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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Simulan ante CFE y ganan contratos 
Grupo IUSA ha obtenido contratos de CFE por 11 mil 833 mdp, de 2013 a 2017, haciendo 
pasar a 2 firmas como competidoras, según MCCI. 

 

Advierten alumnos mayor inseguridad en CU 
Por narcomenudeo, presencia de personas ajenas a la UNAM e inacción de personal de 
vigilancia, alumnos perciben mayor inseguridad en CU. 

 
No es el peor momento para periodistas en México: Campa 
Afirma que no se vive el peor momento para los comunicadores; desde la administración 
de Fox subió la violencia contra el gremio, dice 

 

Habrá piso parejo en PRI para presidenciables: Ruiz Massieu 
Habrá “piso parejo” para precandidatos en la 22 asamblea; ve un tricolor triunfador en 
2018; la oposición se une por temor, dice 

 Desde México piden castigar a Venezuela; hoy arranca Cumbre de la OEA 
Diputados y activistas opositores exigen aplicar la Carta Democrática para que el 
gobierno de Nicolás Maduro sea suspendido de manera temporal 

 

Prevén ciclón tropical entre el Golfo de México y Yucatán 
El fenómeno meteorológico se ubicará al sur-oriente del Golfo y al norte de esa entidad; 
el SMN estima que provocará lluvias y tormentas eléctricas en el país 

 Hoy, choque por Venezuela entre el Caribe y EU-México 
La Caricom pide que no haya injerencia externa en la crisis de Caracas 
Washington y aliados impulsan un grupo de contacto como árbitro 
La canciller de Maduro advierte que su país dará batalla diplomática 

 

Las filtraciones internas ponen en jaque a la PGR 
El Licenciado prefirió no declarar en mayo: no quiero que me maten 
En esa línea, la desaparición de 2 agentes del MP y un federal en enero 
Iván Reyes, ex mando de la PF, aceptó en EU ser informante del narco 

 Inseguridad y corrupción, lastre para las regiones 
Sumado a estos riesgos, el crecimiento económico regional del país también puede verse 
afectado por la instrumentación de políticas comerciales y migratorias en Estados 
Unidos, asegura Banxico. 

 

Tres factores que analizará Banxico esta semana 
Luego del ajuste en la política monetaria de la Fed, analistas prevén que el Banxico eleve 
su tasa en 25 puntos base, aunque hay algunos factores que hacen pensar que podría 
mantenerse sin cambios. Aquí te los presentamos. 

 
Precio de gasolinas bajan poco, pese a recuperación del peso 
El tipo de cambio es un componente fundamental 

 

Asamblea de la OEA arranca con la mirada en Venezuela 
La Asamblea General de la OEA se instala en Cancún con la mirada puesta en Venezuela, 
cuya crisis política ha dejado más de 70 muertos en dos meses de protestas. 

 
Desmantela la PGJ red de trata de Peralvillo 
Rescató a ocho personas, entre ellas seis menores de edad y dos adultos, originarios de 
diferentes estados 

 

Bajo fuerte resguardo, inicia hoy asamblea de la OEA en Cancún 
Cancilleres y altos representantes de los 34 Estados miembros reabrirán el debate sobre 
Venezuela. El evento será inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto y Luis 
Almagro, secretario del organismo 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Trump complica regreso de Cuba a grandes circuitos del turismo - Excélsior 
Tras el anuncio del presidente estadunidense, Donald Trump, de revertir la nueva relación entre su país y Cuba, diseñada 
por la administración de Barack Obama, se encuentra su interés por acercarse a las posiciones de los 
cubanoestadunidenses que disentían con las medidas adoptadas por el expresidente demócrata. En lo que se refiere al 
turismo, el cambio clave tiene que ver con la prohibición de que los estadunidenses puedan hacer en el futuro viajes 
individuales organizados por su cuenta. Ahora lo tendrán que hacer a través de cruceros o mediante grupos organizados 
por profesionales de viajes, lo que limitará el crecimiento de los flujos turísticos hacia ese país caribeño. 
 

