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México designa a Kenneth Smith para
renegociación del TLCAN

Aumentan homicidios con arma de fuego
en el país

Kenneth Smith fue designado como jefe técnico
para el inicio de las negociaciones entre México,
Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado de Libre
Comercio con América del Norte (TLCAN) previstas
para el 16 de agosto, dijo el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo.
El funcionario agregó que Smith "ha trabajado en la
Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura
y actualmente es nuestro representante (de la
Secretaría de Economía) en Washington".

Inseguridad cuesta 130 mil pesos anuales
a 9 de cada 10 empresas: Canaco

De enero a mayo de 2017 se registraron en el país
más de 6 mil 500 homicidios con arma de fuego, lo
que significa un aumento de 73 por ciento en este
delito, informa el comisionado nacional de
Seguridad, Renato Sales.
Baja California Sur es la entidad que registró la
mayor incidencia en este delito y la menor
correspondió a Yucatán.
En paralelo, cada año ingresan a territorio nacional
alrededor de 253 mil armas de manera ilegal y de
éstas sólo se logran confiscar 14 por ciento.

El presidente de la Cámara de Comercio de
Guadalajara, Fernando Topete Dávila, también dijo:
“De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en los primeros cinco meses del
2017, comparado con el mismo periodo del 2016,
se registró un incremento del 98 por ciento en la
cantidad de robos a negocios en Jalisco. En línea
con esas cifras, nuestros propios estudios han
arrojado que alrededor del 25 por ciento de
nuestras empresas han sufrido algún incidente
delictivo”.

(Vea la nota de Excelsior publicada el 31 de julio pulsando
AQUÍ)

Narcobloqueos, por primera vez en CDMX
La muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, ”El Ojos”,
líder del Cártel de Tláhuac, originó narcobloqueos y
quema de vehículos, por primera vez en la Ciudad
de México.
Calles de La Conchita y sus alrededores fueron
bloqueadas con mototaxis y unidades incendiadas
(Para leer más detalles, pulse AQUÍ. Es una nota de
Excelsior, publicada el 21 de julio)

(AQUÍ, la nota que el 20 de julio publicó Notisistema.com)

Homicidios dolosos registran incremento
en Jalisco
Revelan estadísticas del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública que durante
el primer semestre de este año, 2017, en Jalisco
fueron asesinadas 621 personas.
La estadística muestra que de enero a junio de 1997
se cometieron en Jalisco 268 homicidios dolosos,
mientras que 20 años después, de enero a junio de
2017, se registraron 621 asesinatos.
(Con información de Notisistema.com)

Detección de tomas clandestinas en
ductos de Pemex aumenta 60%
De enero a mayo de 2017 fueron detectadas 4 mil
259 tomas clandestinas de combustible en el país,
mientras que en el mismo periodo de 2016 fueron
un total de 2 mil 662.
Eso significa que hubo un aumento de 60 por
ciento, de acuerdo con las cifras de Petróleos
Mexicanos.
(AQUÍ, la nota que Notisistema.com dio a conocer el 19 de
julio)

Arranca el Sistema Nacional Anticorrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor el
miércoles 19 de julio con incumplimientos del
Senado, pues no se nombró al fiscal anticorrupción ni
a magistrados del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, quienes investigarán y sancionarán
los delitos.
Tampoco se le asignó presupuesto. Y las 32 entidades
del país no cumplieron con la armonización de sus
constituciones y leyes locales.
(Con información de agencias).

EEUU aplica nuevas medidas de seguridad
aérea
Estados Unidos anunció el 28 de junio la puesta en vigor
de nuevas medidas de seguridad aérea “visibles y no
visibles” que se aplicarán a 105 países, 180 aerolíneas en
280 aeropuertos extranjeros.
Las medidas incluyen mayor escrutinio general de
pasajeros, mayores revisiones de aparatos electrónicos,
nuevos protocolos de seguridad alrededor de las
aeronaves, despliegue de tecnologías avanzadas, uso de
revisiones caninas y zonas de preacreditación adicionales.
(Con información de agencias)

Aeropuerto tapatío anuncia nuevos requisitos
para viajar a EEUU con tablets y laptops

El robo en carreteras a camiones de carga aumentó
más de 100 por ciento en el primer semestre de
2017, revelan estadísticas del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Entre enero y junio de este año se iniciaron mil 354
investigaciones por ese delito mientras que en el
mismo lapso de 2016 se abrieron 663 indagatorias.

Los aparatos electrónicos no podrán ser transportados en
los vuelos que se dirijan hacia Estados Unidos, sin haber
sido previamente inspeccionados por equipos de revisión
de alta tecnología.
El Aeropuerto de Guadalajara recomienda a los pasajeros
que vuelen a Estados Unidos, consultar con su compañía
aérea si cuenta con dicho mecanismo de seguridad y los
requisitos necesarios para portar un aparato electrónico
portátil de tamaños mayores a un celular.

(Pulse AQUÍ para ver lo publicado el 27 de julio por
Notisistema.com)

(Dé click AQUÍ para ver la información que Notisistema.com
publicó el 12 de julio)

Se duplican robos a transporte de carga

Mueren 10 en caja de tráiler

México alerta por viajes a Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la
muerte de cuatro mexicanos y 21 lesionado luego de
que 39 personas fueron abandonadas en el interior de
una caja tráiler en San Antonio Texas.
"Hasta el momento, de las 10 personas que perdieron
la vida, (…) se informa que cuatro de ellas son de
nacionalidad mexicana", indicó la dependencia
mediante un comunicado.

(Obtenga más información al dar click AQUÍ, nota de El
Universal del 28 de julio)

(AQUÍ, más detalles, en nota publicada por Expansión el 24
de julio)

-Cierre de edición 1 de agosto 14:00 hrs.ESTE ES UN SERVICIO BRINDADO POR EL CAPÍTULO BASC OCCIDENTE
DE MÉXICO. SI UD. DESEA DEJAR DE RECIBIR EL PRESENTE RESUMEN
INFORMATIVO, FAVOR DE NOTIFICARLO A
promocion@bascoccidente.com.mx

BASC Occidente México
Capacitaciones BASC Occidente
www.bascoccidentemx.libsyn.com

