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PRIMERAS PLANAS
Edomex: final de foto
Alfredo del Mazo, del PRI, y Delfina Gómez, de Morena, pelean voto a voto elección en
Edomex, aunque conteo del IEEM da ventaja al priista.
Y también Coahuila
Con un lento conteo en PREP, los candidatos de PRI y PAN mantienen una cerrada
disputa en la elección de Gobernador de Coahuila.
Da ventaja el IEEM a Del Mazo; Morena impugnará elección
La diferencia es estadísticamente definitiva: Instituto; el priísta festeja y dice que su
gobierno será incluyente; morenista también se declara ganadora; "vamos requetebién"
Detienen a Roberto Borge en Panamá
El ex mandatario fue detenido antes de abordar un vuelo hacia París; se hospedó en la
Torre Trump de Panamá, cuyo costo por habitación es de 30 mil pesos por noche
Aventaja PRI en el Edomex; PAN reclama Nayarit y PRI Coahuila
El conteo rápido y los resultados preliminares de la autoridad electoral del Estado de
México dan como ganador de la gubernatura a Alfredo del Mazo Maza; la morenista
Delfina Gómez Álvarez rechazó las cifras
Capturan a Borge en Panamá; iba a París
La PGR confirma su aprehensión, la cual se logró en colaboración con la Interpol y el país
centroamericano
Edomex: PRI y Morena luchan a brazo partido
El priísta celebra: los votantes decidieron el rumbo del progreso
Gané la elección y vamos requetebién, manifiesta Delfina Gómez
AMLO: no aceptaremos fraude alguno; pelearemos acta por acta
Frenará a México la renegociación del TLCAN: BM
Estima que el crecimiento económico se desacelerará a 1.8% en 2017
La política migratoria restrictiva de EU también afectará a remesas
El alza en la inflación se debe a un peso aún débil y los gasolinazos
Del Mazo, adelante en el PREP con 97% de casillas computadas
El aspirante del PRI superaba a la candidata de Morena, con 97.01 por ciento de avance
del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Apretado resultado en Coahuila
A las 08:00 de la mañana, el priista Miguel Riquelme obtenía el 38.25 por ciento de los
votos, mientras que Guillermo Anaya del PAN, el 36.82 por ciento.
Del Mazo lidera PREP en el Edomex con 97.85% de actas contabilizadas
El candidato del PRI mantenía una leve ventaja sobre su rival Delfina Gómez. Del Mazo
obtutvo 33.70% de los votos frente al 30.81% de votos obtenidos por la candidata de
Morena.
Ventaja del PRI en el Edomex impulsa 1.5% al peso
El peso ganaba la mañana de este lunes después de que un conteo rápido le dio una
ligera ventaja al PRI en las elecciones para gobernar el Estado de México, consideradas
antesala de los comicios presidenciales del próximo año.
Conteo rápido da como triunfador a Del Mazo
PREP. La diferencia es “estadísticamente significativa” respecto a la candidata de
Morena, Delfina Gómez ◗ El Instituto Electoral del Estado de México da cifras: 32.7/33.6
por ciento para el candidato priista, sobre el 30.7/31.5 por ciento del de la aspirante de
Movimiento de Regeneración Nacional
Reñido cierre en Coahuila
Al cierre de esta edición, el PREP de Coahuila comenzó a captar datos con mayor
celeridad. La graficación de porcentajes (imagen al lado de estas líneas) muestra lo
cerrado de la contienda entre las dos alianzas principales
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TURISMO
Corte perfila frenar artículo en ley de turismo – El Universal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé declarar que no corresponde al secretario de Turismo emitir
el catálogo de prestadores de servicios turísticos obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, sino al
Presidente de la República. El proyecto fue realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien propondrá a sus
compañeros de la Segunda Sala, declarar inconstitucional el artículo 87, fracción I de la Ley General de Turismo, que
establece que esa facultad la ejerce la Sectur.
El ministro reconoce que la Sectur es la encargada de regular la clasificación de establecimientos hoteleros y de
hospedaje, que se traduce en el número de estrellas, y el Registro Nacional de Turismo. Explicó que ello no implica que el secretario de Turismo
sea la autoridad facultada para fijar o precisar los prestadores de servicios obligados a la inscripción en el registro, porque este catálogo debe
estar previsto en el reglamento de la Ley General de Turismo, mismo que deberá realizar el Presidente. El criterio deriva de cuatro proyectos de
resolución que realizó el ministro Pérez Dayán para dar conclusión a los amparos promovidos por los consorcios hoteleros Pansor, Gontelle,
Hotel Quinta Rubí y Servicios Hoteleros Peña contra la aplicación de ese precepto de la ley.
