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PRIMERAS PLANAS
Inician sanciones a firmas corruptas
Además de funcionarios, a partir del 19 de julio se podrá castigar a firmas que incurran en
actos de corrupción, hasta con la disolución.
Demandarán a Trump por pagos de extranjeros
Los fiscales generales de Maryland y Washington demandarán a Trump por aceptar pagos de
Gobiernos extranjeros a sus empresas, según WP.
Lanza Conago fuerza conjunta contra el crimen
Su primer tarea será combatir el robo de automóviles, revela; se plantea que cada estado
apoye con 10 uniformados
Edomex muestra al PRI fuerte para 2018: Del Mazo
Victoria en el Estado de México manda señal de fuerza para 2018; el priísta tiende la mano a la
oposición; busca a Juan Zepeda del PRD
En 2018 no iremos con el PRD: AMLO
El líder de Morena afirma que la única alianza es con los ciudadanos; rechaza también a los
demás partidos.
Invitan a Trump a testificar
Senadores también le pidieron entregar voluntariamente las grabaciones de sus
conversaciones con el exdirector del FBI
Imposible, eliminar la corrupción, dice contralor capitalino
El problema es consustancial a la sociedad, expone a La Jornada
Quedará listo el próximo año un sistema para atacar ese fenómeno
Se requiere un marco jurídico y la corresponsabilidad ciudadana
El poder de compra, gran perdedor ante el alza inflacionaria
Los aumentos salariales de este año, rebasados por el repunte de precios
Estiman que la caída real en la capacidad adquisitiva fue de 1.30%
La erosión de sueldos frena el gasto en el consumo, señala el BBVA
Detectan sobornos de Odebrecht en Veracruz
Odebrecht pagó “sobornos” por 3 millones 754 mil dólares a una compañía ‘de fachada’
veracruzana, entre agosto de 2010 y febrero de 2011, de acuerdo con una investigación de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Apuestas a favor del peso, en máximo de tres años
Ante una disminución en los riesgos locales e internacionales, la moneda mexicana todavía
tiene potencial de apreciación que lo podría encaminar a los 18 pesos por dólar, aseguran
analistas.
México y Alemania sellan alianza pro libre comercio
El país germano se comprometió a apoyar la digitalización y educación dual en México, así
como a agilizar negociaciones del TLCUEM.
Déficit de EU con México no es tan grave: AmCham
La Cámara Comercial dijo al Departamento de Comercio de Estados Unidos que el desbalance
baja si se considera el alto contenido “made in USA” de las exportaciones mexicanas.
Es necesario consolidar logros: Gamboa Patrón
Reunión. En conversación con el Consejo Editorial de Crónica, el coordinador del PRI en el
Senado señala que es necesario consolidar lo realizado por el gobierno. Rumbo al 2018, ve
factible un gobierno de coalición. Al referirse a AMLO, remarca que “nadie quiere que se repita
aquí lo de Maduro en Venezuela”
López Obrador veta a PRD y MC para una alianza en 2018
Acusa a los perredistas de corruptos y de tener pacto con Peña Nieto. Dice no ser seguidor de
Maduro ni de Trump, ni mesiánico, populista o autoritario
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TURISMO
Francisco Madrid Flores - En Clave Turística / Se puede ser víctima del éxito turístico – El Universal
En la medida que la profunda crisis va quedando atrás, parece claro que el turismo ha sido uno de los factores para
animarla economía Estando de visita en España encuentro un mayor interés mediático que el acostumbrado en relación
con la marcha del turismo. En la medida que la profunda crisis de años recientes va quedando atrás, parece claro que el
turismo ha sido uno de los más importantes factores para animar la economía; en este orden de ideas es de destacar, por
ejemplo, que en el reciente mes de mayo se registró la mayor creación de empleo para un mes de mayo con más de 223
mil nuevos empleos y uno de cada tres de ellos tuvo su origen en el sector de la hostelería, es decir, el alojamiento. Por
otro lado, el año 2016 marcó, también cifras récord en lo que se requiere a la recepción de turistas internacionales
alcanzándose la formidable cifra de más de 75 millones con un crecimiento anual de alrededor de 2 cifras. La combinación de estos resultados
con el encarecimiento del dólar conducirá a que España alcance e incluso, posiblemente, rebase a Estados Unidos como el secundo captador de
turistas en el orbe en dicho año.
