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PRIMERAS PLANAS
Van 109 policías muertos
En lo que va del año, 109 agentes de corporaciones federales, estatales y municipales
han sido ejecutados o abatidos en enfrentamientos.
Gana PRI en conteos de Edomex y Coahuila
Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme obtuvieron la mayoría de votos en las
elecciones por las Gubernaturas de Edomex y Coahuila.
PRD, por frente con o sin AMLO en 2018: Aureoles
No cierra la puerta a AMLO, pero no le ruega; propone un frente amplio
Conteo de IEC da triunfo al PRI en Coahuila
El panista Anaya Llamas obtiene el segundo lugar con 452 mil 31 votos; la presidenta del
IEC rechaza que haya elementos para anularla elección
PRI se queda con Coahuila; Del Mazo mantiene ventaja en Edomex
Riquelme ganó la gubernatura por una diferencia de 2.5 puntos; iremos hasta las últimas
consecuencias, advierte Ricardo Anaya, líder del PAN
May afirma que gobernará con apoyo de unionistas para lograr Brexit exitoso
La primera ministra británica consiguió 318 escaños durante las elecciones anticipadas
que se celebraron el pasado jueves, ocho menos de los 326 necesarios para llegar a la
mayoría absoluta
Rechazan Morena y AN resultados en Edomex y Coahuila
Informa el IEC que el priísta Riquelme ganó con 2.5% votos de más
Crece la ventaja de Del Mazo sobre Delfina al casi concluir el recuento
Objeta consejero electoral que se redujera la cifra de paquetes a revisar
Graue: abatir el narcomenudeo en CU va en serio
Confirma que hay varias detenciones de personas por venta de drogas
Se mantendrá el programa de 10 medidas de seguridad en el campus
Existe ya una radiografía de más espacios donde operan esas bandas
Gobernaré con "amigos" para lograr Brexit exitoso, dice May
Tras reunirse con la Reina Isabel II, la primera ministra anunció que formará un nuevo
Gobierno con el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, luego que su
partido no logró una mayoría.
Comey es un filtrador: Trump
Con un tuit, luego del testimonio de James Comey ante una comisión del Senado el
jueves, en la cual acusó al presidente de mentiras y difamación, Trump reclamó su "total
y completa reivindicación".
Empresas en Bolsa generan empleo de alta productividad
Las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores emplean a 2 millones 190,490
personas, que representan 13.6% de los asegurados permanentes en el IMSS y 4.2% de la
población ocupada según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (Inegi).
Superpeso está de regreso
En la última semana ha regresado inversión extranjera de cartera al país, ayudando al
tipo de cambio.
“Trump mintió y difamó”, acusa el ex director del FBI
Ante el Senado, James Comey dijo que confía en que el fiscal independiente diga si
obstruyó a la justicia. El líder republicano del Congreso excusa al mandatario alegando
que “es nuevo”
UNAM: “Inaudita e indignante la corrupción de ex gobernadores”
Hartazgo. El rector Enrique Graue dice que “no nos puede volver a suceder” ◗ Demanda a
las autoridades honestidad en el manejo de los recursos públicos ◗ “La impunidad e
inseguridad que se vive ha generado hastío, desconfianza e insatisfacción en diversos
sectores sociales”
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un muro rodea ya al Hotel Trump en Washington DC - Excélsior
Si Donald Trump no ha encontrado cómo lograr que los mexicanos paguen la ampliación del muro, su habilidad para
desatar pasiones ya provocó que, al menos en esta ciudad, su ostentoso hotel tenga que estar protegido por un cerco de
vallas de metal. En las agencias por internet, como Trip Advisor, los comentarios de los clientes generalmente son
positivos, tanto por las instalaciones opulentas, incluyendo el SPA Ivanka Trump, como por la amabilidad de sus
empleados. Pero una crítica común es la dificultad para encontrar la entrada, pues no está en el portón de la Avenida
Pennsylvania, bloqueada por una estructura de metal, ni en la calle 12, sino en un estrecho acceso por la 11 que obliga a
los despistados a dar varias vueltas de más.
Ir a comer un “Trump steake”, de los que se burlaba el otrora presidente Barack Obama, es una costosa experiencia culinaria. En la última cena
de los corresponsales en DC, en plena campaña presidencial, Obama dijo que Donald no había asistido porque prefirió comerse un “Trump
steake” mientras le tuiteaba a la premier alemana, Angela Merkel.
