SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 16 de Junio 2017

AMDETUR INFORMA

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 16 de Junio 2017

PRIMERAS PLANAS
Piden desmantelar a banda del Bajío
Miranda de Wallace pidió desmantelar banda que opera en Bajío y que habría plagiado a
Diego Fernández de Cevallos, quien exigió castigo.
Venden envases que usan huachicoleros
En vía Puebla-Tehuacán, en la zona roja de los llamados huachicoleros, los pobladores
ofrecen contenedores para el traslado de combustible.
“En México no puede perderse una vida más de periodistas”: OEA
Tema migratorio, clave en Asamblea de la OEA en Cancún, asegura; llama a garantizar
mejores condiciones de seguridad a periodistas
IP quiere poner lupa a finanzas del gobierno
Pondrán lupa sobre manejo de finanzas públicas, déficit y deuda; buscan asegurar
estabilidad económica ante cambio de gobierno
Asegura Rusia haber matado al líder del Estado Islámico
El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que mató al líder del Estado Islámico (EI), Abu
Bakr al Baghdadi, en un ataque aéreo, a finales de mayo
Aplicarán en Coahuila argumento de Colima
Opositores al PRI apuestan por la estrategia usada en 2015, para anular la elección del
priista José Ignacio Peralta, cuando también se reveló apoyo de la dependencia al
candidato
Expertos: México vive situación de violencia colectiva
En este clima de agresión también es responsable el Estado, advierten
Daños colaterales por la militarización de gran parte del país: De la Fuente
Jóvenes, mujeres y menores, los más vulnerables: María Elena Medina-Mora
Prepara el INE candados a spots de López Obrador
Los lineamientos se aprobarán el 28 de junio por orden del TEPJF
Se aplicarían desde el inicio del proceso electoral hasta precampañas
El nuevo esquema también tendría dedicatoria para el panista Anaya
Con Duarte, Veracruz fue 'paraíso de la evasión'
De acuerdo con datos del SAT fueron creadas 225 empresas fantasma durante el
Gobierno pasado, en el cual se defraudó al fisco con un monto de 20 mil 940 millones de
pesos entre 2010 y 2016.
Amazon 'tiene hambre'; compra cadena de alimentos por 13.7 mmdd
La empresa de e-commerce anunció la adquisición este viernes en un acuerdo por 42
dólares por acción en efectivo por la cadena de alimentos orgánicos.
Nueva caída de crudo pone en duda acuerdo de la OPEP
Los precios del petróleo cayeron el jueves y tocaron mínimos de seis meses, ya que los
altos inventarios globales generaron temores a que un alza en la producción de Nigeria,
Libia y EU aumentará el exceso de oferta pese a los recortes del bombeo de la OPEP y de
otros países.
Alistan terreno para megalínea Oaxaca-CDMX
Se ha liberado 94% del derecho de vía que se entregará al consorcio que desarrolle la
obra, que iniciará operaciones en el 2021.
Gobierno de la ciudad ofrece actuar... trata de niños sigue
Hugo dice a Crónica que la persona que los contrató les pagará cuatro mil pesos
mensuales, cuando regresen a su pueblo ◗ Memo asegura que con una camioneta, “de
esas Lobo”, los llevan a la Torre de El Caballito, punto en el que comienzan a trabajar
Luis Videgaray: “La seguridad de Centroamérica, tarea compartida”
Llamado. Tenemos que proteger nuestras naciones y mejorar su desarrollo económico,
dijo el canciller mexicano en Miami ante funcionarios estadunidenses ◗ Urge, agregó,
fortalecer la infraestructura para crear un clima adecuado para las inversiones
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TURISMO
Sectur intervendrá en conflicto legal con ejidatarios – El Economista
Luego de sostener una reunión con empresarios locales, el titular de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur),
Enrique de la Madrid Cordero, se comprometió a intervenir en el conflicto legal que mantienen ejidatarios de El
Zapote y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Tomo nota y mi compromiso es ponerme
inmediatamente en contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la subsecretaria Yuriria
Mascott, con el secretario (Gerardo Ruiz Esparza) y volver a decir que éste es un tema muy importante para
nosotros”, afirmó. Y es que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, pidió al secretario federal su
intervención para resolver el conflicto, por el cual, los ejidatarios realizaron este jueves, por cuarto día
consecutivo, una marcha desde la carretera Guadalajara-Chapala hasta el aeropuerto tapatío.
