 500 mil familias que compraron en la República Mexicana, están vacacionando bajo esta modalidad. En términos
de hotelería significa, si multiplicamos las semanas vendidas de 2001 al 2012 por 7 noches y por 20 años, que es el promedio de vigencia
en México de los planes de esta naturaleza, obtendremos que se habrán vendido cerca de 263 millones 757 mil 760 cuartos/noche
garantizados y que serán utilizados a futuro. Lo cual se traduce en ingresos constantes para el Desarrollador y para la comunidad, por
cuando menos este período.

TURISMO
Turismo puede llegar a 10% del PIB: De la Madrid
El turismo en México podría representar hasta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años si
mantiene su buen paso, considera el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid.
México recibió recientemente el distintivo Bandera Azul para 53 playas y dos Marinas, para el periodo 2018-2019,
lo que ubicó al país en el primer lugar en el continente en contar con dicho reconocimiento.

El Cid Resorts Mejor que Nunca
Por más de 45 años, El Cid Resorts ha ofrecido la auténtica hospitalidad mexicana para llevar a cabo
eventos y reuniones de trabajo, ofreciendo complementariamente algo para todos: golf, tenis, actividades
de integración albercas, gimnasios y la comodidad de tener un DMC en casa especializado en grupos y
convenciones, además del servicio amable y cálido que distingue a todos los resorts.

El Poder de los Influencers Turísticos
Un nuevo estudio de Axon Marketing & Communications reafirma el peso de los influencers en la decisión de compra
de destinos turísticos, servicios hoteleros y aerolíneas o agencias de viaje. Según el último estudio elaborado por la
agencia de comunicación, 80% de los usuarios admiten que un influencer influye en su decisión de visitar tal o cuál
destino.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 19 de Julio de 2018

Carlos Velázquez – Veranda / El viaje a Chetumal provoca ansiedad en Sectur – Excélsior
¡Que nadie se mueva! Desde el dos de julio, y como en una película del lejano Oeste, Enrique de la Madrid,
titular de Turismo, instruyó a sus colaboradores para que evitaran hacer contactos con Miguel Torruco y los
presumibles futuros miembros de su equipo. La transición se llevará a cabo con orden y a través de las vías
institucionales, puntualizó, y es lo que han repetido los subsecretarios Tere Solís, Gerardo Corona, Salvador
Sánchez y José Luis Aguilar, el oficial mayor, a los directores generales y demás subordinados. El hecho es
que en las oficinas de la Secretaría de Turismo (Sectur), más de un funcionario muestra signos de ansiedad
ante la perspectiva de tenerse que mudar a la “hermana república” de Chetumal.
Para ello tendría que haber una partida que auspiciara el traslado dentro del Presupuesto de Egresos de la
Federación y también habría que reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública y la del Servicio
Profesional de Carrera. Pero todo será posible, en el nuevo México de los congresos controlados por los
legisladores de Morena. De hecho muchos de los directores generales y de área de la Sectur llegaron a sus plazas por concurso y sus
salarios principalmente van de 90 a 50 mil pesos mensuales, así es que los ajustes sobre esos montos no serían significativos aunque sí
perderían prestaciones. Aunque los más nerviosos ya están haciendo cuentas y tomando decisiones personales junto con sus familias.
El Contador – Excélsior
La Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la Madrid, tomó un respiro tras conocer que la actualización
de alerta de viaje que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos, no incluyó a los principales destinos
turísticos que visitan los viajeros internacionales como es Cancún-Riviera Maya y Los Cabos, que sí estuvieron en
la alerta que se publicó en agosto pasado. De hecho, aún no hay certeza sobre si esa alerta haya incidido en
las reservaciones para este año, pues durante los últimos dos meses, el turismo proveniente de Estados Unidos
ha mostrado bajas. La actualización tampoco incluye a destinos como Puerto Vallarta o Mazatlán, pero sí a
Acapulco, la sede del Tianguis Turístico en 2019.