Adicionalmente, Trump prohibió las coinversiones con los principales grupos empresariales cubanos que, por cierto, son de origen castrense, 
como es el caso de Gaviota. La primera medida impactará los flujos turísticos a Cuba, que venían creciendo de forma importante, sobre todo por 
el renovado interés por visitar esa isla que habían mostrado los turistas estadunidenses. Pero, además, frenará las inversiones, en donde ya 
había acciones concretas, sobre todo las tomadas por la cadena de hoteles Starwood, que ahora forma parte de Marriott, después de la compra 
que consolidó a esta última como la empresa de hospedaje más grande del mundo. 
 

El Contador – Excélsior 
El grupo Nueva Visión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, liderado por Juan Carlos 
Pérez Góngora, presenta hoy a la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, un escrito en el que exige su intervención 
en el proceso de sucesión de la cúpula.  
 
La solicitud principal es destituir al presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, toda vez que su periodo al frente 
concluyó el 31 de marzo, pero debido a que no ha sido resuelto el amparo interpuesto por Pérez Góngora para participar 

como candidato, se mantiene en el cargo. La cámara atraviesa por una crisis que contempla acusaciones por desvío de dinero y conflicto de 
intereses. 
 

Oferta hotelera aumenta en 13 mil cuartos a mayo – El Financiero 
En México la oferta hotelera se ha incrementado 3.8 por ciento, este año, lo que equivale a unas 13 mil 
habitaciones. Según datos del sistema Datatur, de la Secretaría de Turismo (Sectur), los cuartos instalados en 70 
centros turísticos nacionales sumaron un total de 366 mil 875 al cierre de mayo del presente año, 13 mil más que 
en igual mes del 2016. “México continúa siendo un destino fuerte en inversión hotelera, los trámites e impuestos 
que hay para el empresario hotelero no han reducido el negocio, e incluso sigue creciendo”, destacó Rafael 
García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 
 

Los principales destinos que han aumentado su oferta son: la Zona Corredor de Los Cabos con 131 por ciento; Playas del Rosarito con 49 por 
ciento; San José del Cabo 36.5 por ciento; Irapuato 27 por ciento; Cozumel 26 por ciento; Los Mochis 26 por ciento y Mazatlán con un 19 por 
ciento. 
 

Hoteles de playa van por récord este verano – El Financiero 
Es muy probable que quienes busquen noches de hotel y vuelos para las principales playas de México en 
las próximas vacaciones de verano, ya no encuentren la disponibilidad. A menos de un mes del inicio de la 
temporada, los reportes de David Rebolledo, CEO de la agencia de viajes en línea Best Day, revelan un 
incremento en las reservaciones de 20 por ciento para hospedarse en Cancún, la Riviera Maya -
principalmente en Playa del Carmen- Puerto Vallarta, Huatulco y Los Cabos, respecto a hace un año. 
“Esperamos que la ocupación hotelera pueda incrementarse de 1 a 2 puntos porcentuales este verano, 
vemos a muchos mexicanos adquiriendo paquetes y noches de hotel desde el HotSale como no se hacía 

antes, y Cancún es el destino preferido para clientes desde Colombia, Argentina y Brasil”, agregó el ejecutivo en entrevista reciente. 
 
Según los datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), en el verano del año pasado, que abarcó las dos últimas semanas de julio y las dos primeras 
de agosto, los principales destinos de playa –incluidos Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos, Playa del Carmen, Huatulco, Manzanillo y Cozumel-, 
registraron un promedio de ocupación de 70.2 por ciento. “Este año puede llegar a 73 por ciento por lo que estamos viendo en el mercado con 
un peso aún depreciado, mayor conectividad de los destinos y una promoción más importante con el programa ‘Viajemos todos por México’”, 
aseguró Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 
 

Hilton inaugurará 10 hoteles más en México – El Financiero 
Hilton planea inaugurar este año 10 hoteles más en la República Mexicana, reveló Pierre O. Kranzle, director 
general del Conrad San Luis Potosí, una de las sucursales de la compañía en el país. “El negocio hotelero en 
México está creciendo, los principales destinos de placer y negocios registran más demanda por el crecimiento de 
la economía, vemos en 2017 una decena de aperturas, de las cuales llevamos tres”, agregó Kranzle. 
 