“Señor secretario, queremos pedirle que nos ayude a gestionar ante las autoridades federales una pronta solución, que sea justa y equitativa
para todas las partes; no perdamos de vista lo importante, que el beneficio personal o de grupo no impere sobre el interés colectivo, por eso
hacemos un llamado a que las partes negocien y resuelvan a la brevedad este conflicto”, señaló Sandoval. Al respecto, el titular de Sectur afirmó
que “sin duda, el tema de mayor preocupación, como lo dijo el gobernador, es el tema del aeropuerto. La infraestructura es básica para que siga
creciendo la economía”. De la Madrid Cordero se comprometió a fungir como mediador entre SCT y el ejido El Zapote, que reclama el pago de
3,000 millones de pesos de pago por las 307 hectáreas que les fueron expropiadas para construir el Aeropuerto de Guadalajara.
AMAV elige hoy nuevo presidente – El Economista
La Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) elegirá esta tarde a su nuevo presidente que deberá cumplir un
periodo de dos años. Los dos candidatos que se registraron para el proceso son: Jorge Hernández (quien ya ha ocupado el
cargo antes) y Felipe Cervantes (actual vicepresidente ejecutivo de la asociación). Durante la asamblea 62, que se realiza en
Manzanillo (donde se presentará el nuevo sitio web del gremio), los candidatos presentarán sus propuestas de trabajo a los
representantes de 250 agencias de viaje que participan, las cuales representan 10% del total de los afiliados.
El presidente saliente, Julio Castañeda, considera que a pesar de que existen algunas diferencias de opiniones entre los
socios, prevalecerá la unidad y ganará el que elija la mayoría. En entrevista, comentó que durante su gestión se buscó una “fuerte cercanía” con
la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México, por ello se han sumado al movimiento Viajemos Todos por México. “Las
agencias, en sus diferentes modalidades, representamos 80% del turismo y hoy nos estamos actualizando a las necesidades”.

Inseguridad afecta el turismo en algunos estados: SECTUR - W Radio Guadalajara
Durante su gira por Jalisco el secretario federal de turismo Enrique de la Madrid Cordero destacó el trabajo que
llevan a cabo entre los distintos estados del país y empresarios para mantener la seguridad y evitar afectaciones
al sector, reconoció que sí hay focos rojos en algunos estados.
“Sí hay focos rojos, más bien lo que hay que destacar es que está habiendo temas de inseguridad en lugares
donde no lo había antes y eso es lo que preocupa, y sobre todo lo que no podemos es acostumbrarnos, entonces
lo que haremos es ponerle mucho foco y que se vuelva esto una actividad constante, el tema de la seguridad hay
que atenderlo cuando hay problemas de inseguridad y cuando el problema de la seguridad se ha establecido”. Y que no basta con promociones
de los centros turísticos si no se combate la inseguridad.

AMAV quiere volver a poner a Manzanillo en el escenario turístico - Reportur
La industria turística tiene sus ojos puestos en Manzanillo gracias a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV)
que preside Julio César Castañeda, la cual esta celebrando su Convención número 62 en estos días. Castañeda resaltó que
el lugar fue elegido con el fin de volver a posicionar a Manzanillo como uno de los destinos favoritos de playa para
vacacionar tanto por el turista nacional, como internacional y gracias a este evento y a los socios que están disfrutando del
puerto, podrán regresar y mostrar a sus clientes los productos turísticos que ofrece el destino: sus tranquilas playas, su
infraestructura hotelera, su gastronomía y su gente.