Mar en peligro. Basura se apodera de océanos – El Universal
De continuar con el ritmo acelerado de contaminación de los océanos del mundo, para 2050 los ecosistemas
marinos tendrán más plásticos que peces y aproximadamente 99% de las aves marinas habrán ingerido
plástico, alertó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Actividades humanas
como la agricultura, la minería,
el turismo y los desechos de las grandes ciudades son los principales factores que contribuyen a la
contaminación de los océanos y mares. Ante este panorama, el fortalecimiento de la vigilancia en la gestión de
los desechos y el cambio en los hábitos de consumo resultan fundamentales para detener la polución en las
aguas oceánicas, señalaron especialistas.
Los contaminantes procedentes de estas actividades humanas llegan a los mares al ser transportados por los ríos. En ese sentido, el río Lerma
Santiago pasa por grandes núcleos de población por lo que, a través de sus ausentes, viajan los contaminantes que recoge a su paso hasta
desembocar en las costas de Nayarit, explicó Martín Soto, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la unidad académica en
Mazatlán de la UNAM.
Carlos Velázquez - Veranda / Terrorismo amenaza futuro de aviación y turismo - Excélsior
Hoy lunes comienza en Cancún la reunión anual de los directores de las aerolíneas agrupadas en la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el gran tema será cómo seguir evitando el impacto del terrorismo. Cáncer que
en los últimos años ha golpeado a varios destinos y donde el negocio de la transportación aérea no ha salido incólume,
como sucedió hace dos años con el avión ruso derribado en Egipto.
La tecnología, el intercambio de información y la cooperación entre países son herramientas efectivas para luchar contra
este mal; pero ahora otro ángulo preocupa también por las implicaciones económicas que podría tener. Más allá de los
infructuosos intentos del gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, por imponer cambios migratorios a los viajeros de países
mayoritariamente musulmanes, sí ha entrado en operación la medida de impedir la presencia de tabletas electrónicas en las cabinas de
pasajeros en vuelos desde ciertas ciudades de Oriente Medio a Estados Unidos.
Eduardo Torreblanca Jacques - Universo Pyme / Buscan Pymes para sustituir importaciones turísticas – El Financiero
Destaca el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid que la mejor manera de conseguir un México con mejor equidad
económica regional es procurar involucrar al tejido empresarial regional en apoyo a los polos turísticos nacionales. No
carece de razón, pero en la estrategia se requiere más sumas de voluntad a la que muestra el titular de Turismo. Estudios
realizados han calculado en 60 por ciento el componente importado de los insumos necesarios para atender al turismo
extranjero. De cada 10 artículos que se colocan al consumo del turismo internacional seis los compramos al extranjero. El
reto no es pequeño y no siempre las voluntades bastan. Para el gobierno Federal reza el programa CONÉCTATE AL
TURISMO. Pero el reto exige la suma de muchas voluntades.
México ocupa ya el lugar ocho en cuanto a destino del turismo internacional. Somos la nación más destacada en la actividad en toda la América
Latina. No obstante, en cuanto a ingresos por viajero estamos en el lugar 14. No se trata sólo de ser un país al que llegaron en 2016 un total de
35 millones de turistas. La derrama alcanzó 19 mil 600 MDD de los cuales, 11 mil 700 se tuvieron que invertir para atender a los viajeros. El
ingreso neto por turismo es ligeramente por debajo de los 8 mil MDD. Por eso se requiere sustituir importaciones dentro de una industria que es
relevante en la economía y será más aún con el transcurrir del tiempo.
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Con el impuesto por hospedaje recaudan 5 mdp en Querétaro – El Financiero
En lo que va del año la recaudación del impuesto por hospedaje llegó a cinco millones de pesos, lo que significó
dos millones más que en el mismo periodo del año pasado, informó Esther Carboney Echave, directora de
Turismo y Asuntos Internacionales de la capital. Explicó que el monto alcanzado indica que el municipio está en
condiciones de superar la expectativa de recaudación para este año que es de 15 millones de pesos. Este
incremento, según la directora, se debe a que el número de hoteles empadronados ha crecido, ya sea por
reciente creación o por sumarse al registro de esta nueva obligación fiscal.