La cadena de hoteles de origen estadounidense acaba de inaugurar su hotel número 100 en Colombia, pero 50 
establecimientos están en México. “México es un destino con crecimiento económico muy interesante. En Los 

Cabos, la Riviera Maya, hay estabilidad, seguridad y certeza de crecimiento, factores que en Brasil con mayor población no están tan fuertes, y 
hay un entorno económico y político estable”, explicó el ejecutivo. Los nuevos establecimientos del grupo hotelero estarán ubicados en la zona 
del Bajío, además de Chihuahua y en destinos de playa, aunque no se ofrecieron más detalles al respecto. Se espera que las unidades sean de las 
marcas Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton y Homewood Suites by Hilton. La cadena Hilton 
tiene ventas anuales de 11 mil millones de dólares a nivel internacional. 

http://www.dineroenimagen.com/2017-06-19/87909
http://www.dineroenimagen.com/2017-06-19/87905
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/oferta-hotelera-aumenta-en-13-mil-cuartos-a-mayo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hoteles-de-playa-van-por-record-este-verano.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hilton-inaugurara-10-hoteles-mas-en-mexico.html
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                       Sube 8.9% cifra de turistas extranjeros entre enero y abril: BdeM – La Jornada en Línea 
Un total de 12.4 millones de turistas extranjeros visitaron el país entre enero y abril de este año, lo que significó 
un 8.9 por ciento en comparación con igual lapso del año pasado, informó el Banco de México. La tasa representó 
un incremento superior al de la economía en su conjunto. El informe del banco central señaló que entre enero y 
abril la cifra de turistas extranjeros en México ascendió a 12 millones 468 mil ingresos. En el año pasado, la cifra 
fue de 11.4 millones de entradas. Los niveles de ingresos fueron impulsados por los ingresos de viajeros 
internacionles vía aérea, en cuyo lapso ascendieron a 7.5 millones de entradas el país. 
 

De acuerdo con el reporte del banco central, la derrama económica dejada por los viajeros internacionales, tanto con pernocte (turistas) como 
sin pernocta (excursionistas), al cierre de abril fue de 7 mil 604.8 millones de dólares, una cifra superior en 10.6 por ciento. La semana pasada, el 
titular de la secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, dijo que el turismo está viviendo uno de sus mejores momentos y señaló que 
es el inicio de una nueva etapa. Señaló que “es 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”. (Grupo en Concreto) 
 

                                          El que incumpla en cuidado al ambiente no tendrá promoción: Sectur – Noticias MVS 
La Secretaría de Turismo (Sectur) advirtió que tomará medidas con respecto a los destinos 
turísticos y participantes del sector que no registren avances en materia de protección al medio 
ambiente y uso sustentable de recursos, en especial del agua. En un comunicado, la dependencia 
indicó que aquellas empresas y destinos que no cumplan con esos preceptos, no contarán con 
apoyo en promoción. Al dar detalles de la reunión que en días pasados sostuvo el secretario 
Enrique de la Madrid con el Consejo Consultivo del Agua A.C, el despacho federal externó que para 
su titular, el uso responsable de los recursos naturales involucrados en el rubro turístico es 

prioritario. 
 
En ese marco, el secretario De la Madrid Cordero llamó a los empresarios a hacer un uso responsable y profesional del agua y reiteró el 
señalamiento de que si no reportan avances en el cuidado a ese recurso, no podrán contar con el apoyo con promoción a través de Sectur. El 
funcionario expuso que es necesario reforzar el uso sustentable de los recursos naturales en las políticas turísticas, agropecuarias, forestales y 
pesqueras, a fin de propiciar el desarrollo de las comunidades cuya actividad económica depende de ello. 
 

Denuncian irregularidades en la Concanaco por su liderazgo - Reportur 
Grupo Nueva Visión de Concanaco ha denunciado e iniciado acción legal con respecto a una serie de 
irregularidades perpetradas por la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios 
y Turismo, mismas que llevan un proceso legal. Una de las principales denuncias hechas por Nueva Visión, 
encabezada por Juan Carlos Pérez Góngora y Guillermo Romero, es la intención de imponer a Ricardo Navarro 
como presidente en la Concanaco, obstaculizando para ello un proceso democrático al negar ilícitamente la 
posibilidad de ser candidato a Juan Carlos Pérez Góngora. 
 