Castañeda destacó que a pesar de que en el estado de Colima no se ha invertido por varios años en infraestructura, ni se han implementado
nuevos productos turísticos, Manzanillo es uno de los puertos más bellos de México, el cual cuenta con mucho potencial para posicionarse entre
los lugares favoritos del país. Dijo que el apoyo de la nueva administración es incondicional, pues tanto el secretario de Turismo de Colima, César
Castañeda Vázquez, y el gobernador Ignacio Peralta, están apostándole al turismo. Fueron ellos quienes les propusieron y les ofrecieron las
mejores condiciones a la asociación, para llevar a cabo esta convención.
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Trump aborta el desembarco en Cuba del turismo estadounidense – Reportur
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a dar marcha atrás en el proceso de apertura con Cuba iniciado
hace treinta meses por Barack Obama, y abortará el desembarco en la isla de los grupos turísticos
estadounidenses, a la vez que volverá a limitar la llegada de turistas americanos a Cuba, aunque no contempla
prohibir los vuelos comerciales ni el tráfico de cruceros. Trump, entre otras medidas, limitará los viajes a la isla y
prohibirá el flujo comercial con el conglomerado militar del país, el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa),
que controla 60 por ciento de la economía cubana y que es el propietario de una mayoría hoteles en la isla
mediante principalmente Gaviota y Cubanacán, lo que supone un veto a las cadenas estadounidenses para
gestionar hoteles en Cuba.
Trump no tocará las remesas, ni prohibirá los vuelos comerciales ni el tráfico de cruceros, ni tampoco se restituye la política de pies secos, pies
mojados que permitía a los cubanos entrar sin visa en EEUU, pero los viajes experimentarán un retroceso, pues aunque el turismo seguía
prohibido con Obama, los desplazamientos se dispararon gracias a la creación de 12 categorías de viaje, como visitas familiares a proyectos
humanitarios y actividades culturales.
Millennials viajeros prefieren hostales – Grupo En Concreto
El hospedaje en hostales crece de 7.0 a 8.0% al año y se convierte en una de las opciones preferidas de los
millennials del país, debido al ahorro que representa y la oportunidad de hacer nuevas amistades de
diferentes partes del mundo. Francisco Ceballlos, directivo de Despegar.com México, comentó que ante este
crecimiento y el interés por este tipo de hospedaje, México se posiciona como uno de los destinos con
mayor oferta de hostales en Latinoamérica. De acuerdo con una investigación de la consultora
Phocuswright, 70% de quienes reservan hostales en el mundo son millennials, jóvenes entre 20 a 36 años
(nacidos de 1981 a 1997).
A su vez, un estudio realizado por la agencia de viajes Despegar.com en 2016 respecto a los hábitos de consumo de dicho sector de la población,
señaló la preferencia por los meses de enero a mayo y julio, que coinciden con las vacaciones de invierno y verano de muchos de los millennials
mexicanos. Así como la preferencia por hostales en lugar de los hoteles de dos estrellas, con pago anticipado con tarjeta de crédito y a meses sin
intereses, destacó el portal de viajes en un comunicado. Entre los destinos nacionales preferidos por esta generación de viajeros se encuentra
Playa del Carmen, en Quintana Roo; seguido de la Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca, Puebla y San Miguen de Allende, en Guanajuato.
Deja turismo 38 mmdp en Jalisco – Mural.com
En 2016, el turismo en Jalisco dejó una derrama económica de 38 mil 850 millones de pesos, informó el
Gobernador Aristóteles Sandoval. El año pasado se recibieron 26 por ciento más visitantes en la entidad respecto
a los captados en 2015, agregó el Mandatario en un evento del sector turismo en Casa Jalisco. Del total de la
derrama económica que se generó en 2016, más del 50 por ciento se quedó en la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG), en donde se recaudaron 96 millones de pesos sólo por el cobro del Impuesto Sobre el
Hospedaje (ISH), que es del 3 por ciento sobre la tarifa hotelera.