Juan Manuel Asai – Códice / El poder transformador del turismo – La Crónica de Hoy
Para consolidarse como una opción creíble para abanderar al Partido Revolucionario Institucional en el 2018, es necesario
que el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, haga énfasis en el impacto social de la actividad, que no está
restringida a los cocteles y bikinis, eso es la que se ve, sino que representa para la nación una opción real de desarrollo, de
generación de empleo y de abatimiento de pobreza y desigualdad que son, que nadie lo olvide, los principales problemas
del país. Para ser competitivo, el partido actualmente en el poder requiere presentar la competencia del 2018, caras
frescas con carreras exitosas y, sobre todo, sin cola que les pisen. No se piden santos, ésos son para los altares, sino gente
decente que piense que la frase escrita en letras doradas en el Congreso de la Unión, “La Patria es primero”, no es eslogan
de marketing, sino un camino a seguir para las personas que optan por el servicio público.
Me hago cargo de que parecen cosas obvias, de cajón, pero a juzgar por lo que hemos visto en los últimos años, los que entran a la política se
parecen a los que entran a la delincuencia organizada: quieren todo el dinero posible tan rápido como se pueda. Ahí está el puñado de ex
gobernadores que nos avergüenzan a todos. El reto para el tricolor es proponer a la sociedad personajes de buena fama pública y militancia real,
por eso es que han emergido nombres como el del secretario de Turismo y también el del secretario de Salud, José Narro. No digo que sean los
únicos, pero entre los integrantes del gabinete me parece que destacan.
Duró 50 horas la suspensión a la obra del Ritz Carlton - La Crónica de Hoy
Los sellos de suspensión de labores que fueron colocados en la construcción del complejo Chapultepec Uno, que
albergará el lujoso Hotel Ritz Carlton y que no contaba con algunos permisos de Protección Civil, fueron retirados
por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México la tarde de ayer. A las 18:30 horas, personal de la
Secretaría de Protección Civil arribó al número 509 de la avenida Paseo de la Reforma y quitó las calcomanías que
habían sido colocadas el martes pasado, horas después de que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, había
anunciado y celebrado la construcción, ya que significará una inversión de 100 millones de dólares.
Según personal de la dependencia, a cargo de Fausto Lugo, la empresa constructora ya acató las indicaciones que le fueron hechas, además de
que ya entregó sus medidas de mitigación, que les hacían falta. Cuando se dio el anuncio de la suspensión de labores, la Secretaría de Gobierno y
la de Protección Civil justificaron la medida al asegurar que las obras invadían las calles Río Ródano y Río Atoyac.
Yazmín Alessandrini / La Política me da risa – El Sol de México
SONRISAS.- Sin duda alguna, uno de los principales aciertos en la administración del presidente Enrique Peña Nieto está
relacionado con el impulso que éste le ha dado al turismo a través de políticas y programas tendientes a apuntalar esta
actividad en nuestro país y esto se mencionó ayer durante la inauguración del 2º Foro “México Hotel & Resort Expansion
Forum” aquí en la Ciudad de México, donde la subsecretaria de Planeación Política y Turística de la Secretaría de Turismo
(Sectur), Teresa Solís Trejo, ponderó que el éxito que ha alcanzado México en materia turística se debe en mucho a la
hospitalidad de los mexicanos y a la inversión en infraestructura en los principales destinos.
*** Este fórum, que se realizó anteayer miércoles y ayer jueves en la capital del país, permitió reunir a proveedores de los servicios hoteleros,
inversionistas y autoridades para enriquecer estrategias, coordinar relaciones comerciales y analizar nuevos proyectos de inversión
infraestructura turística en nuestro país. Además, también nos permitió conocer que para este año se espera que las rutas en vuelos
internacionales con destino a México tendrán un incremento del 7.3%, esto es 1.8 millones más de asientos, lo que también ha permitido que se
abran 23 nuevas rutas internacionales hacia los distintos destinos del país. ¡Excelente!
