SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 28 de Junio 2017

AMDETUR INFORMA

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 28 de Junio 2017

PRIMERAS PLANAS
Aprueba la Corte tribunal a modo
La SCJN consumó ayer la conformación de tribunal a modo para PRI, PAN y PRD, quienes
impulsaron acuerdo, al ampliar gestión a magistrados.
Usa jet privado para hacer campaña
El Gobernador Jaime Rodríguez viajó a Guadalajara, donde habló de aspiraciones
presidenciales, y de regreso voló en jet Cessna Citation VI.
Pemex vende al doble gasolina que trae de EU
México vende al doble lo que compra de exterior; impuestos y transportación elevan los
precios
Duarte, sonriente y locuaz, hasta bromeó: “¡Ya llegó miUber!”
El ex mandatario acude alegre a la audiencia para aceptar extradición
Violentas, 69% de las familias; maltratan para educar: Unicef
Sólo en 31% de los hogares la educación de los menores de edad se realiza sin ejercer
agresión, revela encuesta
Yunes, detrás de campaña mediática contra Duarte, afirman abogados
A través de un comunicado se afirma que el gobernador de Veracruz busca que su hijo lo
suceda; olvida la cantidad de ilícitos cometida, se agrega
Duarte acepta ser extraditado tan pronto sea posible
Tráfico de influencias y desvío de 220 millones de pesos, entre imputaciones
Censura a Yunes por gastar de manera inútil el tiempo de tribunal guatemalteco
Aún falta la audiencia por los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada
Serán demolidas las obras que violen uso de suelo: Mancera
Informa que en al menos 10 edificios se derribarán pisos excedentes
Insta a denunciar a funcionarios que soliciten dinero para permisos
Sigue varada la construcción de vivienda popular y media: Canadevi
Frente, viable sólo con un independiente: 'El Jefe' Diego
El panista Diego Fernández de Cevallos aseguró que está a favor de las alianzas como lo
es el Frente Amplio Democrático siempre que incluyan grupos sociales y se encuentre
encabezado por un candidato sin militancia.
¿Dónde se originó la oleada populista?
La desigualdad y el desempleo alimentarán la ola de ira de los votantes impulsando un
peligroso populismo que puede conducir a políticas extremadamente irresponsables, de
acuerdo con un informe del Grupo Consultivo Económico Europeo.
Exportaciones crecen de nuevo a doble dígito en mayo
México exportó productos por 35,466 millones de dólares en mayo, un crecimiento
interanual de 12.9% y una marcada aceleración respecto al alza de 4.5% que se registró
en abril.
Piden en EU fin a contratos de protección en México
Gobierno mexicano consiente una política de supresión de los derechos de los
trabajadores para fomentar la inversión, critican legisladores estadounidenses.
Un sonriente Duarte acepta ser extraditado
Primer round. El ex gobernador de Veracruz, preso en Guatemala, llegó esposado a la
audiencia ◗ Las imputaciones de la Fiscalía veracruzana son “irrisorias, infundadas e
imprecisas”, dijo Duarte antes de volver a la cárcel ◗ El martes entrante volverá a
comparecer
Las FARC entregan sus últimas armas
En un acto simbólico con Santos, el líder de la guerrilla, Timochenko, afirmó que seguirán
“existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático”
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TURISMO
Francisco Madrid Flores - En Clave Turística / Estadísticas y turismo – El Universal
Es oportuno subrayar que al paso de los años se han realizado avances importantes en el trabajo de la cuantificación del
fenómeno turístico en México La reciente realización de la sexta Conferencia Internacional de Estadísticas de Turismo,
auspiciada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), parece un marco apropiado para hacer un análisis de los
avances y retos pendientes que en la materia se presentan en nuestro país.