Se registra sismo de magnitud 5.9 en Oaxaca – El Financiero
Un temblor fue percibido en la Ciudad de México. Protección Civil señaló que no se reportan
afectaciones. Un sismo de magnitud 5.9 se registró a las 8:31 horas de este jueves, a 13 kilómetros al
suroeste de Huajuapan de León, Oaxaca, reportó el Servicio Sismológico Nacional. El sismo
provocó que se activara la alerta sísmica de la Ciudad de México.
Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación,
publicó en su cuenta de Twitter que las unidades de protección civil no reportaron daños en las
entidades donde sonó la alerta sísmica y se sintió el sismo. "Las unidades de protección civil de los
estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Jalisco y CDMX no reportan daños por el sismo de 5.9 de hace
unos momentos, evita difundir rumores e infórmate de fuentes oficiales", escribió. Por otra parte, Fausto Lugo, secretario de Protección
Civil de la Ciudad de México, señaló que tras haberse completado el protocolo de revisión, no hay reporte de daños en la capital.
Sectur asegura que México es un país seguro – Milenio.com
La Secretaría de Turismo afirmó que México sí es un destino seguro, además de que, dijo el
Consejo de Promoción Turística trabaja para fortalecer la imagen del país. Luego de que Estados
Unidos emitió ayer una nueva alerta de viaje, la dependencia envió a la Comisión Permanente un
oficio donde detalla las acciones emprendidas los últimos meses para posicionar a México en el
exterior. La Permanente le pidió trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, así como con los gobiernos estatales, para promocionar a México como un país seguro.
La Sectur respondió que se han realizado talleres con dependencias estatales de turismo, líderes
de diversos destinos y las oficinas de representación en el exterior en Estados Unidos, sobre manejo de crisis. Además, derivado de las
alertas de viaje de Estados Unidos, las representaciones de México emiten comunicados y una estrategia de reacción que se comparte
con los diferentes consulados en ese país. La Sectur informó que se lleva a cabo la USA Special Promotion Program, como una serie de
actividades para atender los problemas de percepción de México, cuyo objetivo es posicionar a México como un país con crecimiento
en el número de viajeros e influir positivamente en la percepción del país “como un destino turístico seguro”.
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La Sectur busca revertir imagen de un México peligroso – La Crónica de Hoy
La Secretaría de Turismo buscar revertir la percepción de México como un país inseguro para los
ciudadanos de Estados Unidos, para lo cual puso en marcha el programa USA Special Promotion,
cuyo propósito es erradicar la confusión y desinformación que existe entre la industria del turismo,
especialmente en la Unión Americana. Asimismo, en las oficinas de representación del Consejo de
Promoción Turística de México se realizan actividades de promoción turística en coordinación con
las embajadas y consulados, las cuales coadyuvan a posicionar a México y a sus destinos en el
exterior.
Paralelo a ello se lanzó la campaña Viajemos Todos por México, enfocada al mercado hispano- hablante en Estados Unidos, de manera
concreta con los mercados de Nueva York, California, Chicago, Houston y Dallas. En la víspera, el gobierno de Estados Unidos emitió una
alerta de viaje para sus ciudadanos, en la que les sugiere no viajar a estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas,
al advertir un alto grado de criminalidad y violencia en esas entidades.
Será ordenada transición en secretaría de Turismo: Flores Santana – Economíahoy.mx
El director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores
Santana, aseguró que la entrega de administración de este organismo en el proceso de
transición será ordenada, transparente, y se realizará hasta que se cumplan los lineamientos
que la ley indica para hacerlo. "La instrucción del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid,
es cumplir con lo que la ley mandata y los lineamientos de transición para entregar una
administración ordenada y con diferentes programas en operación a nivel nacional e
internacional", detalló.
Confió en que quien tome las riendas del sector dé continuidad a lo que es conveniente para
el turismo, pues siempre al llegar una nueva autoridad se presentan ideas diferentes, nuevas, frescas y seguramente se aportarán
acciones favorables. Sobre la idea de descentralización de la Secretaría de Turismo (Sectur), insistió en que no se ha adelantado nada.
"De hecho, el equipo de transición aún no se establece, la propia normatividad que regula estos procesos determina que tras ser
calificada la elección y entreguen la constancia, entonces formalmente se establecerán equipos".