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Hospitalidad e inversión, factores de crecimiento del turismo: Sectur – El Punto Crítico
El éxito que México ha logrado en turismo se debe a la hospitalidad de los mexicanos y a la inversión en
infraestructura en los principales destinos que los han convertido en un atractivo para los turistas nacionales e
internacionales los cuales buscan calidad y servicios de clase mundial, afirmó Teresa Solís Trejo, subsecretaria de
Planeación y Política Turística de la Sectur. Señaló que por esta razón se estima este año en México un incremento
de 7.3 por ciento de rutas en vuelos internacionales, lo cual equivale a 1.8 millones más asientos. “Sólo de lo que va
del año se han inaugurado 23 nuevos vuelos internacionales a los diferentes destinos del país”, dijo la subsecretaria.
Al inaugurar el 2do Foro “México Hotel & Resort Expansion Forum”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, Solís Trejo destacó que el
panorama de este año luce aún mejor “en el primer trimestre del 2017 a comparación del año pasado hemos recibido 6 por ciento más de
turistas internacionales”. Recordó que en cuestión de ingreso de divisas “hemos recibido 10 por ciento más respecto al primer trimestre del año
pasado”. Por ello subrayó que el turismo representa 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, superando a otras industrias como
el petróleo, la minería, la construcción y los servicios financieros”.
Mundo E hospeda el nuevo City Express Plus – Grupo En Concreto
La cadena hotelera City Express inauguró su séptima propiedad en el Estado de México, la cual estará ubicada en el
municipio de Tlalnepantla de Baz y funcionará bajo el concepto Plus dentro de la plaza comercial Mundo E.
Entrevistado por EN CONCRETO, Carlos Adams, director de Promoción de Franquicias, explicó que el complejo tiene
144 habitaciones y, sin precisar monto de inversión, informó que ya está funcionando en su totalidad, pues inició
operaciones en diciembre de 2016.
Aseguró que sus planes de expansión en el Estado de México continúan, muestra de ello es que su octava propiedad
ya está en proceso de construcción en Toluca y se sumará a las cuatro existentes ahí. Las tres restantes están en Tepotzotlán, Satélite y Mundo E,
de ahí que el portafolio de la entidad sume 772 cuartos. “Nos entusiasma diversificar aún más nuestro portafolio de propiedades City Express en
el Estado de México, entidad que representa una gran fuerza económica y con gran potencial en la industria de reuniones, considerando que
actualmente alberga 88 parques industriales y/o tecnológicos, 53 laboratorios farmacéuticos y 8 plantas ensambladoras automotrices”.
Riviera Maya, el destino favorito de los extranjeros – Grupo En Concreto
México registró un total de 35 millones de turistas extranjeros durante 2016, de los cuales el 24% eligieron a la
Riviera Maya como destino para vacacionar, eso es prácticamente 1 de cada 4 visitantes que llegan al país,
informó Darío Flota, Director General del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel. En
conferencia, explicó que el destino captó la llegada de 4.7 millones de visitantes en 2016, de los cuales 3.1 son
internacionales y 1.5 nacionales, siendo Estados Unidos el que encabeza el ranking con 2.2 millones de visitantes,
le sigue México con 1.5 millones y en tercer sitio Canadá con 245 mil 185.
“Recibimos visitantes de los cinco continentes, destaca Londres, Brasil, Colombia, Argentina y de lugares tan remotos como Japón, Corea, Rusia,
Australia y China. *…+ Cancún se ha distinguido por la gran oferta turística que posee, ofreciendo actividades para todos los perfiles y
expectativas de turistas nacionales y extranjeros”. Con relación a la oferta hotelera, indicó que para el cierre del año pasado, el destino llegó a
411 complejos con los cuales alcanzó la cifra de 45 mil 217 cuartos; mil 700 habitaciones más que en 2015. Cancún registró 187 hoteles con 35
mil 549 habitaciones; Puerto Morelos con 5 mil 052; Isla Mujeres con 3 mil 724 y la Isla de Holbox con 651. “Este año Cancún crecerá su oferta, al
generarse nuevas aperturas hoteleras como Temptation Cancun, The Grand al Moon Palace, Punta del Mar, Atelier Playa Mujeres, Ushuaia
Cancún, Riu Dunamar y la ampliación de Marina el Cid”, refirió.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Rechaza Guajardo abrir caja de Pandora de aranceles en TLCAN - La Crónica de Hoy
El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, advirtió que empezar la renegociación sobre el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la cuestión de los aranceles sería “abrir la caja de Pandora”.
“México ha dejado claro que cualquier proceso en el que estemos insertados tiene que ser para expandir comercio
y no para restringir comercio”, dijo en una entrevista a la AFP.