Vale la pena mencionar que se pueden identificar tres etapas por las que ha discurrido el foco de la atención sobre la
medición del fenómeno turístico: en primer lugar, y en virtud de las connotaciones propias del desplazamiento e
internación de personas fuera de las fronteras de su residencia habitual, los esfuerzos se orientaron hacía el alcance de acuerdos básicos para
determinar las categorías de viajeros, lo que incluso es visible en la propia definición actual de turismo de la OMT que privilegia estas
consideraciones por sobre la descripción de los diferentes ángulos del fenómeno turístico; hacia finales del siglo pasado y en virtud de que los
rubros del sistema de contabilidad nacional excluían la especificidad del turismo como una industria de industrias, se privilegió el diseño de la
Cuenta Satélite del Turismo que operando bajo los principios de la citada contabilidad nacional, permitiera el fortalecimiento de las capacidades
para medir la incidencia económica del turismo, aspecto fundamental para fortalecer la argumentación sobre la importancia del turismo;
finalmente, en los últimos años, se presta atención especial al dimensionamiento del turismo en el ámbito subnacional y se explora la
cuantificación de otros aspectos del fenómeno, lo que, por cierto, fue un tema central de la mencionada conferencia Internacional, habiéndose
puesto en el centro de la agenda la medición de la sustentabilidad en el turismo.
Benéficas, leyes para proteger a pasajeros, dice De la Madrid – El Universal
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, armó que las reformas a las leyes para la protección
del consumidor y de aviación que entraron en vigor a partir de ayer, a través de las cuales la Profeco ya aplicó
multas, son en benecio de pasajeros y aerolíneas. “Lo que trabajamos nosotros en Turismo, en lo que nos
involucramos, ya fue publicado y creo que es para el bien de las aerolíneas y para el bien de los pasajeros”, dijo
en entrevista en el marco de la presentación del Programa de Financiamiento para el Turismo Rural, en la
estrategia Conéctate al Turismo.
El funcionario consideró como positivo el mejoramiento al marco legal a partir de los cambios que aprobó el Congreso de la Unión a la Ley
Federal de Protección al Consumidor y a la Ley de Aviación Civil, para evitar prácticas que violan los derechos de los pasajeros, como los retrasos
en los vuelos y el cobro de la primera maleta documentada. Destacó que a partir de ahora se tendrá que detallar con mucha más información lo
que afecta a los clientes de las aerolíneas. “Tenemos derecho a estar informados, del porqué de los retrasos y por qué esperar, y otros temas",
manifestó.
Carlos Velázquez - Veranda / Una buena relación entre el turismo y el sector financiero – Excélsior
Esta semana, la Secretaría de Turismo, cuyo titular es Enrique de la Madrid, encabezó dos eventos en torno al concepto de
las cadenas productivas. El primero de ellos incluyó a la Secretaría de Agricultura, cuyo titular es José Eduardo Calzada, y el
segundo a la Secretaría de Hacienda, que lleva José Antonio Meade, que apoyó dos esquemas de financiamiento que
involucran al FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) y a la Financiera Rural. Entre ambas
instituciones, los productores ligados al sector turismo podrán obtener financiamientos por hasta dos mil 100 millones de
pesos, de aquí a que termine el año.
Si De la Madrid y sus colaboradores han destacado que Viajemos Todos por México es una herencia de esta administración, no hay precedente
de que esta dependencia haya orquestado otros programas de vinculación entre el sector financiero y los productores. De la Madrid viene
precisamente del sector financiero, su último cargo fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y ha definido estos programas.
Si, como ha pasado hasta ahora, el próximo titular de Turismo tiene un perfil político o incluso si sale de las filas del propio sector, difícilmente
tendrá los conocimientos, habilidades y contactos para mantener esquemas de esta naturaleza.
Prevén colocar 2 mil 100 mdp en crédito rural para turismo – El Financiero
La Secretaría de Hacienda en conjunto con la Secretaría de Turismo (Sectur) esperan colocar entre pequeños y
medianos empresarios del sector rural ligados al turismo 2 mil 100 millones de pesos en créditos con la banca de
desarrollo. "De lo que se trata es que le vaya bien a las comunidades cercanas a las zonas turísticas de México",
enfatizó Enrique de la Madrid, titular de la Sectur en la presentación del programa de financiamiento al turismo
rural. El funcionario explicó que en el turismo nacional, el 60 por ciento de los insumos son importados. La idea es
que los empresarios en el sector agrícola que le prestan el servicio o son proveedores de firmas ligadas a la
actividad turística tengan mayor facilidad de colocar créditos, para desarrollar los productos o servicios que se
demandan.