Acapulco va con un nuevo Tianguis para 2019 - 24 horas.mx
Se movió rápido el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para instalar el
Comité Organizador del Tianguis Turístico de México 2019 en Acapulco, el evento de turismo más
importante de México donde se vende y compra un solo producto que es México. Lo de hoy fue
una pieza de ajedrez movida por el gobernador de Guerrero para adelantarse lo más posible a
todos, antes de que den marcha atrás a la decisión que tomara en campaña Enrique Peña Nieto
de alternar Acapulco con otras sedes, a todas luces se ve que Astudillo quiere que el Tianguis de
quede en casa al menos en 2019
Y aunque a este gobierno federal priista le quedan unos cuantos meses que mejor que irse
adelantado a las cosas ya que aún no hay mucha línea en torno al Tianguis Turístico respecto a
AMLO y su nuevo secretario federal Miguel Torruco. Es más no se sabe aún cómo se moverá el Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM) en la siguiente administración, por lo pronto su todavía director Héctor Flores Santana estuvo en el evento y mencionó la
oportunidad para relanzar Acapulco como destino de clase mundial además de decir que hoy día México es uno de los países más
seguros para los turistas internacionales.
Reconocen distintivo nacional de calidad otorgado a City Express – Centro Urbano.com
Esta semana fueron galardonadas con el “Distintivo Nacional de Calidad Turística” por parte de la
Secretaría de Turismo (Sectur) a 18 propiedades de Hoteles City Express en todo el país por cumplir
con la mejor calidad en la evaluación de sus servicios, con la participación de los sectores público y
privado. Al respecto la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) se congratuló con uno de
sus socios más importantes, destacando el alto valor del grupo.
“La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) felicita a su socio City Express por haber
recibido este distintivo, máximo reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo a destinos y
prestadores de servicios que alcanzan los más altos estándares de calidad en este sector”, señala la ADI en un comunicado. Este
reconocimiento otorgado por la dependencia federal en el marco de la presentación del Sistema Nacional de Certificación Turística
(SNCT), se realiza a los proveedores de servicios y destinos turísticos por su calidad; los hoteles galardonados de City Express se encuentran
en la Ciudad de México, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México.
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Desaparecieron 150 mdp para combate a sargazo – Luces del Siglo
En 2015, la administración del ex gobernador Roberto Borge destinó 60 millones de pesos en estudios
científicos para combatir el arribo del sargazo a las costas de Quintana Roo, sin que hasta el momento
haya resultados tangibles de esas investigaciones. Esta semana el arribo masivo de sargazo afectó
seriamente varias playas del estado, por lo que autoridades locales solicitaron una declaratoria de
emergencia. En 2015, clasificado como el año con mayor cantidad de sargazo en playas desde que se
tiene registro, la entonces secretaria de Turismo federal, Claudia Ruiz Massieu, y el ex mandatario estatal,
Roberto Borge, anunciaron la implementación de un programa especial para mermar los impactos de la
alga marina en las playas, con una inversión de 150 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional
de Desastres Naturales (Fonden).
Del total de estos recursos, 60 millones fueron previstos para estudiar el fenómeno, pero empresarios hoteleros y diputados perredistas
acusaron que el monto no se ejerció en su totalidad, sino solamente 20 millones de pesos. Para tal efecto se creó un llamado grupo de
investigación conformado por especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Secretaría
de Turismo (Sectur), el Instituto Mexicano de Transporte (ITM), Secretaría de Marina (Semar) la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), entre otras dependencias.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Necesario, un gasto público eficiente y productivo: industriales – El Financiero
Los industriales del país están de acuerdo con la necesidad de eficientar el gasto público, pero a la par de implementar una política que
impulse a la industria como motor de la economía, señaló Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin).
“Racionalizar el uso de los recursos públicos es tarea imprescindible que los industriales que en la Concamin apoyamos, a la vez que
expresamos nuestra convicción de que lo fundamental reside en el diseño consensado y eficaz aplicación de las políticas públicas que
contribuyan al desarrollo del país”, dijo Cervantes Díaz en un comunicado. Expuso que si bien es imprescindible racionalizar los recursos
públicos como lo plantea el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, también se requiere del diseño de políticas públicas
que contribuyan a elevar la productividad del país.