Y no sólo eso, en este 2017 el arranque de año ha sido espectacular considerando la madurez del destino, el crecimiento reportado hasta el mes
de abril es de 11.2%; con ello y ante la contracción en el flujo de viajeros a Francia como efecto de los atentados terroristas de los dos años
anteriores, están dadas las condiciones para que al concluir el año España pudiera figurar como el destino turístico líder mundial. Sin duda este
desempeño está relacionado con factores tanto externos como internos; sobre los primeros, no se puede ignorar que la inestabilidad de algunos
destinos como Turquía y el norte de África han orillado a los viajeros a privilegiar lugares percibidos como más seguros; del otro lado, el trabajo
sistemático en la mejora de los atractivos turísticos y la dotación de una infraestructura de primer orden, son ingredientes que se combinan con
una adecuada relación precio calidad, para hacer de España un sitio por demás apetecible para el turismo.
Samuel García - El Observador / ¿Seguirá EPN presumiendo un incremento del turismo que no existió? – El Universal
El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha ganado a pulso la desconfianza de la gente. Y una de las razones tiene que ver con
la estrategia de su gobierno de propalar y sostener en los discursos públicos y en los medios de comunicación verdades a
medias o, de plano, mentiras por parte de miembros de su gabinete con su evidente consentimiento. Uno de estos casos
ha sido el turismo. Con cifras manipuladas estadísticamente se reporta un extraordinario crecimiento de 11 millones 558
mil turistas extranjeros al país, esto es 49.4% en los primeros cuatro años del sexenio (2012 a 2016).
Un brinco fenomenal que —de haber sido cierto— en solo cuatro años habría cuatriplicado la tasa de crecimiento que
obtuvo Felipe Calderón en todo su sexenio. Pero no es así. Si bien el número de turistas extranjeros que ha llegado al país ha crecido de manera
importante en estos años y el repunte turístico es una realidad, las cifras que nos presenta el Banco de México —que es la fuente que los estima
y publica— inflan estos resultados. En las últimas dos semanas hemos insistido en el tema que es de vital importancia y que va más allá del
aspecto técnico. Se trata de transparencia en la elaboración de la información pública, de credibilidad en las cifras que se nos entregan desde las
instituciones del Estado y de rendición de cuentas sobre lo que se hará para enmendar estos errores y no seguir vociferando mentiras desde las
estadísticas y los discursos públicos.
¿Quién decide cuántas estrellas ponerle a los hoteles? – El Universal
En nuestro país, a veces las categorías de hotel son confusas. Antes, los establecimientos podían agenciarse las
estrellas que querían. Realmente nunca se ha hecho presente una autoridad que regule su clasificación. A
partir del año pasado entró en vigor un sistema para controlar esta asignación. Se trata de una autocalificación,
pero falta que los alojamientos sean honestos con lo que prometen a sus clientes potenciales. ¿Existe una
clasificación oficial? En septiembre de 2016 entró en vigor el Sistema de Clasificación Hotelera (SCH),
establecido por la Secretaría de Turismo federal (Sectur). Entre sus objetivos está homologar las categorías de
los alojamientos e informar al turista para hacer un consumo responsable, dice Hilario Pérez, director de
Certificación Turística de Sectur.