“Tenemos un incremento muy importante en cuanto a la recaudación por el número de empresas que se están ya empadronando y pagando
este impuesto, como también por nuevos hoteles. Nosotros teníamos estimado recaudar, por ejemplo, el año pasado 11 millones de pesos y
realmente recaudamos 13 millones en 2016” dijo Carboney Echave. Este recurso, recordó la funcionaria, es utilizado para realizar campañas de
difusión y publicidad sobre la capital queretana y sus atractivos turísticos, lo cual se llevan a cabo de manera periódica.
Baja 10.4% cifra de visitantes a ruinas arqueológicas en 1er. trimestre: DataTur – La Jornada en Línea
El número de personas que visitaron las zonas arqueológicas del país ascendió a poco más de 4.1 millones durante
el primer trimestre del año, de acuerdo con informes de DataTur, el sistema de estadísticas del sector turístico de
la Secretaría de Turismo (Sectur). La cifra, que incluye a los visitantes extranjeros y nacionales, significó una baja
de 10.4 por ciento en comparación con igual lapso de 2016. Sin embargo, el calendario vacacional pudo haber
afectado la variación, pues la Semana Santa de 2017 ocurrió en abril, mientras que en el año pasado cayó en
marzo.
DataTur detalló que en los primeros tres meses de 2016, la afluencia de visitantes a las zonas arqueológicas fue de 4.6 millones. Las estadísticas
correspondientes al primer trimestre de 2017 indicaron 2.7 millones de visitantes fueron nacionales, una cifra que representó una caída de 16.8
por ciento en comparación con la afluencia del año pasado.
Tianguis Turístico de Mazatlán costará al estado 40 mdp - Reportur
El secretario de Turismo de Sinaloa, Marco Antonio García Castro, informó que para la edición 43 del
Tianguis Turístico, que se realizará en Mazatlán, el gobierno del estado invertirá 40 millones de pesos. Al
reunirse con el alcalde de la ciudad Fernando Pucheta Sánchez, adelantó que se está trabajando en la
agenda en coordinación con el gobierno federal. Para el evento que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril de
2018, el Centro de Convenciones será ampliado en 15 mil metros cuadrados, para lo cual se contará
también con el apoyo del fideicomiso, para albergar el evento más importante del turismo en México.
García Castro comentó también que se trabaja en la imagen, que vendrá definida desde el Consejo de Promoción Turística de México y la propia
Secretaría de Turismo, que incluye desde el logo hasta la identidad que manejará el destino. Agregó que se trabaja también en la certificación de
Mazatlán como destino de bodas, entre otros proyectos previstos. Además del fortalecimiento de infraestructura para recibir a los asistentes, se
harán remodelaciones en el Centro Histórico, que incluyen sitios como el emblemático Faro y Playa Norte. El titular de Turismo de la entidad,
apuntó que tan sólo el recurso público que se usará para los días del Tianguis, es del triple de lo que se destinará para la remodelación del Faro.
Gremio turístico aplaude orden de detención de exgobernador Borge - Reportur
La orden de aprehensión girada contra el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo fue
aplaudida por algunos de los principales representantes turísticos de Quintana Roo, desde las agencias de
viajes a los hoteleros, así como la organización de clubes vacacionales. Sergio González Rubiera, presidente
de la Asociación Mexicana de agencias de Viajes (AMAV) de Quintana Roo, apuntó según Sipse que ahora lo
importante es que lo detengan. “Es motivo de alegría para muchos quintanarroenses, porque en general los
mexicanos estamos sedientos de justicia en todos los estados donde los gobernadores del PRI han saqueado
las arcas y han dejado a los estados muy endeudados; y era muy mal precedente que no giraran orden de
aprehensión contra Borge”, señaló.
La Asociación de Clubes Vacacionales en Quintana Roo (Acluvaq), por su parte, señaló por boca de su presidenta Miriam Cortes Franco que “me
da gusto que se siga el camino de la justicia; sin pretender suspicacias, un día antes de las elecciones del Estado de México, pero las razones que
sean, empieza el camino de la justicia, espero que la espera haya valido la pena y que la documentación y lo que acompañan esta acción sean
sólidos e irrefutables”, Sin embargo, dijo que aún hay mucho por revisar, pues el estado sufrió un desfalco incalculable.