Debido a la falta de interés de parte de la Secretaria de Economía para interceder en el caso de la sucesión de la Concanaco, Juan Carlos Pérez 
Góngora y Guillermo Romero, así como un grupo de empresarios integrantes de Nueva Visión se darán cita este lunes en las instalaciones de la 
Secretaría de Economía para entregar un escrito y exigir con ello a Ildefonso Guajardo, titular de la dependencia, que asuma su papel y haga 
valer las disposiciones de la Ley de Cámaras para evitar que la Concanaco siga secuestrada por Enrique Solana y su grupo de seguidores quienes 
se han beneficiado abiertamente de su posición en detrimento de la Confederación y sus cámaras integrantes. 
 

Hostales ganan en preferencia para los millenialls: Despegar.com - Reportur 
El crecimiento de hospedaje en hostales ha mantenido un fuerte crecimiento de entre siete y ocho por 
ciento anual, gracias a la preferencia que han tenido del segmento de los millenials, la generación nacida 
ente 1980 y 2000, aproximadamente, señala un estudio de la agencia de viajes en línea, Despegar.com Los 
hostales representan opciones más económicas y una forma más novedosa y atractiva de fomentar 
experiencias durante el viaje, lo que lo vuelve muy atractivo para este mercado, que actualmente ocupa un 
importante valor económico. 
 

Francisco Ceballos, director de Despegar.com para México, señaló que nuestro país se posiciona en uno de los destinos con mayor oferta de 
hostales de América Latina. Además, el 70 por ciento de los viajeros que reservan en hostales, corresponden a la generación millenial, de 
acuerdo con una investigación de la consultora Phocuswright. Las cifras que arrojan ambos estudios ponen en alerta al gremio hotelero, no nada 
más porque hostales se suman a la fuerte competencia que ya existe, como las rentas vacacionales y espacios como Airbnb, sino al captar la 
atención de un nicho que está tomando auge económico como lo es el millenial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/18/sube-8-9-cifra-de-turistas-extranjeros-entre-enero-y-abril-bdem
http://www.grupoenconcreto.com/2017/06/incremento-8-9-llegada-de-turistas-internacionales/
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/el-que-incumpla-en-cuidado-al-ambiente-no-tendra-promocion-sectur-666
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/18/denuncian-irregularidades-en-la-concanaco/
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/19/hostales-ganan-en-preferencia-para-el-mercado-millenial/
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Jorge Hernández una vez más al frente de AMAV Nacional - Reportur 

A pesar de que la balanza se inclinaba hacia Felipe Cervantes, director de Grupo Divisa, el virtual ganador 
para ocupar la presidencia de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes fue Jorge Hernández Delgado, 
actual presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (FEMATUR) y quien también se 
desempeñaba como asesor a la presidencia en AMAV. Con esta decisión, la historia se repite y continúa el 
mismo grupo al frente de la asociación, pues recordemos que Hernández ya había ocupado la presidencia de 
la AMAV durante dos periodos (2009-2011 y 2011-2013) dejando posteriormente la presidencia a su sobrino 
Julio Castañeda, también por dos periodos más (2013-2015 y 2015-2017). 

 
La Asamblea tuvo lugar a puerta cerrada en el paradisiaco puerto de Manzanillo, donde los dos candidatos presentaron sus propuestas de 
trabajo a los representantes que asistieron de cerca de 250 agencias de viajes (el 10% del total de sus afiliados). A pesar de los comentarios 
sobre algunas irregularidades en esta decisión, el presidente saliente Julio Castañeda, precisó que fue una contienda muy cerrada y ganó el que 
obtuvo más votos. Dijo que el gremio esta unido gracias a que durante los dos años que estuvo al frente de AMAV Nacional siempre buscó la 
unidad de los socios. 
 