El sistema se desarrolló a partir de un estudio de las mejores prácticas internacionales, de pruebas piloto en 13 estados del territorio nacional y
un documento de la Organización Mundial del Turismo sobre criterios para clasificar propiedades de cuatro y cinco estrellas. No se había hecho
un sistema de organización desde 1993, dice Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). El proceso para
obtener una categoría se realiza a través del sitio www.sectur.gob.mx. Es un mecanismo de autoevaluación. Para participar, cada hotel debe
estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo y responder un cuestionario de 49 preguntas para calificar ocho aspectos: accesos,
comunicación, habitación y baño, alimentos y bebidas, recepción, control de temperatura, servicios y áreas públicas
Los Cabos, un paraíso violento - El Universal
El paraíso de Los Cabos, en Baja California Sur, sigue el patrón de otros destinos turísticos afectados por la
violencia: zonas hoteleras de lujo donde se enfoca la vigilancia de fuerzas federales cuando aumentan los
homicidios, y la parte donde viven los residentes locales marcada por la marginación y el incremento de la
incidencia delictiva. En Cabo San Lucas las noches siguen iluminadas y ruidosas. Los turistas —en su mayoría
estadounidenses— sonrientes y cantando van y vienen por el Paseo de la Marina, mientras eligen dónde seguir
la fiesta. Los gendarmes, discretos, aprecian el panorama nocturno del destino más exclusivo del país,
frecuentado por múltiples celebridades que pueden gastar más de 80 mil pesos por noche.
Considerado el destino premium de México, Los Cabos (integrado por dos centros turísticos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, con una tarifa
promedio por noche de 5 mil 800 pesos y villas donde se han hospedado famosos como George Clooney o John Travolta, que pagan 50 mil pesos
por habitación) enfrenta hace nueve meses una crisis histórica por el alza de homicidios dolosos con huellas de la delincuencia organizada, y las
dificultades para lograr una policía local confiable, replegada casi totalmente por las fuerzas federales. En un recorrido por la zona dorada y
colonias de ambos centros, EL UNIVERSAL observó que prácticamente los patrullajes están sólo a cargo de la Gendarmería y fuerzas militares,
incluso, llegan a realizar tareas de vialidad y tránsito, mientras que las policías estatal y municipal participan discretamente.
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Carlos Velázquez - Veranda / Sigue la violencia en Quintana Roo y Baja Sur - Excélsior
Los crímenes y eventos violentos en dos de los destinos turísticos más importantes de México, Cancún-Riviera Maya y Los
Cabos, han sido una constante este año y no hay claridad para resolverlos. En el caso de Baja California Sur, este tema es
considerado por los principales empresarios de la plaza como el mayor riesgo para el desarrollo de la industria de los
viajes, que de otra manera tendría una perspectiva clara de crecimiento. El enfrentamiento entre dos grupos criminales,
Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, ha derivado en repetidas escenas delictivas que siguen sin
desanimar a los viajeros internacionales a visitar ese destino.
Mientras que en Quintana Roo se ha observado un patrón en el que después de la constante afectación a los grupos de poder ligados al
gobierno anterior, surgen hechos violentos que siguen mostrando un reacomodo de fuerzas en esa entidad. Para no ir más lejos, dos días
después de que fue detenido el exgobernador Roberto Borge en Panamá, hace una semana, los elementos de la Policía Estatal Preventiva de
Quintana Roo activaron un operativo de reacción que derivó en la captura de seis implicados en el homicidio de dos personas en una
marisquería de Cancún. La información con la que cuenta el gobierno de Carlos Joaquín González es que estos dos hechos, la captura y los
homicidios, se encuentran una vez más vinculados.
Hoteleros en Acapulco se sienten desplazados por autoridades – Reportur
Los hoteleros de la zona Dorada y la zona Tradicional de Acapulco denunciaron una especie de competencia
desleal apoyada por la Secretaría de Turismo de Guerrero, al darle más promoción, atención y prioridad a la zona
Diamante, al llevar a esta zona del destino los eventos y convenciones. Aunque la propia Sectur Guerrero, en voz
de su titular Ernesto Rodríguez Escalona ya se pronunció al respecto, asegurando que se promueve a todos los
destinos, no sólo de Acapulco, sino del estado en general, los empresarios hoteleros señalan que las acciones no
lo reflejan.