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Por qué el turismo es el verdadero músculo económico de México – Alto Nivel
El turismo es simplemente la industria más exitosa de este sexenio. Llámese devaluación, promoción
intensiva, mayor oferta o mejores comunicaciones, una serie de factores internos y externos ha permitido
un despegue sin precedentes en la captación de ingresos de la llamada “industria sin chimeneas”. Es muy
cierto: la industria automotriz alcanzó niveles históricos de producción y venta de vehículos en estos últimos
años, y la actividad agropecuaria está rompiendo récords de exportación de mano, ante todo, de las
hortalizas, pero el caso de la industria turística es extremo.
Los ingresos de divisas por viajeros internacionales pasaron de 12,700 millones de dólares (mdd) en 2012 a 19,600 mdd en 2016; no hay duda de
que sobrepasará los 20,000 mdd este año. Punta a punta, estamos hablando de 60% de aumento. Tampoco hay duda de que el incremento
dramático en los ingresos comenzó en los años mencionados, pues estos se habían mantenido estables desde principios de siglo, con una fuerte
caída en 2009. ¿Qué está provocando este despegue? Es necesario que enumeremos diversos factores. El factor económico y cambiario El
proceso devaluatorio que sufrió el peso ha sido, sin duda, una de las razones. El dólar en el mercado mayorista pasó de 12.13 pesos por dólar en
abril de 2013 a un máximo de 20.83 pesos en enero pasado, en plena apoteosis de la volatilidad tras la elección estadounidense.

ECONOMÍA Y FINANZAS
BM prevé que por TLCAN la economía sólo crezca 1.8% - La Razón
El Banco Mundial (BM) proyectó hoy un crecimiento económico de 1.8 por ciento para México en 2017, lo que está
en línea con sus proyecciones de enero pasado, menor al 2.3 por ciento registrado en 2016. Y de 2.2 por ciento
para 2018. “Se proyecta que el crecimiento en México se desacelere a 1.8 por ciento del 2.3 por ciento en 2016,
principalmente debido a una esperada contracción de la inversión, lo que refleja incertidumbre sobre la política
económica de EU”, señaló en su Reporte de Perspectivas Económicas.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, notificó al Congreso en mayo pasado su
intención de modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que abre un periodo de espera que concluye el 16 de
agosto próximo, cuando podrían iniciar las negociaciones formales. El Banco Mundial hizo notar que aunque la política presupuestal de Estados
Unidos podría tener efectos positivos para las exportaciones de la región, advirtió que una política comercial más proteccionista sería “lesiva”
para México y muchos países de América Central y el Caribe.
En México, el bitcoin no tiene respaldo: Condusef - La Crónica de Hoy
El bitcoin es un tipo de dinero digital de carácter informal, sobre el cual las autoridades financieras no pueden
responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor, ya que no es una moneda oficial, advirtió la
Condusef. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)
expuso que el bitcoin apareció en 2009 como una alternativa a las monedas fiduciarias como el dólar, euro, yen,
entre otras. Precisó que esta moneda virtual puede ser utilizada para adquirir bienes y servicios, tanto reales
como virtuales, y su valor depende del número de usuarios activos que la compren, así como de los comerciantes
que la acepten como medio de pago.
“Debido a que no es una moneda oficial, las autoridades no pueden responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor e incluso
en otros países se ha señalado su uso en operaciones ilícitas, como fraude y lavado de dinero”, añadió.
Alza de 17% en precio del gas LP en 2017, por falta de competencia – La Razón
Los precios al consumidor del gas LP reportan un alza acumulada de 17.3 por ciento, de diciembre de 2016, a abril
de 2017, pese a que el nivel internacional de este energético ha bajado y los precios al productor sólo se han
elevado ocho por ciento, esto debido a la baja competencia que hay en el sector, alertó el Banco de México
(Banxico). En un análisis del instituto central, se detalla que mientras los precios al productor del gas LP en México
se han incrementado 8.6 por ciento en los meses que lleva la liberalización del combustible; los costos al
consumidor han aumentado 17.3 por ciento.