“No es el interés de las partes reabrir la caja de Pandora de los aranceles. Si empiezas por ahí, en lugar de avanzar
vas a retroceder”, añadió Guajardo, quien participa en unas jornadas en París de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero, según el funcionario mexicano, un discurso que acusa a México de ser responsable de las
pérdidas de empleos manufactureros en Estados Unidos, no resiste al “análisis de fondo”.
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Ofrece SAT incentivos fiscales para retorno de capitales - La Crónica de Hoy
Hasta el 19 de julio, las personas físicas y morales pueden retornar su capital del extranjero a México e invertirlo
en sectores productivos, lo que podrá generar empleos e impulsar la economía y pagar 8.0 por ciento sobre el
monto total de los recursos retornados, destacó el SAT. Mediante una infografía, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) explicó que los empresarios mexicanos o residentes en el extranjero con establecimiento en el
país pueden ingresar a México sus recursos provenientes de inversiones directas o indirectas. Detalló que existe
una tasa preferente del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 8.0 por ciento sobre el monto de los recursos que se
retornen.
Asimismo, señaló que los ingresos que lleguen a México deben destinarse a inversiones como adquisición de bienes de activo fijo, de terrenos y
de construcciones en el país para la realización de actividad empresarial, así como pago de pasivos que se hayan contraído con terceros. Así
como inversiones directas mediante instituciones de crédito o casas de bolsa legalmente constituidas. Se calcula que salieron del país en los
últimos años 10 mil millones de dólares, que son los que se pretenden repatriar.

POLÍTICA
PRI y Morena se acusan de rebasar gastos de campaña - La Crónica de Hoy
Dirigentes del PRI y de Morena en el Estado de México se acusaron mutuamente de rebasar el tope de gastos de
campaña en la pasada elección a gobernador. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI
ante el INE, acusó que Morena gastó 15 millones de pesos en campaña con la empresa Logísticos HMC Negrete
de RLD, ubicada en el callejón Cuitláhuac de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco. Tenemos los elementos para
defender los resultados de la elección y confiamos en que el tribunal confirmará no hay nada de que acusar al
PRI, sostuvo el diputad priista.
Acusó que Morena no ha sido totalmente transparente con sus gastos de campaña, por lo que llamó al partido a aceptar los resultados ya que
“hay un sólo ganador inconfundible”. El presidente de Morena en el Estado de México, Horacio Duarte Olivares, denunció ante el Instituto
Nacional Electoral (INE), un rebase en el tope de gastos de campaña del candidato del PRI en Edomex, Alfredo del Mazo, por más de 130
millones de pesos.
Recuento del IEEM da victoria a Del Mazo - La Crónica de Hoy
Con un avance superior al 99 por ciento en el cómputo efectuado en 45 distritos electorales, Alfredo del Mazo
Maza es el virtual ganador en las elecciones para gobernador del Estado de México, al acumular cerca de 2
millones 41 mil 241 votos, que representan el 33.71 por ciento del total, porcentaje similar al arrojado por
Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En segundo lugar, la abanderada de
Morena, Delfina Gómez Álvarez, obtuvo faltando 88 casillas por computar, alrededor de 1 millón 869 mil 347
sufragios, que representan el 30.87 de la votación del 4 de junio.
El tercer sitio fue para el perredista Juan Zepeda, quien tuvo una votación al millón 85 mil 357 con un porcentaje de 17.93. La panista Josefina
Vázquez Mota quedó con 11.27 por ciento al obtener 682 mil 137 sufragios, mientras la Independiente, Teresa Castell, se ubicó en el quinto
lugar con un porcentaje de 2.15 por ciento y 129 mil 918 votos a su favor. En el último lugar el petista Óscar González obtuvo solo 65 mil 448
votos. La noche del jueves se seguían contando 88 casillas del distrito 26 de Cuautitlán.
Cómputos confirman para el PRI Coahuila y Edomex - La Razón
Al concluir el cómputo distrital en Coahuila y en el Estado de México en las elecciones a gobernador, las
autoridades electorales confirmaron los triunfos de los abanderados del PRI Miguel Ángel Riquelme y Alfredo del
Mazo, respectivamente. Tras el escrutinio de las actas en los 45 distritos del Estado de México y el recuento voto
por voto en 3 mil 357 casillas, de las 18 mil 606 que fueron instaladas en la entidad, el priista Alfredo del Mazo se
ubicó como el candidato ganador con una ventaja de 2.8 por ciento por arriba de la candidata de Morena, Delfina
Gómez.