"Desde su creación el fideicomiso de turismo destina el 73 por ciento de recursos que recaudan a su actividad sustantiva, la promoción, es decir,
atraer cada vez mayor número de visitantes a la Ciudad", dijo. Con el 24 por ciento de los recursos recaudados por el ISH se han financiado varias
obras para la Ciudad a través del Fideicomiso Turístico de la ZMG.
Afirman que Manzanillo está de vuelta en escenario turístico – 20 Minutos.com.mx
El secretario de Turismo estatal, César Castañeda Vázquez del Mercado, afirmó que Colima, principalmente
Manzanillo, está de vuelta en el escenario turístico nacional e internacional al promoverlo como un destino
de película. En el marco de la inauguración de la LXII Convención de la Asociación Mexicana de Agencias de
Viajes (AMAV) , agradeció a la agrupación por haber escogido a Colima como sede de este evento. Ante ello,
presentó lo que se realiza en el estado para su proyección y resaltó lo que que se lleva a cabo para impulsar
la industria turística del estado.
Comentó que en esta administración, que lleva más de un año, se ha dado un impulso para posicionar a Colima como uno de los referentes y
para ello “estamos aprovechando que es un estado pequeño pero tiene muchas opciones que ofrecer a los visitantes”. El funcionario detalló que
la entidad alberga una gran diversidad y un excelente clima, por lo que casi todos los destinos son accesibles, la naturaleza se conserva en
extraordinarias condiciones, cuenta con ríos, lagos, lagunas, playas y arenales que están limpios y puedan ser visitados por el turismo. Castañeda
Vázquez del Mercado precisó que los bosques son muy variados de coníferas, “esto significa una gran responsabilidad porque queremos
posicionar a Colima como uno de los principales destinos, somos el único estado que cuenta con una guía de observación de aves totalmente
digital que se puede descargar como aplicación”.
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Hora de distribuir beneficios del turismo: De la Madrid – Huellas de México
El turismo está viviendo uno de sus mejores momentos, es el inicio de una nueva
etapa, por lo que debemos trabajar juntos, gobierno y empresarios para que sus
beneficios se reflejen en mejores salarios, que mejoren la calidad de vida de los
trabajadores y ayudar así a mitigar los niveles de pobreza en México, señaló el
secretario de Turismo (Sectur) del gobierno federal, Enrique de la Madrid
Cordero. Consideró momento de empezar a trabajar para distribuir los
beneficios económicos que genera el turismo, mejorando los salarios mínimos
para que más mexicanos vivan mejor, “lo que necesitamos es hacer de México un país de clases medias, un país donde vivamos de manera más
pareja, más homogénea y es finalmente en lo que estamos trabajando”.
En el marco de su gira de trabajo por Jalisco, el titular de la Sectur hizo entrega a empresarios turísticos de distintivos “H”, “M” y “Sellos Punto
Limpio”, que han cumplido con protocolos para ser más competitivos en sus procesos administrativos, calidad de alimentos y sustentabilidad y
cuidado del medio ambiente. Aseguró que el turismo es un sector muy competido a nivel global, porque México es una economía abierta,
“competimos contra todos, y para eso necesitamos ser más productivos y más competitivos y estar viendo cuales son las nuevas tendencias, qué
es lo que funciona que es lo que hacen otros que funciona bien e incorporarlo para generar en la industria mejores prácticas internacionales”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
IP pide crear Consejo Fiscal que blinde las finanzas públicas – La Razón
Con el objetivo de blindar las finanzas públicas y evitar un mayor endeudamiento, la cúpula empresarial
presiona al sector político para que se instituya un Consejo Fiscal Independiente; por lo que entregarán una
propuesta al poder legislativo, para que sea convertida en una iniciativa de ley que modifique la actual
legislación hacendaria de México. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, aseguró que hay condiciones para seguir la recomendación del Fondo
Monetario Internacional (FMI), en el sentido de que se requiere de un organismo que ayude al saneamiento y
fortalecimiento de las finanzas públicas. “Nada justifica negarse a tener un consejo que blinde al sector
hacendario, pues un organismo de esta naturaleza podrá darnos certeza sobre el manejo de los recursos públicos y mejorará las funciones del
Estado”, dijo en conferencia de prensa Gustavo Hoyos.
