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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Arranca conteo de votos en Coahuila 
El Consejo del Instituto Electoral de Coahuila instaló sesión para seguir el conteo de votos 
en 16 comités distritales y 38 municipales. 

 

Nomina Trump a Wray para FBI 
En tuit, Trump dijo que nominará a Christopher A. Wray, a quien calificó de hombre con 
credenciales impecables, como nuevo director del FBI. 

 
PRI, listo para el 18; primero plan, luego el hombre: Nuño 
Afirma que es falso que haya operado en comicios del Edomex; AMLO, un “intolerante” 
que no quiere mexicanos críticos, dice 

 

Más delitos, culpa del nuevo sistema penal: Mancera 
ONG pone a la CDMX en el top 5 nacional en robo con violencia, a transeúnte y a negocio 

 Arranca el pleito panista por 2018; Margarita Zavala lanza amago a Anaya 
La derrota en el Estado de México es culpa de Ricardo Anaya, dijo; mis enemigos no 
están en el partido, respondió el dirigente nacional 

 

Prevé OCDE crecimiento de 1.9% de la economía mexicana este año 
El ritmo de la actividad económica se incrementará en México sobre todo debido al 
aumento de las exportaciones, destacó la OCDE en su reporte anual sobre previsiones 

 Se quitan trabas a la entrega de fondos de retiro: Consar 
Injusta, la doble tributación del ISR al momento de recuperar recursos 
Por los tiempos electorales, descarta cambios para elevar aportaciones 
Abrirá la comisión ventanilla única para agilizar la pensión o jubilación 

 

Cedió México en la negociación azucarera: Ross 
Los gobiernos de Peña y Trump alcanzan nuevo acuerdo comercial 
Nuestro país exportará menos dulce refinado y más edulcorante crudo 
Logramos mantener los volúmenes actuales de entregas: Guajardo 

 
Trump designará a Christopher Wray como nuevo director del FBI 
Christopher Wray es un exfuncionario del Departamento de Justicia. 

 

Dando y dando en el acuerdo sobre azúcar 
Como parte del nuevo pacto, México aceptó reducir los envíos de azúcar refinada a su 
vecino del norte, una de las mayores demandas de productores estadounidenses, 
quienes, pese a eso, no se sumaron al acuerdo. 

 México evita aranceles de EU en azúcar 
Nuestro país acepta enviar menos azúcar refinada y de menor calidad a precios más 
altos, a cambio del derecho exclusivo de suministro de los excedentes de demanda del 
endulzante en EU. 

 

Empresas europeas invertirían en proyectos sustentables 
Se desarrollará un encuentro de negocios con firmas del viejo continente para establecer 
acuerdos de cooperación. 

 Zavala amenaza con no apoyar al PAN en 2018 
¡Basta! Tras culpar a Ricardo Anaya, líder del partido, de la derrota del domingo en el 
Estado de México, señaló que “no voy a validad abusos, políticas corruptas, trampas y 
moches; basta de acuerdos a espaldas de de los panistas” 

 

México y Guatemala firman 5 acuerdos 
Seguridad, comercio e inversión, garantías mobiliarias y colaboración académica, los ejes 
centrales ◗ También signan el acta de la Décimo segunda Reunión de la Comisión 
Binacional 
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TURISMO 
  

           Carlos Velázquez - Veranda / Compensan chinos baja de turistas mexicanos en EU - Excélsior 
Si la visión nacionalista del presidente estadunidense, Donald Trump, va en contra del idealizado mundo sin barreras que 
se requiere para el crecimiento turístico, esa realidad no le molesta a grandes mercados como el chino. ¿Qué dice Roger 
Dow, presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés)? Su pronóstico es que el 
negocio turístico decrecerá este año uno por ciento, lo que se aleja bastante de cualquier visión apocalíptica. Cita como 
fuente al Índice de Tendencia de Viajes (TTIS, por sus siglas en inglés), que produce Oxford Economics con datos de la 
propia USTA. 
 