“Estas cifras contrastan con la reducción de 6.7 por ciento en el precio de la referencia internacional, calculada en pesos, en el mismo periodo e
indican que los distribuidores de gas LP trasladado al consumidor aumentos que no presentados en el mercado internacional”, advirtió. De
acuerdo con el documento, los aumentos en el costo del gas se han dado de manera generalizada en las distintas regiones del país, siendo la
zona del norte la que ha presentado los mayores incrementos.
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POLÍTICA
La jornada electoral fue exitosa: INE - La Crónica de Hoy
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, calificó como exitosa el
desarrollo de la jornada electoral en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, así como de las
extraordinarias en los estados de Oaxaca y Tlaxcala. Aseguró que lo ocurrido indica que “vamos por un buen
camino de cara al 2018”. Después de reanudar la sesión extraordinaria, a las 19:12 horas, para dar un balance
del Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), expuso que los 962 incidentes registrados están
dentro del rango de un proceso electoral.
Destacó que la capacidad de reacción para resolver los inconvenientes “se probó oportuna y eficaz” por la propia autoridad electoral, o bien se
dio a aviso a las autoridades correspondientes para su investigación. Al inicio de la sesión, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE,
informó que de acuerdo con el SIJE, de las 34 mil 92 casillas instaladas, participaron como funcionarios capacitados 34 mil 20 presidentes, 33 mil
458 secretarios y 59 mil 350 escrutadores; en total se tomaron 8 mil 161 ciudadanos de la fila, lo cual equivale al 5.9 por ciento del total de los
funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla.
Conteo rápido del Edomex da ganador al PRI con 2% de ventaja – La Razón
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) retuvo el Gobierno del Estado de México por lo que,
Alfredo Del Mazo será su gobernador constitucional durante el periodo 2017-2023. Así lo hizo oficial
anoche el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio, al
anunciar que el conteo rápido favorece al candidato priista, quien mantiene una “tendencia
irreversible” con alrededor de dos puntos porcentuales. En mensaje a medios, informó que de
acuerdo con un muestreo de las actas electorales en toda la entidad, se arroja que el límite superior
de votos de Del Mazo fue de 33.59% y el inferior de 32.75%; mientras que los de la abanderada de
Morena, Delfina Gómez, quien queda en segundo lugar, fueron 31.53% y 30.73%, respectivamente.
Minutos antes de la media noche, Alfredo Del Mazo convocó a todos los mexiquenses a trabajar en unidad y adelantó que en su mandato
gobernará con inclusión, tomando en cuenta las opiniones de todos los sectores de la sociedad y ante ello, pidió a sus ex contrincantes que se
sumen a ese llamado de unidad. “Quiero reconocer en esta gran jornada a todos los mexiquenses que eligieron de manera libre y democrática.
Que participaron en una jornada ejemplar; que eligieron hacia dónde llevar el futuro del Estado de México. Quiero reconocer a todos los
partidos políticos que participaron en este proceso y a los distintos contendientes que hicieron campaña conmigo.
AMLO acusa fraude y llama a la movilización – La Razón
Las elecciones de gobernador en tres estados sirvieron como telón para que los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa,
y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, iniciaran la confrontación de fuerzas y posiciones políticas rumbo a
la sucesión presidencial de 2018, donde el primero advirtió que México no puede transitar a un régimen como el
de Venezuela y el segundo reiteró el llamado a la defensa del voto. Antes de las 21:00 horas, el presidente del
tricolor aseguró que el PRI fue el vencedor en el Estado de México y Coahuila, pues las encuestas de salida
mostraban “una clara ventaja” para Alfredo Del Mazo y Miguel Riquelme, respectivamente y, que en la misma
circunstancia estaba Manuel Cota en Nayarit.
“Juntos detuvimos el avance del populismo autoritario en el Estado de México, y juntos lo volveremos a hacer con éxito en 2018. México no
merece ser Venezuela”, señaló el líder del tricolor acompañado por la dirigencia nacional. Aseguró que la votación mayoritaria para su partido
se dio porque “escucha y atiende las exigencias de la ciudadanía. Merecimos la votación mayoritaria por la solidez de nuestras candidatas y
candidatos, y lo mismo haremos en 2018. “Fuimos muy responsables y muy cuidadosos. Postulamos candidatas y candidatos de comprobada
honestidad, capacidad y arraigo social. En el PRI el mérito es de todos. Mi reconocimiento puntual a la militancia de nuestro partido, a todos los
simpatizantes del PRI que nos dieron de nuevo su respaldo”, indicó.