"Lo que se trata de hacer es que más el 50 por ciento de los 9 mil millones de dólares, que son los insumos importados por la industria turística,
sean convertidos en empleos y empresa para los mexicanos, sobre todo con micro y pequeñas firmas", añadió De la Madrid. Por su parte, José
Antonio Meade, titular de la Secretaría de Haciendda, estimó que van a colocar con apoyo de Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA) y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) mil 100 y mil millones de pesos al cierre de
este año, respectivamente. (Excélsior, El Economista, La Crónica de Hoy, La Razón, Grupo en Concreto, Centro Urbano, Huellas de México)
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Por #Acapulcazo2017 empresas adquieren 9 millones 500 mp de inversión – El Financiero
La octava edición del "Acapulcazo", para promover los atractivos turísticos del puerto y de otros destinos de
Guerrero, fue exitoso, desde la generación de nuevas inversiones, así como la posibilidad del arribo de más
cruceros. El gobernador, Héctor Astudillo Flores destacó las bondades del evento desarrollado en la Ciudad de
México del 23 al 25 de junio, con la presencia de 82 expositores, con mil agentes de viaje en la promoción del
puerto, y en el que logró también 9 millones 500 mil pesos de inversión de retorno. Agregó que Acapulco sigue
siendo el "rey en el turismo" porque tanto recibe el que llega en un vehículo, como aquel que arriba en un Jet
privado. Por ello dijo hay una gran posibilidad de seguir cuidando turismo.
Dijo que la violencia no puede "detenernos" en el desarrollo, además del turismo, hay un impulso importante en la minería y en el campo; a fin
de que haya tiempos mejores para Guerrero y este comience a brillar. Anunció que para el 2018 se proyecta un Congreso de petroleros con la
presencia de cerca de 12 mil personas. El secretario de turismo, Ernesto Rodríguez Escalona informó que como resultado del "Acapulcazo" es el
anuncio de la inversión de mil millones de pesos por parte de las empresa de autotransportes Costa Line y Estrella de oro, las cuales durante los
últimos años han transportado a Acapulco 11.6 millones de personas.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Aquel beso en la alberca del Presidente InterContinental – El Financiero
Hace apenas doce años, en lo que entonces era el Presidente InterContinental de Los Cabos, en Baja California Sur, se
registró un incidente discriminatorio que, gracias al valor civil de los afectados, tuvo resonancia en los medios de
comunicación nacionales. Los jóvenes Gerardo Eliu Domínguez y Samir Jabdur, pareja gay, fueron expulsados violentamente
de ese hotel por guardias de seguridad, arrojados en traje de baño a la calle, como represalia por haberse dado un beso en la
alberca. Según reportó La Jornada en diciembre de 2005, los directivos del hotel argumentaron que los habían sorprendido
teniendo relaciones sexuales, mientras que la pareja afirmaba que lo único que hicieron fue darse un beso “que no duró ni
dos segundos”.
Días después platiqué en la Ciudad de México con un alto funcionario de ese corporativo, quien me aseguró que sí se estaban acariciando en la
alberca, “en medio de familias en las que había niños”. Entonces el mensaje me quedó claro: una pareja heterosexual sí se puede abrazar y besar
en un alberca en la que hay niños, pero una pareja homosexual no, porque incomoda a los adultos y es un mal ejemplo para los infantes. Pero
Gerardo y Samir no se avergonzaron de su preferencia sexual y denunciaron el atropello en los medios de comunicación escritos, en radio y
televisión.
Jalisco pretende posicionarse en turismo médico – El Economista
Debido a que cuenta con la infraestructura hotelera y hospitalaria, conectividad aérea y costos en
procedimientos quirúrgicos que llegan a ser hasta 80% más bajos que en otros países, Jalisco busca convertirse en
el “Houston mexicano”, para lo cual enfocará sus baterías al segmento del turismo médico. “Ya somos un destino
muy importante en turismo de reuniones, de romance o de aventura, pero hay grandes oportunidades, por
ejemplo, en turismo de salud; es un área que ya se está explotando, pero tiene un potencial enorme si
trabajamos en profesionalizar toda la cadena de servicio”, indicó el director de la Cámara Americana de Comercio
(Amcham) capítulo Guadalajara, Braulio Laveaga.
Refirió que, dependiendo de la especialidad, hay tratamientos y procedimientos médicos que llegan a costar entre 30 y 80% más caros en países
como India y Tailandia en Asia, o Costa Rica y Brasil en Latinoamérica, que son los destinos adonde acuden pacientes norteamericanos a
atenderse de algún padecimiento de salud.