Según este indicador, los ingresos derivados del turismo internacional bajarán cerca de dos por ciento, el doméstico menos de medio punto y el 
turismo de negocios aumentará más de uno por ciento. Mientras Fred Dixon, presidente de NYC & Company, el consejo de promoción turística 
de Nueva York y sus alrededores, anticipó una baja de tres por ciento en los ingresos del que se describe como “el principal generador de viajes 
internacionales hacia Estados Unidos”. 
 

Complejo de CDMX, con inversión de 6,000 mdp – El Economista 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció los avances de la 
construcción del complejo hotelero Ritz Carlton, que estará en funcionamiento a partir del 2019, cuya inversión 
representa 6,000 millones de pesos. El proyecto que desarrollan en conjunto Thor Urbana, GFA y Alhel constará 
de 58 pisos y contará con más de 100,000 metros cuadrados de construcción; se ubicará en la torre Chapultepec 
1, sobre Paseo de la Reforma y Circuito Interior de la capital. Para este complejo Ritz Carlton inyectó 100 millones 
de dólares. 
 

La torre albergará al hotel en los pisos que van del 35 al 47 y contará con 153 habitaciones, mientras que los niveles restantes corresponderán a 
departamentos y oficinas. Mancera Espinosa sostuvo que dicho proyecto permitirá “la generación de más de 1,000 empleos directos, más los 
empleos indirectos”. Expuso que la Ciudad de México cuenta con 629 hoteles de todas las categorías que suman 51,700 habitaciones; además de 
que del 2012 a la fecha se han construido 26 hoteles más y en el Corredor Reforma dos de clase mundial están en construcción. (Noticieros 
Televisa) 
 

                      Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Grupo AHC quiere crecer operando hoteles independientes – El Financiero 
La semana pasada comentamos la llegada a la ciudad de Puebla de una importante hotelera: Rosewood, la cual eleva el 
nivel de cualquier destino al que llega. Pero la hotelería no se compone solamente con grandes marcas, sino que 
mayoritariamente se integra con pequeñas y medianas empresas que también contribuyen con una gran aportación a este 
segmento turístico. Uno de estos casos es el Grupo Administradora Hotelera del Centro (AHC), dirigido por Carlos Álvaro 
Rodríguez, que se integra con apenas cuatro propiedades. 
 
Sin embargo, este grupo resulta peculiar, ya que en su breve portafolios de hoteles lo mismo se encuentra el hotel Valle 

de México, ubicado en Naucalpan, que el Gran Hotel de la Ciudad de México, uno de los más emblemáticos de la capital, que incluso constituye 
una atracción turística del Centro Histórico por su arquitectura y por su enorme y colorido vitral en el techo. Los otros dos son unos clásicos del 
antiguo Distrito Federal: el Ejecutivo, ubicado en la calle de Viena, colonia Juárez (a espaldas del University Club); y el recientemente inaugurado 
Isaaya, frente al World Trade Center (sobre la calle de Dakota), que durante casi medio siglo funcionó con el nombre de Suites del Parque. Según 
nos platica el director de Operaciones de AHC, Jorge Machuca, aun cuando sus hoteles suman décadas de existencia, la empresa comenzó en la 
administración apenas en 2005, precisamente con el Gran Hotel de la Ciudad de México, y como Grupo se integraron dos años después, al ir 
sumando la operación de otros más. El segundo fue Suites del Parque (hoy Isaaya) y luego se añadieron los otros dos. 
 

                             Ichkabal, vestigios mayas que fascinarán al mundo y que podrás visitar – El Financiero 
Este año abrirá sus puertas al público Ichkabal, la ciudad maya más grande y antigua que Chinchén Itza que fue 
descubierta apenas hace una década al sur de Quintana Roo. Su peso histórico es tal, que será presentada 
oficialmente ante la comunidad arqueológica y científica del mundo en Washington. Incluso National Geographic 
le prepara un programa especial. Ichkabal pertenece al periódico preclásico, por lo que es más antigua que 
Chinchén Itza (periodo clásico y posclásico) o Uxmal (periodo clásico), por lo que constituye la primera ciudad en 
importancia de los Mayas en la Península de Yucatán. “Se descubrió hace 10 años y es tan grande que no había 
en ese momento manera de cuidarlo y vigilarlo, por eso el INAH lo cerró para que la selva lo resguardara”, 

comentó Darío Flota, director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya.  
 