Albiazul domina en Veracruz – La Razón
A un año de que la coalición PAN-PRD ganó la gubernatura de Veracruz, esta entidad se perfila a cambiar por
completo su geografía electoral luego de que dicha alianza se coloca como puntera en los comicios de ayer, en los
que se eligieron a los 212 alcaldes del estado. Con el 59.99 por ciento de las actas computadas en el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) al cierre de esta edición, la coalición entre el blanquiazul y el sol azteca
le arrebató el gobierno al tricolor en la mayoría de las alcaldías y se perfila a llevarse el triunfo en 102
demarcaciones, Entre los municipios en los que va adelante se encuentra el municipio de Veracruz, en el que va a
la cabeza Fernando Yunes, hijo del actual gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes. También adelanta en
Coatepec, La Antigua, Boca del Río, Pánuco, Acayucan, Actopan, y Córdoba, éste último con una contienda muy cerrada.
El bloque del PRI-PVEM se llevaba el triunfo en 36 alcaldías, en contraste con los 91 ayuntamientos en los que gobernaba. Además, el tricolor
gana en otros cuatro municipios y el Partido Verde en cinco más, en los que ambos partidos contendieron solos. Esta alianza retiene municipios
como Orizaba, Chicontepec, Huatusco, Acultzingo, Alvarado, Benito Juárez e Ignacio de la Llave. Aunque Morena sólo aventaja en 17
ayuntamientos, se lleva municipios claves como la capital del estado, Xalapa, así como Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica, Emiliano Zapata y
Río Blanco.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 05 de Junio 2017

En Nayarit alianza tumba al tricolor – La Razón
La alianza “Juntos por ti” que encabeza el panista Antonio Echeverría, conformada por el PAN, PRD, PT y el partido
local PRS, aventajaban ayer en el Programa de Resultados Preliminares (PREP) con una preferencia de 40.5 por
ciento del total de los votos computados en la elección a gobernador en Nayarit. Al cierre de esta edición con el
10 por ciento de las boletas registradas, en segundo lugar se ubicaba Manuel Cota González, de la coalición
Nayarit es de todos, integrada por el PRI, el PVEM y el Panal, con una preferencia de 27 por ciento. El tercer
puesto se lo disputaban Morena y el candidato independiente Layín quienes sumaban 11.28 y 11.16 por ciento de
los votos, respectivamente.
El primero en proclamarse ganador durante la jornada electoral fue el priista, Manuel Cota, luego de media hora de que cerraran las casillas,
cuando aseguró que la tendencia le favorecía por encima de la alianza PAN-PRD, y que las actas reforzarían su triunfo. “Las tendencias nos
favorecen, el triunfo habremos de tenerlo con la certidumbre de las actas que ya están fluyendo en nuestras casas y cuarteles de campaña, pero
el triunfo electoral es de la coalición Nayarit de Todos”, afirmó a las 18:30 horas. No obstante, a la misma hora Antonio Echevarría subió un
video a su cuenta de Twitter y llamó a cuidar las casillas y agradeció por “retacar de votos las urnas”. El abanderado de la alianza PAN-PRD
esperó hasta las 21:30 horas para proclamarse ganador en lo que llamó un día histórico para la entidad.
Definirán ganador en Coahuila hasta tener cien por ciento del PREP – La Razón
El Instituto Electoral de Coahuila manifestó que esperará hasta tener el cien por ciento del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP), para proclamar a un ganador de la contienda por la gubernatura de
esta entidad. Precisó que esto debido a lo cerrado de la elección entre los dos candidatos que encabezan las
preferencias, y una vez que esto suceda, subrayó, se iniciará con el cómputo de las cifras para determinar al
triunfador, lo cual podría ocurrir entre el martes o el miércoles.
Detalló que hasta el momento se recibieron 379 de las 694 casillas que participan en la muestra del conteo
rápido. Indicó que de los 16 estratos (distritos electorales locales) considerados para definir el diseño de muestreo, se recibió información de los
16. Agregó que con la información recibida hasta el momento, con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima la participación ciudadana
en la elección en 62 por ciento.