Fonatur se deslinda de la remoción de vegetación en Malecón Tajamar – El Economista
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se deslindó de las implicaciones legales del fallo del Tercer
Tribunal Colegiado de Quintana Roo que otorgó el amparo definitivo a los grupos ambientalistas que se oponen a
la remoción de manglar y demás especies vegetales y animales en el complejo inmobiliario Malecón Tajamar. En
un comunicado, el organismo refiere que en la referida sentencia el “Fonatur no fue señalado como autoridad
responsable”; además aclara que dicho amparo fue motivado por remoción de vegetación llevada a cabo por la
empresa italiana Bi&Di en julio del 2015. Agregó que en ninguna parte de la sentencia emitida por los tribunales
se mencionan las acciones realizadas la madrugada del 16 de enero del 2016, en la que con apoyo de la fuerza
pública el Fonatur ingresó con trascabos y camiones de volteo para “desmontar” las últimas hectáreas de vegetación que aún permanecían
dentro de Malecón Tajamar.
Asimismo, Fonatur recordó que demandó a Bi&Di por las acciones del 2015, además de que recientemente la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) determinó sancionar a la empresa con una multa de 6 millones de pesos “en virtud de sus actividades
irregulares de julio del 2015”. Insistió en que ni el amparo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado ni ningún otro recurso legal señala al
organismo como responsable de alguna acción irregular. “Muy por el contrario en todos los procesos en los que Fonatur ha sido responsable, se
ha sostenido la legalidad de sus actuaciones”.
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Jorge Hernández, nuevo presidente de AMAV Nacional – Grupo En Concreto
Los socios de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV Nacional) eligieron por decisión unánime,
a Jorge Hernández como su nuevo presidente para el periodo 2017- 2019 en el marco de su LXII Asamblea
Nacional celebrada en Manzanillo, Colima. De acuerdo con un comunicado, José Ignacio Peralta Sánchez,
Gobernador del estado, tomó protesta a la nueva mesa directiva para el periodo 2017–2019 de la AMAV
Nacional, así como a su presidente electo, quien se comprometió a erradicar las llamadas agencias “patito”.
Lo anterior, a través del Registro Nacional de Turismo, que fungirá como una herramienta positiva para
impulsar el trabajo de las agencias de viajes en México bien establecidas, para que sean una opción segura
cuando alguien decida comprar paquetes de viajes.
Por su parte, César Castañeda Vázquez del Mercado, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal, resaltó que “Colima es ya un estado
competitivo y activo en turismo por la actividad que se está desarrollando en la entidad”. Agregó que para este 2017 se estima una inversión
superior a los mil 200 millones de pesos por parte de la iniciativa privada, “de los cuales el 80% estará dirigido al que es considerado el principal
puerto del país como es Manzanillo”.
Alrededor de 400 operadores de Maya Caribe paralizaron labores - Reportur
Alrededor de 400 operadores de Maya Caribe paralizaron labores desde muy temprano molestos por los cobros de
liquidación que dicen les exigen los socios. En entrevista, Mario Fontaines, operador de Maya Caribe, el reclamo es
porque los socios de la empresa aumentaron hasta un 30 por ciento las liquidaciones, lo que en estos tiempos les
resulta prácticamente imposible de cubrir con todo y el incremento del 19% que se le aplicó a la tarifa. “Esta
situación deja sin ganancias a los trabajadores”, añadió. Los operadores se manifestaron en uno de los puntos de
encierro de unidades que se localiza en la región 530. En este punto se concentraron hasta 200 unidades lo que
afectó el servicio en un sector de la ciudad, reveló galu.
En una charla con reporteros, Mario Fonatines, dijo que reciben amenazas por parte de los socios, peri que aun así no pretenden laborar hasta
lograr un acuerdo con los socios de la empresa, que forma parte del Sindicato “Andrés Quintana Roo”, que encabeza Erick Castillo Alonso.
Consideran que los concesionarios tienen que tomar en cuenta que el incremento al costo del combustible lo absorben de su bolsa los más de
600 operadores.