Será a finales de este año o inicio del 2018 cuando Ichkabal abra sus puertas al turismo, su presentación oficial para este segmento será en la 
Ciudad de México y Nueva York en los próximos meses. Esta nueva ciudad maya se sumará al corredor arqueológico del sur de Quintana Roo, 
que está conformado por Chacchoben, Dzibanché, Kinichná, Kohunlich y Oxtankah. Te dejamos el video que el Instituto Nacional de Arqueología 
e Historia (INAH) poco después de descubrir Ichkabal. 
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                    Hospedaje y servicios, las necesidades de los Pueblos Mágicos de Guanajuato – El Financiero 

El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, aseguró que crecer la oferta de hospedaje y 
garantizar el suministro de servicios básicos, son las principales necesidades de los cinco Pueblos Mágicos del 
estado. Luego del estudio Desarrollo Turístico Integral de los Pueblos Mágicos Horizonte 2040, el funcionario 
estatal indicó que se detectaron las necesidades a corto, mediano y largo plazo para que dichas zonas no pierdan 
su atractivo. La denominación hecha por la Secretaría de Turismo (SECTUR) ya les ha traído importantes 
beneficios económicos a los pobladores e incluso su plusvalía ha aumentado. 
 

Olivera Rocha destacó que “Jalpa de Cánovas, el más pequeño de los Pueblos Mágicos que tenemos en el estado, es un pueblo que hace seis 
años podíamos comprar tierra entre 15 y 30 pesos el metros cuadrado, hoy en el centro de Jalpa el metro no cuesta menos de mil pesos. “Y 
alrededor del pueblo está la tierra en 350 pesos porque se ha intervenido correctamente un centro histórico, porque le hemos empezado a dar 
motivo para visitar, porque le estamos dando una motivación al turista para ir y descubrir la historia”. 
  

                              Anuncia Mancera hotel de lujo; 5 horas después suspenden obras – La Crónica de Hoy 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la construcción del Hotel Ritz Carlton, que representaría una 
inversión de seis mil millones de pesos; sin embargo, cinco horas después sus secretarías de Gobierno y 
Protección Civil suspenden las obras por no presentar el Programa Interno de Protección Civil autorizado ni el 
permiso de la delegación Cuauhtémoc para invadir la vía pública. Ayer, a las 11 de la mañana, el mandatario 
capitalino anunció, en la Torre Mayor, la construcción del hotel que operaría a partir del 2019. 
 
Este complejo hotelero estaría ubicado en Paseo de la Reforma 509. El edificio llevaría por nombre Torre 

Chapultepec 1. Según el proyecto, sería la torre más alta de la zona, con 58 pisos. Del piso 35 al 47, sería hotel; el resto, oficinas y 
departamentos. En total, se habían proyectado 100 mil metros de construcción. Este hotel sería una de las inversiones más grandes que recibiría 
la capital mexicana. 
 

                   Turismo en México tiene un gran poder de transformación social: Sectur – El Punto Crítico 
El Turismo en México tiene un gran poder de transformación social que permite desarrollar integralmente los 
territorios alrededor de los atractivos turísticos y generar polos de desarrollo económico que benefician a la 
población, aseguró Enrique de la Madrid Cordero, El titular de la Sectur indicó que cuando “impulsamos un destino, 
contribuimos a disminuir las brechas en materia de infraestructura, servicios públicos y comunicaciones con un 
importante impacto en el desarrollo de las comunidades y en la mitigación de la pobreza”. 
 