INTERNACIONALES
Estado Islámico se adjudica ataques en Londres – La Razón
El Grupo de Inteligencia SITE dice que milicianos del Estado Islámico efectuaron el ataque con una camioneta y
cuchillos en Londres en el que murieron siete personas, según afirma la agencia noticiosa de ese grupo
extremista. En un comunicado el domingo, el SITE indicó que el servicio noticioso Aamaq del EI citó a una “fuente
de seguridad” que se adjudicó el atentado. Con frecuencia el Estado Islámico ha efectuado esas afirmaciones, no
sólo cuando ha enviado a atacantes, sino cuando extremistas que llevan a cabo agresiones letales dicen estar
inspirados en la ideología del grupo.
Es el tercer ataque este año que el Estado Islámico se adjudica en Gran Bretaña, tras un atentado con bomba en Manchester y otro en el corazón
de Londres en marzo. La identidad de los tres agresores del ataque del sábado no ha sido dada a conocer.
May va por mayor control de Internet, tras nuevo atentado – La Razón
“Ya basta. No podemos pretender que las cosas puedan continuar como hasta ahora”, sentenció ayer Theresa May en
referencia a los ataques terroristas en Londres que dejaron siete muertos y al menos 48 heridos, y reclamó medidas
más duras ante el “terrorismo que engendra terrorismo”, ya que los atacantes se imitan entre sí. La primera ministra
pretende eliminar los “espacios seguros” de los extremistas en Internet y en “el mundo real”, y otorgar a las fuerzas de
seguridad “todos los poderes que necesita”. “Hay que combatir al Estado Islámico en Irak y en Siria, pero también en
casa. Debemos ser más robustos a la hora de identificar y señalar (esa tolerancia con el extremismo) en el sector
público y en toda la sociedad, y eso requerirá conversaciones difíciles y a menudo embarazosas”.
A tres días de las elecciones generales en las que el partido de gobierno se mantiene como favorito en las encuestas, la premier aseguró: “hay
demasiada tolerancia con el extremismo” en Gran Bretaña. Estas declaraciones van en sintonía con la política antiinmigrante de May que ha
generado tensión con otros líderes europeos como la canciller Angela Merkel, quien defiende el recibimiento de refugiados como política de
Estado.
Dan espalda a Trump Apple, Disney… - La Razón
Apple, Disney, Tesla son algunas de las empresas estadounidenses más influyentes a nivel mundial, que se han
manifestado en contra de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump de retirar a su país del
acuerdo de cambio climático de París. A manera de protesta contra la decisión de Trump, motivada por la idea
de que el acuerdo cargaba la mano a las compañías estadounidenses y los esfuerzos por crear empleos en su
país, las cabezas de Tesla, Elon Musk, y de Disney, Robert Iger, decidieron levantarse de las mesas que aconsejan
directamente al presidente de Estados Unidos.
“Como una cuestión de principio, he renunciado al consejo del presidente debido a la salida del Acuerdo de París”, escribió Robert Iger, director
general de Disney, en su cuenta de Twitter. “Salgo de los consejos presidenciales. El cambio climático es real. Salir de París no es bueno para
Estados Unidos o para el mundo”, escribió Musk también en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a las declaraciones realizadas por Donald
Trump, en su campaña electoral, al respecto de sus dudas sobre la existencia del cambio climático.
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Pide Donald Trump prórroga para entregar su declaración de impuestos - La Crónica de Hoy
El presidente estadunidense Donald Trump solicitó una prórroga para entregar su declaración de impuestos
de 2016, informó la Casa Blanca. El secretario de prensa, Sean Spicer, no proporcionó información sobre
cuándo ni por qué Trump pidió la extensión. El último día para declarar impuestos fue el pasado 18 de abril.
El Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro (IRS por sus siglas en inglés) permite que
individuos y empresas soliciten una extensión de seis meses para tener más tiempo de hacer su declaración.
Pedir una prórroga no significa que tienen más tiempo para pagar sus impuestos.
Como candidato y ahora como presidente, Trump se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos y con eso rompe una tradición de
décadas. Ha afirmado que lo haría una vez que el IRS termine una auditoría, si bien expertos y funcionarios del IRS señalan que tales auditorías
no impiden a los contribuyentes emitir sus declaraciones.
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