Realizan foro para la capacitación turística en San Miguel de Allende – 20 Minutos.com.mx
Propietarios de hoteles, gerentes, recepcionistas, camaristas y meseros, además de cantineros, así como
personal del área pública de primer contacto con el turista, como Policía Preventiva y Agentes de Tránsito,
participan en un foro de capacitación para mejorar el servicio al turismo nacional e internacional en esta
ciudad. Esta ciudad es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad y ha sido reconocida como la
mejor de América Latina y la tercera en el mundo, por lo que requiere de alto estándares de calidad en el
sector turístico. Para dotar de herramientas a los nuevos prestadores de servicios, con el fin de que su
desempeño esté a la altura de la ciudad, para una labor satisfactoria en la prestación del servicio turístico,
la Asociación de Hoteles de San Miguel de Allende realiza la Cuarta Semana de la Calidad en el Servicio.
En un comunicado, se informó que en el Hotel Misión San Miguel de Allende, Manuel Camacho Pichardo, de la Dirección de Desarrollo Turístico
de la Secretaría de Turismo de Guanajuato (Sectur), asistió a la inauguración del evento donde señaló que en 2016 capacitó a mil 598 personas
de 727 empresas del estado, en 25 cursos, como parte del modelo de excelencia, para la satisfacción del turista. Refirió que del 26 al 28 de junio,
se realiza la Cuarta Semana de la Calidad en el Servicio, en donde se espera la participación de 380 prestadores de servicios de los municipios de
San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Mineral de Pozos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Gobierno bajará gasto en 0.4% del PIB en 2018 – El Financiero
Para el próximo año el gobierno se seguirá ‘apretando el cinturón’ señaló el secretario de Hacienda José Antonio
Meade, al apuntar que el recorte al presupuesto para 2018 se ubicará en 0.4 por ciento en relación al PIB, lo que
representa unos 57 mil 900 millones de pesos. En el marco de la presentación del Programa de Financiamiento
para el Turismo Rural, el funcionario reiteró que el recorte será inferior al de este año. “Tenemos que seguir
haciendo esfuerzos, pero que se acumulan y eso permitirá que México se ubique dentro de los países
latinoamericanos como el que va delante de su curva en materia de consolidación fiscal. Esto ayudará a tener
más certeza en finanzas públicas y nos dará ventaja competitiva en un entorno global que seguramente seguirá
siendo volátil y complicado”, aseveró.
Meade explicó que el próximo 8 de septiembre presentará el paquete de criterios con el paquete económico, para que durante octubre y
noviembre sean aprobados y se den a conocer las condiciones. “(Para conocer el recorte) tenemos que esperar perspectivas de crecimiento del
año que entra, cómo van los ingresos tributarios, cómo se ubica en la plataforma el precio del petróleo y todas esas variables sufren evolución
diaria”, expuso. Agregó que de todas maneras se esperaría una reducción en la burocracia, pero que el esfuerzo para el 2018 será menor que el
de años anteriores con el objetivo de contar por segundo año consecutivo un superávit primario

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 28 de Junio 2017

SE aún ve riesgos en negociación del TLC – La Razón
Si bien el consentimiento de Estados Unidos sobre renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) hace que haya mejores expectativas, lo cierto es que no se puede descartar que haya riesgos ni que el proceso
de negociación sea largo e intenso, afirmó el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE),
Juan Carlos Baker Pineda. “No quiero que se vayan con la idea de que ya estamos fuera de peligro o que ya está bien o
que mágicamente ahora nos vamos a sentar y de alguna manera vamos a tener acuerdos de unos cuántos minutos. Va
a ser una renegociación larga, en donde nos vamos a meter en un proceso muy intenso”, argumentó. El proceso de
renegociación será intenso, pues ya se estiman sesiones de seis a siete días por semana y de hasta 14 horas diarias,
como ocurrió en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), indicó durante el foro
¿Qué está en juego para México en la renegociación del TLCAN?
En el evento organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Baker Pineda dijo que “si bien nos hemos preparado, tenemos
que ser muy diligentes”, pues será un proceso en donde se esperan ciertas dificultades, por lo que se deberán cuidar los intereses de México.
“Estoy seguro que vamos a salir bien de la negociación, mientras tengamos claro qué podemos y qué no podemos hacer, y ese debe ser el faro
que nos debe estar guiando. No podemos preocuparnos de lo que otros quieren, pero sí tenemos que saber cuál es el punto intermedio”,
explicó.