                           Sectur integrará a su agenda tema de cuidado del agua en destinos turísticos del país – El Punto Crítico 
El Secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, reconoció que es importante incorporar el tema de 
la sustentabilidad en las políticas turísticas, agropecuarias, forestales y pesqueras, de tal manera que se use al medio 
ambiente con responsabilidad, siempre cuidando la naturaleza y también pensado en el ser humano. “Nosotros nos 
hemos ido metiendo en el tema y lo vemos con gusto e interés, lo haremos parte de nuestra agenda de 
conversación”, señaló el titular de la Sectur durante una reunión con el Consejo Consultivo del Agua A.C., en donde 
especialistas de esta organización le presentaron al secretario la importancia de la recuperación integral de la cuenca 
de Yucatán, así como el libro “La biodiversidad como oportunidad empresarial en los sectores urbano, turístico y 

forestal”. 
 
“Sí le interesa muchísimo el tema del agua al sector del turismo, asumimos que es un sector que tiene la enorme oportunidad de contribuir al 
desarrollo integral e integrante de las comunidades. No basta con enfocarnos en las áreas turísticas; lo que nosotros siempre hemos dicho es 
que no queremos tener destinos de primera y comunidades de tercera”, añadió De la Madrid. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Se ha fortalecido en el país el ambiente para hacer negocios, señala la Concamin - La Jornada 
En México se ha fortalecido el ambiente para hacer negocios, pero no todos los signos vitales de la economía presentan 
mejoría, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Señaló que existe debilidad en las ventas por el 
efecto de la inflación en el poder adquisitivo y porque la inversión productiva se encuentra estancada. Por ello, subrayó, no 
habrá condiciones para aumentar la productividad y abatir la pobreza. 
 
El presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, aseguró que poco a poco mejoran el panorama económico mundial y 
el ambiente para los negocios en México. Incluso, consideró, han quedado atrás los días marcados por la incertidumbre 

que dominó el panorama nacional en los albores del año. Los vientos proteccionistas que amenazaban con dominar la agenda comercial a escala 
mundial comienzan a ser sustituidos por una visión equilibrada y pragmática de las relaciones comerciales. 
 

Ley fiscal, insuficiente para vigilar recursos públicos: IP – La Razón 
Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), las leyes federales de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de Coordinación Fiscal son insuficientes para la eficiente asignación de recursos 
públicos, por ello insistió en crear el Consejo Fiscal y hacer una reforma tributaria de fondo. El organismo recordó 
que existen diversas instancias internas y externas que dan seguimiento al gasto del sector público, pero ninguna 
con la suficiente fuerza para incidir en cambios reales. 
 
“La existencia de un organismo con independencia total, que tenga la libertad de hacer recomendaciones y que 

éstas sean tomadas en cuenta, sin duda contribuiría a reducir el sesgo hacia mayores déficits y hacer más transparente la operación 
gubernamental, generando mayor confianza para los inversionistas”, señaló. La víspera, el director general del CEESP, Luis Foncerrada, informó 
que arrancó las consultas con la academia, organizaciones y autoridades para crear un Consejo Fiscal, que se desempeñe como un ente de 
consulta y seguimiento de las políticas públicas, siguiendo la recomendación del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lo anterior, ante la negativa del Gobierno federal por crear un consejo fiscal, que apoye las 
leyes hacendarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/06/19/jorge-hernandez-una-vez-mas-al-frente-de-amav-nacional/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/147931-sectur-integrar%C3%A1-a-su-agenda-tema-de-cuidado-del-agua-en-destinos-tur%C3%ADsticos-del-pa%C3%ADs.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/19/economia/020n2eco
http://razon.com.mx/spip.php?article351127
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Peso mantiene tendencia alcista – La Razón 
El peso mexicano al mayoreo se apreció esta semana 1.4 por ciento, al cerrar el viernes pasado, por segunda 
ocasión en la semana, por abajo de los 18 pesos, su mejor nivel en 13 meses. Los principales factores que 
dictaron el rumbo del tipo de cambio durante la semana pasada, fueron la decisión de política monetaria de la 
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y los precios del petróleo. El jueves pasado, el dólar al mayoreo rompió 
por primera vez, desde agosto de 2016, el piso de los 18 pesos al cerrar en 17.95; al día siguiente, mantuvo esta 
tendencia al cotizarse en 17.90 unidades. 
 