Cumbre de la Alianza del Pacífico será clave para el TLCAN: CCE – La Jornada
La reunión de la Alianza del Pacífico que se llevará a cabo la próxima semana en Puerto Vallarta, Jalisco, será clave para la negociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan
Pablo Castañón. El líder del organismo cúpula señaló en entrevista telefónica que el encuentro –al que asistirán el presidente Enrique
Peña Nieto, y su sucesor, Andrés Manuel López Obrador– será importante para el diálogo que mantienen México, Estados Unidos y
Canadá.
Comentó que los convenios a los que se lleguen pueden facilitar el camino para lograr un acuerdo en principio, porque Washington
observará de cerca lo que suceda y será de su interés para encontrar los caminos de flexibilización en los temas álgidos. Agregó que
también será importante para la diversificación de mercados de México, pues el país no puede quedarse sólo con Estados Unidos.
Factible, acuerdo bilateral con México: Trump; que sea trilateral: Guajardo – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país podría negociar un pacto
comercial con México y después uno con Canadá, sembrando nuevas dudas sobre el futuro del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Hemos tenido muy buenas sesiones con
México y con el nuevo presidente de México, que ganó abrumadoramente, y lo estamos haciendo
muy bien en nuestro acuerdo comercial”, afirmó Trump a periodistas previo a una reunión de su
gabinete en la Casa Blanca.
“Así que veremos qué pasa. Podríamos hacer un acuerdo por separado con México y
negociaremos con Canadá más adelante. Pero estamos teniendo muy buenas conversaciones con México”, agregó. Respecto a las
declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señaló que la
meta es negociar el Tratado de Libre Comercio con los tres países. “Tanto el presidente electo como el presidente constitucional han
dicho que en materia de relación con Estados Unidos prevalece sólo el interés de la nación, alineados todos en un mismo sentido. Es
decir, negociar el TLCAN”, manifestó.
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Se privilegiará un tratado trilateral: Kalach – La Crónica de Hoy
El representante de los empresarios en la renegociación del TLCAN, Moisés Kalach, secundó al
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en el sentido de que se privilegiará alcanzar un
acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá, en respuesta a las declaraciones de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos dijo que priorizaría un acuerdo con México sobre uno con su vecino
del norte.
“Siempre he pedido que seamos cautelosos y no tomar literal las declaraciones, no porque no sean
importantes, obviamente son muy importantes. “Nosotros seguimos con la postura de que esto tiene
que ser un acuerdo trilateral”, dijo en entrevista con Víctor Piz en Al sonar la campana. Kalach
resaltó a demás que las negociaciones del TLCAN 2.0 se retomarán a partir del jueves 26 de julio en Washington.
Sindicato pide condiciones de seguridad para burócratas en caso de descentralización – Reporte
Índigo
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) pidió al virtual presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, respete los derechos laborales de los trabajadores de base
sindicalizados así como que brinde seguridad en el empleo “sin recorte alguno”. La organización
sindical informó, mediante una carta, que estará atenta al proceso de descentralización de
dependencias para que esta se realice de manera paulatina y gradual “haciendo nuestra la base
del razonamiento del candidato triunfador coincidente con el pensamiento juarista: nada con la
fuerza: todo con el derecho y la razón”.
En el documento, firmado por el líder sindical Joel Ayala Almeida, la FSTSE pidió al tabasqueño establecer las condiciones “mininas
elementales” a los trabajadores que pudieran mudarse a otros estado de la República asegurándoles viviendas dignas, construidas con
calidad, servicios de educación y médicos y áreas de esparcimiento. De la misma manera, el sindicato reiteró su disposición para revisar
en mesas de análisis bipartita las condiciones de sus trabajadores una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) emita la declaratoria de Presidente electo.