En la iniciativa que la Coparmex enviará al Congreso de la Unión se destaca que dicho Consejo sería apartidista, que proporcione evaluación de
expertos independientes en política hacendaria. Asimismo, propone que haga análisis objetivos sobre proyecciones de crecimiento económico,
evaluación de planes de desempeño fiscal, así como valorar los pronósticos, deuda y presupuesto. También vigilaría la sustentabilidad de las
finanzas públicas.
Alza de tasas muestra que economía crece: Bancomer – La Razón
Los aumentos en la tasa de interés, que han aplicado tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el
Banco de México (Banxico), son una muestra de que la economía de ambos países se están desempeñando de forma óptima, aseguró el presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer,
Luis Robles. En entrevista, luego de participar en el foro Edufin 2017, aseveró que las acciones de política
monetaria “son un indicador de que la economía americana está retomando su dinamismo, y es bueno
para México porque estamos vinculados económicamente y, en la medida de que a los Estados Unidos le
vaya bien, a nuestro país también”.
En cuanto a la próxima decisión de política monetaria de Banxico, con una nueva alza en la tasa de referencia, Robles afirmó que aún no se
observaría un impacto en los créditos ya contratados. “Los créditos a tasa variable están sujetos al ajuste del Banxico, pero la mayoría de los
créditos que tienen las familias mexicanas, más del 85 por ciento están a tasa fija; es decir, los clientes tienen créditos hipotecarios,
automotrices, a tasa fija, por lo que no tienen un efecto en los financiamientos ya contratados”, dijo. Si la referencia llegara a siete por ciento,
cada banco tendrá que desarrollar sus propias estrategias frente a la competencia, para mantener a sus clientes y sus créditos.
Espera la ABM incremento de las tasas de interés - La Crónica de Hoy
El aumento de las tasas de interés de referencia continuará sin afectar a las familias mexicanas, porque la
mayoría tiene créditos a tasa fija como el hipotecario o automotriz, aseguró el vicepresidente de la Asociación de
Bancos de Mexico (ABM), Luis Robles Miaja. Calificó como positivo el incremento que aplicó la Reserva Federal de
Estados Unidos a sus tasas de interés de referencia, porque es un indicador de que la economía de ese país va
mejorando, lo que también se traduce en una mejora para la economía mexicana.
De acuerdo con analistas, se espera que el Banco de México siga el movimiento de la Reserva y eleve su tasa de
referencia 25 puntos base, con lo que llegaría a 7.0 por ciento; además, con el objetivo de reducir los niveles de inflación, podría hacer más
movimientos hacia delante. Robles Miaja señaló que los créditos a tasa variable, por su naturaleza, están sujetos a una subida de tasas, pero la
mayoría de los que tienen las familias mexicanas, más del 85 por ciento, están a tasas fijas. Es decir, la mayoría de las familias mexicanas tienen
créditos hipotecarios o automotrices, es el grueso de la deuda familiar en México y esos créditos estan a tasa fija, por lo tanto, cualquier
incremento no tiene ningún efecto en las tasas ya previamente concertadas, comentó.