“Es probable que el tipo de cambio continúe su tendencia a la baja hacia el nivel de 17.80 pesos por dólar”, apuntó Gabrela Siller, analista 
financiera de Banco Base, sobre el comportamiento del peso frente a la probabilidad de que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) 
eleve en 25 puntos base, su tasa quedaría en 7.0 por ciento. El próximo jueves 22 de junio, Banxico dará su anuncio de política monetaria para el 
que el mercado espera un alza de 25 puntos base, lo que puede favorecer al peso, coinciden analistas. De acuerdo con información de 
Bloomberg, el peso mexicano ocupó el viernes pasado el segundo puesto como la moneda con el mejor comportamiento en el mundo. El primer 
puesto correspondió al zloty polaco. 
 

POLÍTICA 
 

89 priistas buscan modificar estatutos – Excélsior 
Sin un verdadero cambio democrático interno, que incluya a las bases y lo alejen de los tecnócratas, a fin de 
encauzarse por la vía progresista e incluyente, el PRI está destinado a su decadencia, alertan 89 liderazgos del 
partido, quienes, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas hace 30 años, intentan acabar con el dedazo, el amiguismo, y 
frenar a grupos de poder que desdibujan al priismo. Después de tres años de sumar derrotas electorales —perder la 
mayoría en la Cámara de Diputados en 2015; siete gubernaturas en 2016; otra gubernatura y estar a punto de 
perder dos bastiones priistas en 2017— como consecuencia de los altos niveles de corrupción de algunos de sus 
militantes que asumieron labores de gobierno y del alejamiento creciente de sus dirigentes de las bases militantes, 

89 priistas decidieron tomar la palabra a la convocatoria de la XXII Asamblea Nacional, a celebrarse en agosto próximo, a fin de hacer propuestas 
concretas para generar el cambio interno del partido. 
 
Aunque se trató formalmente de una reunión privada, realizada el viernes 16, desde el sábado se difundieron noticias de este esfuerzo de 
priistas por lograr la democracia interna y empujar la elección de un candidato presidencial que en verdad cuente con el consenso de las bases. 
Sin embargo, la primera reacción que consiguieron fue la cerrazón, pues a pesar de que todos ellos son militantes activos desde hace años y han 
sido gobierno y dirigentes estatales del partido, el líder nacional de la CNOP, Arturo Zamora, salió el sábado a señalarlos como “políticos de café 
que buscan destruir al partido”, justamente igual que en 1987, la entonces dirigencia nacional del PRI salió a descalificar a Cuauhtémoc 
Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, cuando intentaron acabar con el dedazo. 
 

                                         Con Trump aumentan 150% peticiones de refugio en México – La Razón 
A seis meses de la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las 
solicitudes de refugio de centroamericanos al gobierno de México se han incrementado un 150 
por ciento con respecto al primer semestre del año pasado. Datos de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) revelan que ese organismo recibió, entre noviembre de 2016 y 
marzo de este año, cinco mil 421 peticiones de asilo, mientras que en el mismo periodo de 2015 
a 2016 fueron dos mil 148. 
 

La Comar, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informa que la mayor parte de estas personas vienen de Honduras, Guatemala y El 
Salvador, países donde, señala, la violencia ha repuntado dramáticamente durante los últimos diez años. Ante ese incremento, la representación 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UACNDH), lanzó la campaña #friWalls, la cual llama a la 
inclusión de los migrantes centroamericanos y a buscar iniciativas centradas en los derechos humanos y reflexionar acerca del trato que existe 
hacia los migrantes que ingresan a nuestro país. 
 

                       Con nanotecnología, mexicanos mejoran industria de la construcción – La Crónica de Hoy 
Moléculas un millón de veces más delgadas que un cabello humano y elaboradas en laboratorios mexicanos se han 
incorporado a la industria de la construcción en los últimos trece años para hacer más resistentes casas y edificios. 
La nanotecnología ha generado  concretos y recubrimientos funcionales que soportan la corrosión y otros daños 
provocados por la lluvia ácida, la exposición a gases contaminantes y las agresiones vandálicas. Científicos 
mexicanos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) o investigadores de algunas empresas apoyadas por la Fundación México 
Estados Unidos para la Ciencia (Fumec), como LuminaKret, han desarrollado nuevos materiales para la construcción 

reforzados con nanomoléculas. Ejemplos de productos ya concluidos son los concretos funcionales, cementos luminiscentes y pinturas 
antigrafitti. Otros productos que ya se prueban en laboratorio, y se espera que pronto se ofrezcan al mercado, son las vigas nanoreforzadas con 
hierro o los marcos para ventana capaces de desviar la radiación ultravioleta (UV). 
 