Durante la presentación del movimiento nacional “Viajemos todos por México” (VTXM) en Tampico, Tamaulipas, el 

secretario de Turismo señaló que todos los actores del sector turístico “debemos convertirnos en agentes de cambio y contribuir así a mejorar el 
entorno en el que nos desarrollamos”. Subrayó que el turismo es uno de los principales sectores de la economía, “hoy es el 8.7 por ciento del 
PIB, es más grande que el sistema financiero, es más grande que el sector primario de la economía, es más grande que la construcción, y tiene 
una enorme capacidad de tracción para jalar a más empresas y más industrias. (La Crónica de Hoy) 
 

City Express nombra a Paul Smith como director de Finanzas - Reportur 
Luis Barrios, director general de City Express, nombró a Paul Smith Márquez, director de Finanzas y Administración. 
Smith cuenta con una amplia carrera en el sector, su meta dentro de esta posición será garantizar el crecimiento 
rentable de Hoteles City Express a través del análisis de alternativas estratégicas y su ejecución en los próximos años. 
La obtención de recursos de financiamiento, la aplicación de políticas de inversión para maximizar los retornos en 
productos financieros, la optimización de sistemas contables y de control de gastos, así como la gestión de la 
relación con inversionistas, son algunos de los objetivos a cumplir. 
 

Smith es licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana en México y cuenta con un MBA por la Universidad de Harvard en Estados 
Unidos. Barrios también anunció que no habrá cambios en las posiciones del área, ya que los actuales directivos continuarán desempeñando sus 
mismas responsabilidades. Santiago Parra como director de Finanzas Corporativas, Juan Carlos Pioquinto como director de Administración y 
Santiago Mayoral como subdirector de Finanzas Corporativas y Relación con Inversionistas. Recientemente, como reveló REPORTUR.mx, la 
cadena hotelera celebró 15 años de vida, con 125 hoteles operando a lo largo de 29 estados en la República Mexicana. 
 

Inauguran primera etapa del complejo turístico Punta Xodhé – Grupo En Concreto 
El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y el secretario de Turismo Federal, Enrique de 
la Madrid Cordero, inauguraron la primera etapa del complejo turístico “Punta Xodhé” en el municipio de Cadereyta 
de Montes, misma que tuvo una inversión de 11 millones de pesos. El complejo cuenta con poco más de 12 
hectáreas para el desarrollo turístico; en esta primera etapa se cuenta con cinco cabañas de diferentes dimensiones, 
así como restaurant para 60 personas; un temascal, spa, recepción y alberca. Domínguez Servién, reconoció el 
esfuerzo y visión de los empresarios para detonar la zona como destino turístico, ya que dijo en Querétaro un 
referente en el sector, mismo que precisó aporta gran parte de la economía estatal. 

 
En una segunda y tercera etapa, se prevé la construcción de 15 cabañas, área para eventos sociales, un área para campismo y una ruta para 
cuatrimoto y bicicleta de montaña, además de servicios acuáticos en la presa Zimapan. También se presentó un proyecto turístico para el 
municipio de Tolimán que busca detonar en conjunto al Pueblo Mágico de Bernal. 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/hospedaje-y-servicios-las-necesidades-de-los-pueblos-magicos-de-guanajuato.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1027389.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/147457-turismo-en-m%C3%A9xico-tiene-un-gran-poder-de-transformaci%C3%B3n-social-sectur.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1027362.html
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http://www.grupoenconcreto.com/2017/06/inauguran-primera-etapa-del-complejo-turistico-punta-xodhe/
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                              Tabasco alcanza derrama de 441 mdp en turismo de convenciones – Grupo En Concreto 
Con tan solo 90 eventos durante los primeros cinco meses del 2017, la Oficina de Convenciones y Visitantes de 
Tabasco (OCV) alcanzó una derrama económica de 441 millones de pesos y una afluencia de 34 mil visitantes 
foráneos, similar a la lograda durante el 2016, de 442 millones 700 mil pesos y 38 mil visitantes foráneos. El 
director de la OCV, Jorge Lerma Nava, señaló que esperan superar los 116 eventos realizados durante el año 
pasado, ya que solo faltan 26 congresos y/o convenciones que se pueden lograr en los próximos siete meses y 
con ello superar la derrama económica. 
 

El funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) explicó que actualmente trabaja en la promoción para atraer más 
congresos, reuniones corporativas, ferias, entre otros, y con ello incrementar los niveles de ocupación hotelera y reactivar la cadena de valor del 
turismo de reuniones y placer. Lerma Nava, comentó que la participación de la entidad en el tianguis turístico, ferias nacionales e 
internacionales, y eventos permiten ofrecer los 11 mil metros cuadrados de salones en hoteles, además de otros recintos que conforman la 
infraestructura que tiene Tabasco. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

OCDE prevé que el crecimiento mundial alcance máximo de seis años - El Economista 
La economía mundial está encaminada este año a anotar su tasa de crecimiento más alta en seis años debido a 
que un repunte del comercio está ayudando a compensar las perspectivas más débiles en Estados Unidos, 
pronosticó este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La economía 
global crecería un 3.5% este año para luego acelerarse a un 3.6% en el 2018, sostuvo la OCDE, con sede en París, 
en la más reciente revisión de su panorama económico. La estimación para 2017 fue sólo ligeramente superior a 
la última publicada en marzo de un crecimiento del 3.3% y sería el mejor desempeño desde el 2011. 
 

Pero a pesar de las brillantes perspectivas, el crecimiento no alcanzará las tasas vistas antes de la crisis financiera de 2008-2009, dijo el 
secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. "Todo es relativo. Lo que no me gustaría es que celebremos el hecho de que estamos pasando de 
muy mal a mediocre", comentó Gurría a Reuters en una entrevista. "No quiere decir que tengamos que acostumbrarnos a eso o vivir con eso. 
Tenemos que continuar esforzándonos para hacerlo mejor", agregó. 
 

El BM llama a un pacto social para consolidar recaudación – El Economista 
Los gobiernos de los países latinoamericanos tienen que consolidar la recaudación e incentivar la inversión 
privada, al tiempo de generar la confianza en el sector privado, lo cual se podrá lograr a través de un pacto social, 
afirmó Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe. De visita en 
México, advirtió que “para poder tener un pacto social sólido se necesita información de alta calidad, confiable, 
ampliamente disponible, comprensible, y que sea comparable”. Es esencial para que se puedan formular políticas 
públicas sustentables para rendir cuentas, para generar confianza pública en la capacidad del gobierno para 
cumplir su mandato. 

 
Jorge Familiar hizo este planteamiento luego de afirmar que la sociedad de América Latina ha llegado al límite y tiene una tolerancia cero a la 
corrupción y al mal uso de recursos públicos. Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que el costo de la corrupción en México 
oscila de 2 a 10% del Producto Interno Bruto (PIB), según distintas estimaciones, y significa 5% de las ventas anuales de las empresas. 
  

                               México ha crecido mejor de lo esperado, afirma titular de Hacienda - La Jornada 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que la 
economía mexicana ha crecido mejor de lo esperado, en un entorno adverso, e instó a contextualizar los 
resultados de las políticas públicas. El crecimiento de México hoy supera 2 por ciento. Diría la gente, bueno, 
pues es el mismo crecimiento que tuvimos en 2007, en 2004 o en 2005. Es cierto, pero el contexto era 
diferente, dijo el funcionario durante la inauguración de la primera sesión plenaria de la conferencia regional 
CReCER 2017, encuentro de auditores y contadores de América Latina y el Caribe que celebran 10 años de 
creación. 

 
De 2000 a 2007, explicó, México, junto con Latinoamérica, tuvo el periodo de expansión más largo del comercio internacional, de crecimiento 
global y del precio de las materias primas, y resintió la crisis de 2008-2009. Pero México se distingue hoy en muchos casos de algunas economías 
latinoamericanas, porque enfrentando todos el mismo conjunto de elementos negativos, la economía mexicana tiene fortaleza y resistencia que 
le han permitido capotear de mejor manera el contexto internacional, aseguró Meade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/06/tabasco-alcanza-derrama-de-441-mdp-en-turismo-de-convenciones/
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2017/06/07/ocde-preve-que-crecimiento-mundial-alcance-maximo-seis-anos
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/06/06/bm-llama-pacto-social-consolidar-recaudacion
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/07/economia/020n3eco
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POLÍTICA 
 

AMLO exige recuento - Excélsior 
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, solicitará al Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM) el recuento voto por voto de la jornada del domingo. “A partir de hoy se ha solicitado al IEEM que se 
lleve a cabo un recuento de votos; queremos que se cuenten todos los votos, voto por voto, casilla por casilla”, 
sentenció. Manifestó que no aceptará a ningún candidato que surja desde la compra de voto o el relleno de casillas. 
“No vamos a reconocer a ninguna autoridad surgida de la violación de los principios constitucionales. No vamos a 
reconocer a nadie que sea producto de un fraude electoral”, expuso. 
 