Ventas al exterior suben 13% en mayo – La Razón
En el mes de mayo las exportaciones mexicanas reportaron un avance de 12.9 por
ciento a tasa anual, el repunte se debió a mayores ventas de productos manufactureros
y agropecuarios al extranjero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). De acuerdo con el reporte de la balanza comercial, las exportaciones
manufactureras tuvieron un incremento de 12.9 por ciento, destacando en su interior
las exportaciones automotrices, de 13.8 por ciento, hasta consolidarse como la segunda
mayor expansión en el año. En tanto, las exportaciones de petróleo cayeron 3.5 por
ciento anual por una contracción del volumen exportado de 20.4 por ciento, mientras que los precios del petróleo subieron 17.7 por ciento
anual.
Por su parte, las importaciones tuvieron un incremento de 14.7 por ciento, en el mes de mayo, debido a un alza de 23 por ciento en las compras
petroleras; también registraron crecimiento las importaciones de bienes de consumo, de 10.7 por ciento, de bienes intermedios en un 15.9 por
ciento y de bienes de capital, con un incremento de 11.1 por ciento. Para analistas del grupo financiero CitiBanamex, los datos indican que la
recuperación de la demanda externa continúa, en particular la de los Estados Unidos, pues los envíos a ese país aumentaron 12.6 por ciento
anual en mayo, y con una perspectiva favorable.

POLÍTICA
INE da pilón de 102 mil spots a Anaya y de 95 mil a AMLO – La Razón
Los presidentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tendrán dos
meses más para seguir apareciendo en miles de spots en los tiempos oficiales de su partido, pese a los
lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) que buscan acotar la aparición de los dirigentes partidistas. El
ordenamiento del Comité de Radio y Televisión del organismo propone que a partir del inicio del proceso
electoral y hasta que empiece la etapa de precampañas, los dirigentes y voceros de los partidos políticos que
aspiren a un cargo de elección popular no aparezcan en las pautas de radio y televisión de sus institutos políticos.
Según los lineamientos que fueron aprobados por el comité, los dirigentes partidistas que busquen contender por
un cargo de elección popular el próximo año ya no deberán aparecer a partir del 8 de septiembre, fecha en la que inicia formalmente el proceso
electoral, y se mantendría de esta forma hasta que inicie el periodo de precampañas.
En tanto, Anaya y López Obrador podrían continuar al aire en las pautas de sus partidos durante los meses de julio y agosto en caso de que el
pleno del Consejo General del INE avale hoy sin modificación la propuesta. “A partir del inicio del proceso electoral y hasta que empiece la etapa
de precampañas, los dirigentes y voceros de los partidos políticos que aspiren a un cargo de elección popular no podrán aparecer o participar
con ese carácter o cargo partidista en la propaganda electoral que se difunda a través de radio y televisión.

Por inseguridad en Quintana Roo la IP arma sus autodefensas – La Razón
El empresario inmobiliario Carlos Mimenza Novelo anunció ayer, a través de un video difundido en redes sociales,
la conformación de un grupo de autodefensas para defender a Quintana Roo de la violencia, la corrupción y la
impunidad. En la grabación, en la que está acompañado de cinco hombres vestidos de negro, Mimenza menciona
que la creación de estos grupos surgió a causa de la creciente inseguridad en la entidad.
De enero a mayo de este año se han cometido 9 mil 822 delitos de alto impacto en el fuero común, lo que
representa 2 mil 522 casos más que el año pasado, en el que se reportaron 7 mil 300 delitos en el mismo periodo,
indican datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sólo en el caso de homicidios, la Fiscalía del estado inició 158
carpetas de investigación; 59 más que el año pasado en el mismo periodo, mientras que en el robo a comercio alcanzó los 937 reportados, casi el
triple de los registrado en 2016, que tuvo una incidencia de 380.
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INTERNACIONALES
La popularidad de Trump se hunde en el mundo y daña imagen de EU - La Crónica de Hoy
En sólo cinco meses de mandato, apenas el 22 por ciento de ciudadanos de otros países tienen confianza en el
liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y propuestas estrella del republicano, como la
construcción de un muro con México, son ampliamente rechazadas, según un estudio publicado ayer. Los datos
proceden de un informe del centro de estudios Pew elaborado con encuestas en 37 países sobre el liderazgo de
Trump como presidente y la visión que tienen en esas naciones de EU.