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Discutirán la creación de un consejo fiscal: CEESP - La Crónica de Hoy
El Congreso podría discutir en los primeros meses de 2018 una propuesta sobre la creación de un consejo fiscal, de
acuerdo con Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), uno de los
impulsores más activos de esta medida. Para ello, esta organización ya se encuentra en un proceso de consulta y
diseño que inició el mes pasado. “Si logramos tener un consenso rápidamente, creo que podríamos tener bien
diseñado el proyecto en algunos meses y probarlo… Nos parece que sí, todo funcionara, en un exceso de optimismo,
podría estarse discutiendo en la sesión del Congreso de inicios del 18”, dijo en conferencia de prensa.
En este sentido, el CEESP, que forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), evalúa modelos de consejos fiscales de otros países,
siendo el modelo anglosajón, como el que se ejecuta en Estados Unidos u Holanda, uno de los que más interés despierta. Este modelo, explicó
Foncerrada, se caracteriza por no hacer recomendaciones o juicios, sino análisis y estimaciones independientes que, al mostrar datos duros,
obligan al gobierno a tomar acciones al respecto.

POLÍTICA
EPN: avanzar no es sólo de un gobierno, debe ser esfuerzo de todos – La Razón
Al encabezar un evento del Consejo de la Comunicación en Los Pinos, el Presidente Enrique Peña afirmó que el
ejercicio libre del periodismo es una condición indispensable en toda sociedad democrática, por ello, dijo que su
gobierno “es y seguirá siendo respetuoso de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces que se expresan
en los medios de comunicación”. “Seguiremos trabajando para fortalecer las condiciones que se requieren para el
ejercicio pleno de un periodismo profesional y riguroso”, indicó el primer mandatario tras reiterar que su
gobierno también seguirá respaldando el trabajo de quienes, como el Consejo de la Comunicación, inspiran a
millones de personas con ideas, valores y reflexiones para crear una mejor comunidad.
El titular del Ejecutivo federal sostuvo: “En estos últimos años este gobierno ha impulsado, ha promovido las importantes transformaciones que,
convencidos estábamos, México necesitaba para poder tener un asidero de donde tomarse y poder tener un horizonte de mayor desarrollo y
prosperidad para su sociedad”. Agregó que “esos cambios están en etapa de instrumentación, y en su plena maduración seguramente se verá un
rostro distinto del México de hoy. Reconocemos que todavía nos falta avanzar, y que este esfuerzo tiene que ser compartido y colectivo. No
puede ser sólo de un gobierno, sólo de un hombre; lo es de todos”.
En octubre decido si pido licencia: Mancera – La Razón
Miguel Mancera, anunció que en octubre decidirá si pide licencia al cargo de Jefe de Gobierno de la CDMX para
competir por la Presidencia de la República en 2018, además de que no descartó que pueda competir en alguna
alianza. “Se tiene que tomar la decisión por ahí de octubre”, dijo el mandatario en entrevista con Carlos Loret de
Mola en el programa Despierta. Asimismo, mencionó que el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, es el único candidato que está definido por ahora, al tener su propia ruta y proyecto. Sin embargo, dijo
que si integrantes de ese partido deciden aliarse, “la puerta está abierta”, siempre y cuando dejen a un lado el
protagonismo.
“Si gente de Morena se quiere sumar, que se sume, pero no es una convocatoria de partido. Se trata de decir: ‘aquí está la marca, fírmale,
porque si quieres estar, ahora eres de este partido’; se trata de construir un proyecto”, sostuvo. Mancera Espinosa agregó que, si él no fuera el
candidato para los próximos comicios, participaría en la construcción de un amplio proyecto opositor: “Vamos a formar parte de la construcción
del proyecto, eso estoy totalmente interesado”.
Reunión Osorio Chong-John Kelly - La Crónica de Hoy
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el titular de Seguridad Nacional de EU, John
Kelly, en el marco de la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica que se lleva a cabo en Miami,
Florida.
Acompañado del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; del director del Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz Gispert; y del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio
Vargas, el funcionario dijo que el objetivo de la conferencia es seguir trabajando con los países de la región para
hacer frente a los retos que los unen.