POLÍTICA

INE multa a PAN por aportación ilícita a precampaña de Anaya - Excélsior
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó al Partido Acción Nacional (PAN) con 3
millones de pesos, debido a que la precampaña de Ricardo Anaya recibió 1.5 millones de pesos de una
empresa, lo que está prohibido por la ley. La Unidad de Fiscalización del Instituto acreditó que tres
personas físicas depositaron a las cuentas de la campaña 500 mil pesos cada una, pero, antes, en sus
cuentas personales, habían recibido ese mismo dinero de la empresa Consultoría de Tecnologías de la
Información Duart, SA de CV.

La empresa reportó a la Secretaría de Hacienda una facturación por 208 millones de pesos, pero con un
domicilio fiscal falso. “Lo que proponemos es sancionar por haber recibido aportaciones de un ente
prohibido con 200% del monto involucrado; esto es una sanción al Partido Acción Nacional de tres millones de pesos”, aseveró el
consejero Ciro Murayama. Eduardo Aguilar, representante del PAN ante el INE, subrayó que todas las operaciones se realizaron por medio
de instituciones financieras, que nunca quisieron ocultar nada ni utilizar efectivo para simular una operación ilícita.
Anuncia Presidencia reducción de personal federal – La Crónica de Hoy
El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, confirmó la reducción de personal eventual
en el gobierno federal a fin de no dejar cargas adicionales a la siguiente administración que
habrá de encabezar el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En conferencia
de prensa con la titular de Conapo, en Los Pinos, Sánchez Hernández explicó que el gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto ya ha abordado el tema de las presiones de gastos que se
tienen para los próximos meses, a fin de que cada secretaría realice sus ajustes presupuestales.
En torno a los niveles de deuda del país defendió que “están precisamente dentro de los
parámetros mundiales de lo que es un nivel de deuda adecuado para el desarrollo”. El vocero
presidencial mencionó al respecto que “buena parte de la deuda ha estado orientada a gasto
de inversión y no a gasto corriente”.
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Multa INE a Morena por fraude en fideicomiso 19-S – La Crónica de Hoy
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó una sanción histórica que maltrata
jurídicamente el triunfo en urnas de Andrés Manuel López Obrador. La creación de un fideicomiso
de apoyo a los damnificados de los sismos de septiembre pasado fue cuestionada desde que el
tabasqueño la anunció en ese mismo mes; el órgano electoral le hizo ver que no debía dirigir
financiamiento público de Morena a fines que no fuesen los que especifica la legislación (por
más loables que pudieran resultar). Morena hizo caso omiso de esta advertencia y se le multó
con 197 millones de pesos, la tercera sanción más grande en la historia del país, sólo detras del
Pemexgate y de Amigos de Fox.
Pero no es sólo el destinar recursos a “apoyar” damnificados lo que ha salido a relucir (esto lo
investigará el propio INE a similitud de lo que hace con, por ejemplo, el reparto de despensas u otras dádivas), el verdadero
cuestionamiento se centra en la procedencia dudosa de los recursos que ingresaron al fideicomiso, en el hecho de que dirigentes de
Morena cobraron para sí, vía cheques, dinero de ese fondo y que el destino final de al menos una parte del dinero se inyectó a la
campaña electoral. El fideicomiso, en esta relatoría, rompe leyes electorales, leyes fiscales y leyes contra operaciones de recursos de
procedencia ilícita.
Ordenan nueva sentencia para Zavala, El Bronco y El Jaguar – La Crónica de Hoy
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia que
impuso multas diversas a Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y Armando
El Jaguar Ríos Piter, por irregularidades en la información presentada sobre los registros
capturados de apoyo ciudadano requerido para obtener el registro rumbo a la candidatura
presidencial independiente. De ese modo, el TEPJF ordenó a la Sala Regional Especializada
emitir una nueva sentencia, en la que imponga a los tres políticos una multa a partir de
considerar la falta como “grave especial, y establecer el monto en proporción con las faltas
acreditadas y la afectación a los principios de certeza y legalidad”.
Aquella sentencia acreditó la existencia de las infracciones consistentes en la entrega indebida de fotocopias y la simulación de
credenciales para votar, por parte de los tres aspirantes. En su defensa, Rodríguez Calderón señaló que las denuncias presentadas en su
contra fueron improcedentes, y que, en el desarrollo de la investigación, la Sala Regional no tomó en cuenta elementos probatorios
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Trump prefiere pacto con México; destaca 'buenas sesiones' - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país podría negociar un pacto
comercial independiente con México y que más adelante se podría trabajar en uno con Canadá.