Por su parte, Rodríguez Escalona dijo que, dentro de los importantes eventos que ha recibido el destino en los últimos meses, destaca el Tianguis
Turístico, el cual, a pesar de que se llevó a cabo en la zona Diamante, captó turismo hacia todo Acapulco, y defendió su postura al afirmar que es
el turista quien decide dónde hospedarse, dónde comer y qué productos turísticos adquirir, por lo que deslindó a la dependencia, de alguna
inclinación particular. Aseguró también, que gracias al relanzamiento de Guerrero como destino turístico, la actual administración ha llevado
más de 18 millones de turistas, que generaron una derrama económica de 70 mil millones de pesos.
Asi Ginio es el nuevo CEO de Tourico tras comprarla Hotelbeds - Reportur
Después de los procedimientos legales correspondientes, Hotelbeds Group anunció que Tourico Holiday es ya una de
sus unidades de negocio, solo habrá que esperar que se dé el proceso de integración. A la fecha, el grupo ya está
desarrollando un plan estratégico para combinar ambos negocios de forma gradual, y en su momento, tanto los
socios hoteleros y de productos complementarios como los clientes de cada compañía tendrán acceso completo a
toda la gama de servicios y soluciones tecnológicas disponibles tanto de Hotelbeds Group como de Tourico Holidays.
Uri Argov, fundador de Tourico Holidays, a pesar de su decisión de retirarse de la industria, continuará como
accionista. Por su parte, Asi Ginio, quien tenía el cargo de director de operaciones, será el nuevo CEO durante la transición de la compañía hacia
la completa integración. Joan Vilà, presidente Ejecutivo de Hotelbeds Group, expresó su beneplácito por la incorporación de Tourico Holidays a
sus filas, con lo cual estarán expandiendo su presencia en América del Norte.
Esfuerzos del sector público y privado fortalecen actividad turística – 20 Minutos.com.mx
Para fortalecer el turismo, hay que es sumar los esfuerzos del sector público y privado, consideró el director
general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores Santana. El funcionario federal
estimó que el reto para los próximos meses del CPTM está en alinear los programas y acciones de la Secretaría
de Turismo (Sectur), como cabeza de sector, con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
comprometido en el desarrollo y mantenimiento de destinos. Esto, haciendo sinergia con el sector privado para
que juntos sumen esfuerzos y recursos que fortalezcan la actividad turística en México, agregó al rendir su
informe de actividades correspondiente al primer trimestre de 2017.
Ante los integrantes de la Junta de Gobierno del CPTM, destacó el trabajo coordinado con los gobiernos estatales y municipales, “pues de lo que
se trata es que seamos capaces de coordinar transversalmente las acciones promocionales de todos en beneficio del turismo”. “En estas tareas
estamos empeñados y el diálogo, la cercanía y el saber escuchar las opiniones diversas, es lo que nos ayudará a fortalecer la acción institucional
del CPTM para que el turismo en México siga constituyendo como uno de los principales motores de la economía”, apuntó en su mensaje.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Se logró una reducción histórica de la evasión fiscal en 4 años: SHCP - La Crónica de Hoy
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que gracias a la reforma fiscal y al uso generalizado de
la factura electrónica, se registró una disminución histórica de la evasión del ISR e IVA, entre 2012 y 2015. Las
principales apreciaciones obtenidas sobre el impacto de la factura electrónica son: Un aumento en el Impuesto
sobre la Renta (ISR) causado para personas morales de 16, 11 y 14.6 por ciento en 2011, 2012 y 2013,
respectivamente. También se observaron incrementos en el ISR causado por personas morales de 6.5 y 6.6 por
ciento en 2014 y 2015, en ese orden, y por personas físicas de 20 y 21.3 por ciento en los mismos ejercicios, refirió
la dependencia federal.