Al puntualizar que cualquier movimiento que haga Morena será por la vía pacífica, López Obrador dijo que no caerán en provocaciones. “Ojalá 
comprendan nuestros adversarios que no es un asunto personal, no tiene que ver con la ambición del poder al poder, queremos que haya 
democracia en México”, manifestó. Anoche, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Imagen, la candidata a la gubernatura del Estado de 
México, Delfina Gómez, aseveró que respeta la decisión de los mexiquenses, que no se van a reconocer los resultados “producto de un fraude”, 
porque las instituciones electorales deben hacer un ejercicio transparente, “lo más claro” para que el resultado que se emita no deje duda, no 
deje esa sensación a los ciudadanos de que pudo haber sido un fraude o se robaron la elección. 
 

...Y ganan en el corredor azul y bastiones del PRI – El Financiero 
Aun perdiendo la elección a gobernador del Estado de México, Morena ganaría en municipios importantes como 
Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Tultepec y Tecámac, todos 
actualmente gobernados por el PRI, PAN y PRD. En Ecatepec –casa del actual gobernador Eruviel Ávila, donde fue 
alcalde en dos ocasiones y diputado local–, Morena, con casi el 98% de las actas contabilizadas, alcanzó los 196 
mil votos en los cinco distritos que componen este municipio, contra 159 mil del PRI. Este municipio cuenta con 
un padrón de 1 millón 202 mil 259 posibles electores, el más grande del estado, pero sólo acudieron a votar 
alrededor de 522 mil ciudadanos.  

 
Todos los alcaldes panistas que impulsaron la candidatura de Vázquez Mota, como Édgar Olvera (Naucalpan), Enrique Vargas (Huixquilucan) y 
Ana Balderas (Atizapán) perdieron sus bastiones con el PRI y Morena. En el otrora llamado “corredor azul”, compuesto por Huixquilucan, 
Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, el PREP señala que Morena ganó con 329 mil votos en seis de los ocho distritos que 
componen estos municipios; es decir, obtuvo el 33.2 por ciento de los cerca de 990 mil sufragios contabilizados. 
 

A dos días de la elección, en Coahuila aún no hay ganador – El Financiero 
Priistas y panistas salieron a las calles de la capital del estado para anunciar la defensa del voto a favor de sus 
respectivos candidatos, Miguel Riquelme y Guillermo Anaya. Mientras en las inmediaciones de la sede del PRI 
estatal festejaron lo que presumen como el triunfo de su abanderado a la gubernatura, el PAN marchó por la 
avenida principal del centro de Saltillo para exigir el conteo adecuado de los votos. Miles de priistas participaron 
en el festejo de Riquelme, quien estuvo acompañado por el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, 
y la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, quienes puntualizaron que defenderán el triunfo en las dos 
gubernaturas donde los favorecen los votos: Coahuila y Estado de México. 

 
En su discurso, el líder nacional priista dijo que estarán atentos al cómputo que realizará el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y mientras los 
“azulillos” atacan el voto popular, los priistas defenderán el voto que favoreció en las urnas a Riquelme. “Hemos oído al candidato de los 
azulillos, lo hemos escuchado decir, como mal perdedor, que se le ha sumado un candidato de Morena y uno independiente. Que quede claro, la 
suma de múltiples candidatos perdedores de los azulillos y sus amigos no da un candidato ganador, el único candidato ganador es Miguel 
Riquelme”, subrayó. Ochoa Reza criticó que además ahora Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó los resultados de la elección 
mexiquense, tenga dos aprendices en el PAN, Ricardo y Guillermo Anaya, que tampoco saben perder la elección. 
 

INTERNACIONALES 
 

Inicia en Brasil el juicio que puede tirar a Temer – El Financiero 
La permanencia de Michel Temer en la presidencia de Brasil enfrenta una nueva amenaza este martes en tanto el 
máximo tribunal electoral delibera sobre si él y la exmandataria, Dilma Rousseff, recibieron financiamiento ilegal 
durante la campaña electoral. El presidente brasileño podría perder su mandato si el tribunal electoral, dictamina 
que su campaña de 2014 con Rousseff recibió financiamiento ilegal. El fallo largamente postergado adquirió 
renovada importancia tras las denuncias de corrupción contra Temer que salieron a relucir el mes pasado, 
motivando pedidos de renuncia o destitución incluso dentro de la coalición gobernante. El fallo sobreviene en 
medio de una atmósfera cada vez más tóxica en Brasilia que amenaza con paralizar un programa crucial de 

reformas económicas.  
 
La decisión relativa a si la fórmula integrada por Rousseff y Temer contó con donaciones de campaña ilegales tiene varios resultados posibles, 
pero se supone que el presidente apelará un fallo adverso. No obstante, algunos inversores están empezando a ver al líder favorable al mercado 
como una carga. "Si Temer permanece, en la situación actual, llevaría a una caída en el precio de las acciones", dijo Bruno Rovai, economista de 
Barclays Capital. "Volver a reunir su base de apoyo llevará tiempo, e incluso si logra hacerlo, estamos perdiendo tiempo para llevar a cabo las 
reformas". 
 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/07/1168265
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/y-ganan-en-el-corredor-azul-y-bastiones-del-pri.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-coahuila-celebra-pri-reclama-an-pero-aun-no-hay-ganador.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/inicia-en-brasil-el-juicio-que-puede-tirar-a-temer.html
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Terrorismo y Brexit, telón de fondo en elecciones de GB – El Financiero 

Los británicos irán mañana a las urnas para elegir a los 650 nuevos integrantes de la Cámara de los Comunes, en 
la que saldrá el próximo gobierno, en unos comicios marcados por los atentados terroristas en Manchester y 
Londres, que han sacudido al país y las futuras negociaciones del Brexit para salir de la Unión Europea (UE). La 
primera ministra británica, la conservadora Theresa May, dijo estar dispuesta a cambiar las leyes que protegen 
los “derechos humanos” si eso sirve para combatir el terrorismo. 
 
Su rival Laborista, Jeremy Corbyn, la acusó de querer “proteger a los ciudadanos a bajo precio” después de que 

recortará en 20 mil policías la plantilla de las fuerzas de seguridad, por lo que pidió su “dimisión”. Según sondeos los conservadores de May, 
superan apenas con 4 por ciento a los laboristas de Jeremy Corby (42-38), con lo que se deduce que será una justa cerrada. 
 

                  Trump se cuelga la medalla del sismo político en el Golfo Pérsico - La Crónica de Hoy 
 “Durante mi reciente viaje a Oriente Próximo ya defendí que no podía haber financiación de la ideología radical. 
Los líderes señalaron a Qatar. ¡Mirad!”, publicó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su 
cuenta de Twitter. Así, el mandatario republicano se atribuyó el mérito de la ruptura de las relaciones 
diplomáticas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahréin y Egipto con Qatar, anunciada el lunes.  
 
No se quedó ahí: “Qué bien que el viaje a Arabia Saudí con el Rey y otros 50 países ya esté dando frutos. Dijeron 
que se pondrían duros con la financiación y el extremismo y todas las referencias eran a Qatar”, insistió después 

en otro mensaje. Todo para acabar asegurando que esta decisión, que ha provocado un enorme revuelo en la Península Arábiga “¡quizá este sea 
el principio del fin del terrorismo!”. La dureza de Trump con Qatar resulta algo sorprendente dado que EU tiene una gran base militar en 
territorio del emirato sunita, con más de 10 mil soldados estadunidenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

             

                 Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
 

     

           www.amdetur.org.mx 

https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/terrorismo-y-brexit-telon-de-fondo-en-elecciones-de-gb.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1027341.html
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