En declaraciones a periodistas en una reunión de gabinete, en la Casa Blanca, Trump indicó que se
han dado “buenas sesiones” con México y con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador.

La semana pasada, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió con López Obrador, quien
declaró que quiere tener una buena relación con EU y que su equipo de transición participará en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En una reunión de
gabinete de la Casa Blanca, Pompeo dijo que esperaba poder mostrar pronto un progreso en las
conversaciones comerciales y que había dejado en claro durante su visita a México que el gobierno ve necesaria la seguridad fronteriza.
Buscan senadores frenar la política comercial de Trump – La Jornada
Los senadores estadunidenses consideran tomar medidas para frenar la política comercial del presidente Donald Trump y proteger los
empleos en Estados Unidos. Se trata de una legislación que restrinja la autoridad en la materia que el Congreso ha delegado en el
mandatario. El influyente senador republicano, Orrin Hatch, presidente de la Comisión de Finanzas, enfatizó que si el gobierno continúa
con esta medida de los aranceles, equivocada e imprudente, yo trabajaré a favor de impulsar la legislación comercial para frenar la
autoridad comercial del presidente y agregó que discute las opciones legislativas con otros colegas.
Senadores republicanos y demócratas anunciaron ayer en el recinto que presentarán un proyecto la semana próxima que congelaría la
investigación del Departamento de Comercio sobre si los autos importados constituyen una amenaza a la seguridad nacional. El
proyecto detendría esa indagatoria mientras la Comisión de Comercio Internacional estudia el asunto.
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Donald Trump cambia cuatro veces de opinión sobre la trama rusa en tres días – La Crónica de
Hoy
El comportamiento errático del presidente Donald Trump, cada vez que estalla una noticia o un
escándalo relacionados con la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, empieza a causar
bochorno y preocupación en Estados Unidos. Ayer, el mandatario republicano volvió a dejar en
ridículo a las agencias de inteligencia de EU tras asegurar, con un escueto “no”, que Rusia no
está interfiriendo en la política nacional, pese a las alertas lanzadas al respecto por el jefe de
inteligencia, Dan Coats, sobre el peligro de nuevos ciberataques en las elecciones intermedias
de noviembre, cuando se renuevan el Senado y parcialmente la Cámara de los Representantes.
Casi de inmediato, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, tuvo que corregir al presidente,
al señalar que el gobierno de EU cree que “todavía hay riesgo de injerencia rusa”.
En un intento de salvar el nuevo desvarío de su jefe, la vocera realizó ante los periodistas una declaración igual de preocupante: Primero,
dijo que Trump se refería a “otra cosa” y luego que el “no” del presidente no era en realidad una respuesta a un periodista, cuando éste
le preguntó si Rusia seguía interfiriendo en la política de EU. “He hablado con el presidente, no estaba respondiendo a esa pregunta,
estaba diciendo que no iba a contestar más preguntas”, afirmó Sanders.
Juez rechaza extradición de Puigdemont por malversación - Excélsior
Un juez del Tribunal Supremo español ha abandonado sus pedidos de extradición de seis políticos
separatistas catalanes acusados de rebelión. Uno de ellos es el expresidente catalán Carles
Puigdemont, quien huyó a Bélgica para evitar el arresto y después se instaló en Alemania. Una corte
alemana sentenció recientemente que Puigdemont no puede ser extraditado por rebelión, sino
solamente por malversación de fondos públicos.
El juez Pablo Llarena dijo en un fallo publicado el jueves que revoca las órdenes de arresto
internacionales de los seis, una decisión que el movimiento separatista probablemente considerará
una gran victoria contra las autoridades centrales. Los cargos derivan del referendo no autorizado
que realizó el gobierno catalán el año pasado y de la posterior declaración unilateral de
independencia aprobada por el Parlamento en Barcelona, controlado por los separatistas.

Contacto
Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx