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Así lo muestran los estudios “Impacto en la evasión por la introducción de la factura electrónica” y “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del
Impuesto sobre la Renta”, realizados en 2017 por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP), respectivamente. Señaló que estos estudios presenta a la factura electrónica como una herramienta tecnológica
coadyuvante en la simplificación de las obligaciones fiscales y la fiscalización, determinándola como un instrumento eficiente en el combate a la
evasión.
Manufactura consolida su trayectoria ascendente: Concamin - La Crónica de Hoy
En abril de este año volvió a retroceder la producción industrial, pero el sector manufacturero, su principal
componente, parece consolidar su trayectoria ascendente, señaló la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin). Indicó que la industria manufacturera, el más importante componente del sector fabril, cerró abril
con alzas de 0.6 por ciento y 5.1 por ciento en sus comparativos mensual y anual con cifras desestacionalizadas
(que eliminan el efecto de Semana Santa presente en las cifras originales), consolidándose como el sector con
mejor comportamiento al interior de la actividad industrial.
No obstante, es importante destacar el contraste en el desempeño de los sectores vinculados directa o indirectamente a la actividad
exportadora, como equipo de transporte, y electrónica, con incrementos en su producción de dos dígitos en abril, 12.5 y 10.1 por ciento anual
respectivamente, con cifras desestacionalizadas. Asimismo, en especialidades como la producción de plástico, con un aumento de 11.7% anual
en abril, y la industria metálica básica con un avance de 10.5% anual, refirió la Concamin en un comunicado.
Urgen reformas económicas estatales y municipales: IP – La Razón
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que además de las reformas
estructurales de 2014, se requieren políticas económicas específicas a nivel estatal e incluso municipal, que
estimulen la actividad productiva y generen un mejor entorno de negocios, como incentivo a la inversión. Lo
anterior, ante la significativa brecha en el ritmo de crecimiento de las entidades federativas; pues mientras
Michoacán y Aguascalientes reportaron avances de 10.0 y 8.7 por ciento, respectivamente, en su
crecimiento económico, Tabasco y Campeche fueron los estados que tuvieron el peor desempeño al
reportar caídas de 10.7 y 8.6 por ciento. “Lo anterior sugiere que además de las reformas estructurales
aprobadas en el 2014, se requieren políticas económicas locales, que estimulen la actividad productiva y generen un mejor entorno de negocios,
que a final de cuentas es el principal insumo del crecimiento y de la generación de empleo”, dijo el organismo.
Además, en su opinión, la actividad regulatoria es un factor fundamental para estimular la actividad productiva, ya que hasta ahora, a nivel
federal se han visto avances importantes en este tema, pero cuando se tiene que “lidiar” con la legislación local, se han observado serios
obstáculos para instalar nuevos negocios y estimular la permanencia de los que ya están constituidos y operando. Para el CEESP, si bien es cierto
que con los trámites federales el tiempo para abrir un negocio en Campeche, tarda en promedio 11 días, “cuando hay que lidiar con requisitos
municipales adicionales, este tiempo se puede ampliar significativamente, al grado de convertirse en meses e incluso años”, advirtió

POLÍTICA
AMLO cierra la puerta a PRD para la elección presidencial – El Universal
El tercer congreso nacional de Morena acordó, a propuesta del presidente de ese partido, Andrés Manuel
López Obrador, no aliarse con el PRD para las elecciones presidenciales de 2018, “pues no es un partido de
izquierda, sino de mercenarios”. “Hay sumas que restan”, argumentó al cerrarle la puerta a perredistas y
abrirla sólo al PT. Orador central ante el máximo órgano directivo de Morena, López Obrador razonó: “[Un
partido con] dirigentes y gobiernos corruptos, que compra votos, que reparte migajas, que trafica con la
pobreza, que sólo es movido por el interés personal de sus líderes y que no lucha sinceramente por la
transformación, no puede ser considerado un partido de izquierda.
“Quienes se asocian y transan con la mafia del poder no son más que mercenarios y políticos oportunistas” y para ser de izquierda, armó, se
requiere “un profundo y sincero amor por el pueblo y ser honestos. Quien le da la espalda al que sufre y es corrupto, no es de izquierda”, señaló.
Por tanto, sugirió a sus seguidores: “No hagamos caso al canto de las sirenas, cuando se lucha por una transformación, no aplica hacer lo que
llaman políticamente correcto”. El cierre de puertas al PRD fue festejado con aplausos y rechiflas para los aludidos, por lo que dijo: “El n no
justica los medios. Vamos a triunfar en 2018, anclados en nuestros principios, sin caer en la promiscuidad.
El IEC pide respetar decisión de electores – La Razón
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) hizo oficial el triunfo del priista Miguel Riquelme a la gubernatura de la
entidad al entregarle la constancia de mayoría al tiempo en que la presidente del órgano encargado de los
comicios exigió a los representantes partidistas respetar el voto de los ciudadanos. La breve y austera ceremonia
consistió apenas en la entrega del documento por parte de los consejeros a quien será sucederá a Rubén Moreira
el próximo 10 de diciembre para ejercer el cargo hasta la misma fecha de 2023 al haber sido favorecido con 482
mil 891 votos del millón 64 mil sufragios emitidos.
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La entrega estuvo marcada por la negativa de los representantes de diversos partidos que, de pie, dieron la espalda al priista y los miembros del
Consejo General mientras el priista era acompañado por los representantes del Partido Ecologista de México, Partido Joven, Nueva Alianza,
Socialdemócrata Independiente, Partido Campesino Popular y Partido de la Revolución Coahuilense. Sin bajar el ánimo, el ahora acreditado
como próximo gobernador de Coahuila cerró de tajo la disputa con el panista Guillermo Anaya al pedir una reconciliación política y adelantar
que desde este lunes iniciará los trabajos para garantizar la gobernabilidad de la entidad.

...Y Anaya llama a la resistencia civil en Coahuila – La Razón
Como Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, el panista Guillermo Anaya anunció en una congregación
multitudinaria la impugnación de la elección a gobernador en Coahuila, el llamado a la resistencia civil pacífica y
una nueva gira a nivel estatal para denunciar lo que a su parecer es “el fraude electoral más grande de México”.
Acompañado del líder nacional, Ricardo Anaya, la exprimera dama Margarita Zavala así como de diputados,
senadores y militantes de otros cuatro partidos políticos, el excandidato del PAN al Gobierno de la entidad
desconoció el llamado del gobernador electo, el priista Miguel Riquelme, a una reconciliación política.
“Aquí está la peor pesadilla para Riquelme y para quienes nos han querido robar los votos de esta elección. Vamos a impugnar la elección en los
próximos tres días para que se anule y vamos a convocar a la resistencia civil pacífica. Vamos a estar en pie de lucha. Voy a volver a recorrer cada
rincón de Coahuila, desde la capital para que sepan quién cometió el robo más grande de la historia y nunca nos va a detener esos corrutos del
PRI”, expresó al micrófono ante miles de personas reunidas en la Plaza Mayor de Torreón, Coahuila.

INTERNACIONALES
Los pronósticos indican que la Fed encarecerá el dinero una vez más – Excélsior
Durante la semana que inicia los mercados financieros estarán atentos a la decisión de política monetaria que
tomará la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el miércoles, en la cual los analistas anticipan un alza, por
segunda ocasión en el año, de un cuarto de punto en la tasa de interés de referencia; para dejarla en un rango entre
1 y 1.25 por ciento. Posterior al anuncio, Janet Yellen, presidenta de la Fed, ofrecerá una conferencia de prensa. Los
economistas revisarán el comunicado respecto a las próximas decisiones de política monetaria.
En esta ocasión se publicarán también los pronósticos revisados para la economía. Guillermo Aboumrad, director de
Estrategias de Mercado, de Finamex Casa de Bolsa, explicó que además del anuncio esperado del alza de tasa, el mercado estará muy pendiente
de la evaluación que haga la Fed de la actividad económica y el mercado laboral para tratar de inferir la trayectoria futura. También analizarán
con atención cualquier detalle revelado acerca de cuándo y cómo reducirán su hoja de balance.