De los más de 40 mil entrevistados entre el 16 de febrero (casi un mes después de jurar su cargo) y el 8 de mayo
pasado, solamente 22% afirma tener confianza en Trump, mientras que 74% asegura no tenerla. En contraste, en los meses finales del gobierno
del ex presidente Barack Obama (2009-2017), 64% indicaba confiar en su liderazgo frente a 23% por ciento que sostenía lo contrario.
FARC abandona armas, pero la paz aún no llega – La Razón
“Hoy Colombia tiene la mejor noticia en 50 años: las FARC dejan sus armas y la palabra será su única forma de
expresión”, celebró ayer el presidente Juan Manuel Santos, en medio de un acto simbólico en el cual la guerrilla
más importante de América Latina entregó las últimas armas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El
abandono de las armas es parte de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Santos festejó el fin de la guerrilla y olvidó, al menos por ese
instante, los conflictos que empañan la paz en Colombia: la reciente liberación de periodistas holandeses por
parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el atentado en un centro comercial de Bogotá, el pasado 17 de
junio, por el que hay ocho personas en la cárcel.
En la ceremonia, a la que también acudió el líder de las FARC Rodrigo Lodoño, alias Timochenko, los observadores de la ONU sellaron los últimos
contenedores con algunos de los siete mil 132 rifles de asalto recolectados en campos rebeldes en todo el país. Uno a uno, cada guerrillero
destinado en los campamentos de desmovilización ha entregado en los últimos días su arma a los observadores de Naciones Unidas y firmado un
compromiso de que hará su parte para poner fin al sangriento conflicto que se ha prolongado durante medio siglo.
Rechazan la ley sanitaria de Trump, antes de ir a votación – La Razón
El liderazgo republicano del Senado fracasó ayer en su plan para votar su reforma de salud esta semana, y se vio
forzado a posponerlo debido a la oposición unánime no sólo de los demócratas, sino de una revuelta de un
puñado de miembros de su propio partido. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, aceptó que carece de los 50
votos necesarios para aprobar la versión republicana de la ley de salud, un día después que la Oficina de
Presupuesto del Congreso (CBO) reportó que dejaría sin cobertura médica a otros 22 millones de personas.
“Vamos a continuar las discusiones dentro de nuestra bancada sobre las diferencias que tenemos y que
trataremos de litigar. Consecuentemente no moveremos la iniciativa esta semana, pero seguimos buscando tener al menos 50 votos”, reconoció
McConnell. El Congreso inicia el próximo viernes un receso legislativo con motivo del Día de la Independencia, el 4 de julio. McConnell insistía en
que el proyecto se votara esta semana porque es la fecha tope para que la propuesta sea aprobada con 50 votos. Después del receso del 4 de
julio, los republicanos deberán convencer a 60 senadores de que voten en favor del borrador de la ley sanitaria, lo cual es poco viable
considerando que los republicanos sólo cuentan con 52 escaños en el Senado. Es decir, al menos, ocho demócratas tendrían que apoyar la
derogación del Obamacare.
Desiste EU de muro en zona de 209 kilómetros de la frontera – La Razón
El Gobierno de Estados Unidos no construirá muro en unos 209 kilómetros de frontera, al considerar que en no es
práctico construir en donde ya hay barreras naturales, como lagos o cañones. El subdirector adjunto de la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), Ronald Vitiello, detalló que
la valla fronteriza se erigirá en una extensión de 3 mil 200 kilómetros. Adelantó que el gobierno de Donald Trump
planea erigir a finales de este verano los primeros prototipos del muro con México que propuso el mandatario
desde la campaña.
De acuerdo con las autoridades fronterizas serán entre cuatro y ocho compañías las que obtendrán contratos para construir los tramos de muro
en San Diego, y estas empresas tendrán 30 días para completar sus prototipos. La propuesta de presupuesto de Trump para 2018 incluye mil 600
millones de dólares para la construcción de 118 kilómetros (74 millas) de muro en el Valle de Rio Grande, en Texas, y en San Diego. Actualmente
hay 1.046 kilómetros (654 millas) de valla fronteriza.
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