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México tiene experiencia para asesorar a la región en combatir delincuencia: Kelly - La Crónica de Hoy
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, indicó que las policías mexicanas deben entrenar a
la Policía de Centroamérica en el combate contra la corrupción, la violencia, el tráfico de drogas y el crimen
organizado. En una entrevista, John Kelly habló del “enorme papel” que México puede jugar en la “Conferencia para
la prosperidad y la seguridad en Centroamérica”, iniciada ayer en Miami, y que el Gobierno mexicano preside junto
al Ejecutivo estadunidense.
“Tienen una gran experiencia en la lucha contra la corrupción dentro de la Policía y los Gobiernos, los mexicanos
tienen una gran experiencia en operaciones militares para llegar a las instalaciones donde se ubican las drogas”, consideró Kelly. “Tienen una
gran experiencia, una gran inteligencia, una gran Armada y un gran cuerpo de marines, todo eso es muy útil para asesorar a sus amigos en el
sur”, añadió. Preguntado sobre si cree que las fuerzas mexicanas podrían entrenar a sus homólogos centroamericanos, el titular de Seguridad
Nacional de EU dijo: “Sí, claro, tiene una gran Policía”.

INTERNACIONALES
Rusia asegura haber matado al líder del Estado Islámico – La Razón
El líder de la organización yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, habría muerto en un ataque de la
aviación rusa a las afueras de la localidad siria de Al Raqa, anunció hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Un
ataque de aviones rusos contra la ciudad siria de Al Raqa, a finales de mayo pasado, mató a decenas de altos
mandos del EI -entre ellos, el líder del grupo terrorista, Abu Bakr al Baghdadi, según datos no confirmados- y a
centenares de yihadistas, precisó el Ministerio de Defensa. "Según informaciones que recibimos por diversos
canales, el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, se encontraba en la reunión de jefes del EI", atacada
por la aviación rusa "y fue aniquilado por el ataque" de los aviones Su-35 y Su-34, indicó el ministerio, citado por
la agencia rusa Sputnik (antes Ría Novosti).
"En el ataque "también fueron liquidados otros altos jefes del grupo terrorista, integrados en el llamado consejo militar del Estado Islámico,
además de 30 comandantes de rango medio y unos 300 guerrilleros", aseguran los militares rusos. El comunicado del Ministerio de Defensa
menciona entre los terroristas abatidos al llamado emir de Al Raqa, el jefe del servicio de seguridad del EI y a otro señor de la guerra que
controlaba la zona entre Al Raqa y As Suhnah.
Jefes de inteligencia, primeros citados de fiscal del Rusiagate – La Razón
A su manera, el presidente Donald Trump confirmó con un comentario en Twitter la cuidadosa información que
había publicado el periódico The Washington Post, donde se aseguraba que el fiscal especial para investigar la
posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en EU, Robert Mueller, está investigando al
presidente Donald Trump por posible obstrucción a la justicia. Este hecho supondría el primer paso de un posible
juicio político. “Están siendo testigos de la mayor cacería de brujas de la historia de la política estadounidense”,
escribió Trump en la red social en la que tiene más de 32 millones de seguidores, para después añadir que, “se
inventaron una falsa conspiración en la historia de los rusos, encontraron cero pruebas, así que ahora van a por la
obstrucción de justicia en la historia falsa. Qué bonito”.
La reacción se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos se enterara de que el director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, y el
director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Mike Rogers, y el hasta hace poco número dos de Rogers, Richard Ledgett, acordaron
comparecer ante Mueller esta misma semana. A este hecho, se suma también el hecho de que hace días un amigo del presidente sugirió que
Trump podría haber sopesado el despido de Mueller, que nombrado fiscal especial para el caso ruso tras el despido fulminante en mayo del
exdirector del FBI, James Comey, quien después aseguró que el mandatario, antes de destituirle, le pidió que “dejara pasar” las pesquisas sobre
el exconsejero Michael Flynn.
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