Presionan a Trump para que diga en el Congreso quién miente: Camey o él - La Crónica de Hoy
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, invitó ayer al presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, a testificar bajo juramento ante la Cámara alta sobre por qué dijo que el ex director del FBI James
Comey mintió al Comité de Inteligencia del Senado, cuando le solicitó que cancelara una investigación sobre los
nexos de su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn con Rusia. “Me gustaría invitar al presidente a
testificar ante el Senado. Creo que podríamos encontrar una manera de que sea solemne, público y con
preguntas”, dijo Schumer.
“Por supuesto, tendríamos que consultarlo con el fiscal [especial para la investigación sobre Rusia, Robert] Mueller antes de hacerlo”, agregó. En
tono colérico, Trump, que ayer llamó “cobarde” a Comey y le advirtió que “tendrá consecuencias” haber filtrado a la prensa sus reuniones, se
declaró “cien por ciento” dispuesto a refutar sus declaraciones bajo juramento.
May apuesta a la ultraderecha para salvar su gobierno – La Razón
Theresa May actúa contrarreloj. La más que cuestionada primera ministra británica se apresuró ayer a nombrar
los cargos aún pendientes de su Gabinete. Con el gobierno formado pretende transmitir una imagen de
estabilidad. Pero nada más lejos de la realidad. La líder tory está en Downing Street, pero no tiene el poder. Tras
su estrepitoso fracaso en las urnas, donde acabó perdiendo la mayoría absoluta, el Partido Conservador está
inmerso en una auténtica guerra civil y, de manera informal, empezó la batalla por el liderazgo. Algunas voces
aseguran que May no aguantará si quiera hasta finales de año en el Número 10. En este sentido, el nombramiento
de Damien Green, como primer secretario de Estado, se interpretó ayer como claro signo de la debilidad de la
premier.
El cargo de “número dos” del Ejecutivo es un puesto vacante al que no recurren todos los primeros ministros de Gran Bretaña. Antes de
convocar elecciones, de hecho, May no tenía a nadie que, en la práctica, hace funciones similares a las de viceprimer ministro. Necesitar ahora
aliados en los que apoyarse es muy significativo.
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Macron se afianza en parlamentarias – La Razón
Emmanuel Macron gana su apuesta. Hace unos pocos meses, su partido La República en Marcha
(REM) no existía, y hoy barre con sus diputados la Asamblea Nacional: el centrista obtuvo el
32.25 por ciento de los votos, con 96 por ciento de comicios escrutados. El partido conservador
Los Republicanos, junto al centroderecha de UD, consiguió 21.56 por ciento de los votos, el
ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen 13.4 por ciento; y La Francia Insumisa del
izquierdista Jean-Luc Mélenchon, obtuvo un 10.96 por ciento. El Partido Socialista (PS),
mayoritario hasta ahora en la Asamblea Nacional, y sus aliados se quedaron con un 9.47 por
ciento.
El dato negativo fue que, con un 50 por ciento, la abstención alcanza un nivel histórico en unas legislativas. El primer ministro, Édouard Philippe
lanzó un mensaje a los electores para insistirles “sobre la necesidad de ir a votar el próximo domingo”. Jean-Paul Delevoye, presidente de la
Comisión Nacional de Investidura de En Marcha, declaró anoche que este resultado debe llevarles “a mucha humildad y a una enorme
responsabilidad”, sin olvidar que más de la mitad del electorado no ha ido a votar. “No podemos ignorar el porcentaje de abstención”, admitió
Delevoye. El secretario general de los socialistas, Jean-Christophe Cambadelis, reconoció “el retroceso sin precedentes de la izquierda y
especialmente de los socialistas”, que terminan con un siete por ciento en estas elecciones después de cinco años en el poder.
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