De acuerdo con los resultados del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Del Mazo tuvo 2 millones 39 mil 631 de votos, contra un
millón 867 mil 890 que obtuvo Gómez Álvarez. Ayer, al cierre de la edición, el conteo había concluido, aunque faltaban por registrar en el
sistema del IEEM el resultado de al menos 100 casillas, por lo que será hasta hoy cuando se dé a conocer el corte final de la información.
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INTERNACIONALES
May pierde la mayoría absoluta y Corbyn le pide que renuncie – La Crónica de Hoy
Las elecciones británicas celebradas ayer arrebataron a los conservadores la cómoda mayoría absoluta de la
que habría gozado hasta el año 2020, de no haber adelantado las elecciones la primera ministra y candidata
tory, Theresa May. En vez de ampliar la mayoría absoluta y hundir al laborismo, como era la estrategia de la
mandataria cuando convocó a las urnas hace dos meses, el partido oficialista estará obligado a buscar en el
parlamento otros partidos para poder seguir gobernando.
Según las proyecciones de la BBC y el diario The Guardian, el Partido Conservador habría logrado 319 escaños,
por lo que necesitaría siete escaños para sumar la mayoría absoluta de 326 escaños. Por su parte, el Partido Laborista lograría entre 257 y 259
escaños, muchos más que la debacle anunciada en las encuestas, aunque insuficiente para formar gobierno de coalición con otros partidos. Al
cierre de esta edición, los conservadores iban adelante con 302 escaños (proyectando alcanzar 318, es decir, una pérdida de 12) y los laboristas
lograban 256 escaños (esperando llegar a 262, 30 escaños más).
“Trump mintió y difamó”, acusa el ex director del FBI – La Crónica de Hoy
El ex director del FBI James Comey acusó ayer al presidente de Estados Unidos de “mentir, simple y llanamente”
sobre la trama rusa, referente a los ciberataques contra la campaña de la demócrata Hillary Clinton, orquestados
supuestamente desde el Kremlin en colusión con la campaña del candidato republicano. Durante su esperada
audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, Comey aseguró que el presidente intentó incluso “darle
directrices” para desviar la atención de los legisladores (y de la opinión pública) sobre el teniente general Michael
Flynn, quien a su vez ocultó mintió (y por ello se vio forzado a dejar el cargo de consejero de seguridad nacional)
sobre sus conversaciones secretas con el embajador ruso en Washington, durante la pasada campaña electoral.
¿Hubo obstrucción? Tras relatar ante el Senado las “preocupantes” situaciones que vivió con el mandatario, confió en que el fiscal especial para
la investigación sobre Rusia, Robert Mueller, determine si el presidente incurrió en “obstrucción a la Justicia”, lo que podría ser constitutivo de la
apertura de un juicio político (impeachment). Comey describió sus encuentros con el mandatario y deseó que hubiera grabaciones de los
mismos, cuya existencia llegó a insinuar el propio Trump tras filtrarse a los medios el escándalo. En una serie de tuits en los que implícitamente
advertía al antiguo jefe del FBI de que más le valía estar callado. “He visto esos tuits. Dios mío, espero que haya cintas”, exclamó Comey al ser
preguntado al respecto.
Preocupa a Unión Europea futuro del Brexit tras resultado de comicios británicos – La Razón
La Unión Europea (UE) espera que el resultado de las elecciones anticipadas en Reino Unido no retrase el calendario de las negociaciones de la
salida de ese país del bloque (conocida como "Brexit"), previstas para arrancar el próximo 19 de junio. "Espero que no nos confrontemos a un
retraso adicional y que los británicos estén dispuestos a abrir negociaciones", dijo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude
Juncker, al comentar los comicios.
Tanto Juncker como el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, insistieron en que Bruselas “está lista” para dar inicio a las pláticas y que “el
calendario y las posiciones de la UE están claros". "Haga lo mejor que puede para evitar un no acuerdo como resultado de una no negociación",
urgió, por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a la primera ministra británica, Theresa May, quien perdió la mayoría
parlamentaria absoluta con las elecciones de la víspera. Tusk señaló que Bruselas “desconoce cuándo las pláticas relativas al ’Brexit’ se
iniciarán”, pero, por otro lado, sí sabe “cuándo deben terminar”.
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