PRIMEROS ALUMBRAMIENTOS. El primer gran proyecto concluido en materiales para la construcción elaborados con nanotecnología fue la 
pintura antigrafitti de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que incorporó a la pintura de acrílico, usada comúnmente, 
nanoesferas de un material polímero que, una vez colocadas sobre un muro, evitaban la adherencia de otra capa de pintura con aerosol. Debido 
al problema que representaban las pintas realizadas durante marchas o manifestaciones, y que usualmente afectan monumentos o edificios 
históricos, el Instituto de Física de la UNAM desarrolló la pintura antigraffiti. Ésta fue una innovación que comenzó a desarrollarse desde 2001  

http://razon.com.mx/spip.php?article351125
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/19/1170592
http://razon.com.mx/spip.php?article351156
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1029229.html
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por investigadores del Departamento de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, ubicada en el Campus de Juriquilla, en el Estado de Querétaro. 
 

INTERNACIONALES 
 

Francia: Macron tendrá mayoría absoluta en el Congreso - La Jornada 
El movimiento del presidente Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM), obtuvo este domingo 
mayoría absoluta en la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia. LREM, movimiento creado 
hace poco más de un año, barrió a los partidos tradicionales de izquierda y de derecha al obtener entre 355 y 
425 escaños, de 577, muchos más de los 289 necesarios para lograr la mayoría, de acuerdo con estimaciones 
preliminares publicadas por los institutos de opinión pública. 
 
La líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, será por primera vez diputada en la 

Asamblea, tras resultar electa en comicios en los que la extrema derecha ratificó su lugar en la escena política, durante una jornada que marcó 
récord de abstención. 
 

Trump lanza cambios “cosméticos” en Cuba – La Razón 
Donald Trump sólo endurece su discurso hacia el gobierno cubano, pero las políticas se mantienen prácticamente 
igual, coinciden disidentes políticos y analistas, al analizar las medidas anunciadas el pasado viernes por el 
gobierno de Estados Unidos. Eduardo Gamarra, miembro del Centro de Investigación de Estudios cubanos de la 
Universidad Internacional de Florida, asegura que la postura de la nueva administración estadounidense hacia 
Cuba es simbólica. 
 
“En esencia el embargo estaba intacto y sigue intacto. Es decir, aquí jugó más lo simbólico que cualquier otra cosa. 

De la misma manera, yo creo que la esencia de lo que está haciendo el presidente Trump es tratar de revertir la conversación y cambiar la 
narrativa. Pero no ha habido mucho cambio y ni siquiera revierte la esencia de lo que fueron los decretos del presidente Obama”, explica el 
académico en entrevista con el diario argentino El Clarín. La apreciación de Gamarra es compartida por Berta Soler, fundadora del grupo 
disidente Damas de Blanco. Para la líder de oposición cubana, “después del deshielo el pueblo se sintió esperanzado, pero no hubo cambios. Las 
relaciones deben ser condicionadas”. 
 

Nuevo atropello en Londres causa varios heridos - La Crónica de Hoy 
Una furgoneta arremetió anoche contra un grupo de peatones, causando un número indeterminado de heridos, 
cerca de una mezquita situada en el bulevar de Seven Sister, junto a Fisbury Park, al norte de Londres. Fuentes de 
la Policía Metropolitana informaron en su página web de que detuvieron a una persona en relación al suceso y 
que los servicios de emergencia trabajan con las víctimas en el lugar, donde se ha cortado el tráfico en sus 
accesos. Fuentes del servicio de ambulancias de la capital británica informaron, por su parte, de que enviaron 
ayuda al lugar del incidente. 
 

La policía informó de que recibió la alerta del incidente pocos minutos después de la medianoche, hora local, aunque por el momento no se ha 
confirmado ni desmentido que se trate de otro atentado. El 3 de junio, tres terroristas mataron a 8 personas e hirieron a 48 más en otro ataque 
en Londres. 
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