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PRIMERAS PLANAS
Se reúnen Peña y Trump en el G20
El Presidente Peña Nieto se reúne con su homólogo Donald Trump en Hamburgo; se
prevé que dialoguen sobre TLC, crimen organizado y migración.
Podemos acordar, pese a diferencias.- Merkel
En su discurso inicial del G20, la Canciller alemana solicitó a los líderes mundiales su
colaboración y voluntad para enfrentar las crisis.
Se reúnen Peña Nieto y Trump en la Cumbre del G20
El arranque de este encuentro, el presidente Peña Nieto adelantó que analizarán el
próximo proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), seguridad en la frontera México-Estados Unidos y el tema migratorio
Huachicoleros, sin freno; ordeñan el doble de ductos
En promedio ejecutan 28.3 perforaciones diarias; en cinco meses ordeñan 62%de lo visto
en 2016
Peña Nieto se reúne con Trump en la Cumbre del G20
La cita tiene lugar más de cinco meses después de que el mandatario mexicano cancelara
su visita a la Casa Blanca
Javier Duarte llegaría a México entre el 17 y el 21 de julio: PGR
El subprocurador jurídico de la PGR indicó que, para efectuar el traslado del
exgobernador de Veracruz a una prisión federal mexicana, se cumple con cada término y
plazo dispuesto por el acuerdo bilateral con Guatemala
Mueren 28 reos en una gresca en penal de Acapulco
Policías y militares tomaron el control del Cereso de Las Cruces
El enfrentamiento ocurrió en la madrugada; hay internos decapitados
Familiares de presos chocaron con guardias ante la falta de informes
Llaman al G20 a dar más impulso al libre comercio
Mejorarían ingresos de trabajadores y se aceleraría el crecimiento
Hoy comienza el encuentro de líderes mundiales en Hamburgo
La postura cerrada de Trump, obstáculo central para lograr acuerdos
Inflación se acelera en junio a 6.31%
En el sexto mes de 2017, el Índice de Precios al Consumidor registró un nivel de 6.31%,
cifra menor a lo esperado por un sondeo de analistas consultados por Bloomberg.
Sector público seguirá pagando pensiones de lujo… otros 100 años
La generación del milenio y la siguiente tendrán que ahorrar para sus pensiones, pero
también tendrán que pagar por las de las generaciones antecesoras vía impuestos, de
acuerdo con estimaciones de la Auditoría Superior.
Donald Trump se enfrenta a un bloque global
La canciller alemana, Angela Merkel, es anfitriona de la cumbre en la que,
paradójicamente, presenta posturas de libre comercio más cercanas a las del presidente
chino, Xi Jinping, que a las del presidente de EU.
México, segundo país con el mayor superávit comercial con EU
A mayo, su saldo positivo superó al que registró Japón y Alemania con el vecino del
norte.
Surge química entre Peña Nieto y Macron
COMPROMISO. El mandatario galo dijo que Francia va expresar su punto de vista con la
voluntad de hallar un buen acuerdo en el proyecto de actualización. AFINES. Los
mandatarios se pronunciaron por el libre comercio y el multilateralismo como motores
de desarrollo para beneficio de sus sociedades
La primera dama de Polonia deja pasmado a Donald
La conexión eslava ayer hizo efecto en Varsovia. Inmediatamente después de que el
presidente de EU, Donald Trump, saludara a su homólogo polaco, el ultraconservador
Andrej Duda, procedía el saludo de la primera dama, Agata Kornhauser.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Pone en riesgo la Cofece el futuro de la aeronáutica en México - Excélsior
Si la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene entre sus objetivos impulsar el crecimiento de México,
quizá no ha visto la película completa sobre la situación actual de los slots en nuestro país. Sus recomendaciones, que se
traducirán en hechos concretos, derivaron incluso en una nota a los inversionistas de Aeroméxico a través de la Bolsa
Mexicana de Valores.
Esto porque incluso puede tener implicaciones respecto de la situación de la empresa en la que invirtió Delta y cuyo
panorama puede ser muy diferente en los siguientes años en cuanto a lo previsto originalmente. Si de verdad se hace caso
a las recomendaciones de la Cofece en este tema, las perspectivas de crecimiento de Aeromexico a partir de las cuales entró Delta se verán
modificadas. Lo peor del caso es que la comisión emitió su dictamen con base en información obsoleta, pues el panorama ha cambiado
radicalmente en los últimos años.
México cuenta con 35 playas de certificación internacional – La Jornada en Línea
La secretaría de Turismo (Sectur) informó que el país cuenta con 35 playas y dos marinas en seis estados con la
certificación “Blue Flag”, un distintivo internacional que reconoce a las playas y las marinas que cumplen con 33
criterios que evalúan la calidad del agua, la información que se provee a los visitantes, la gestión ambiental y las
medidas de seguridad y de prevención. Quintana Roo cuenta con siete certificaciones.
El subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Salvador Sánchez Estrada, dijo que la obtención de esta
certificación “es sólo posible gracias a las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, de
organizaciones civiles y empresariales, que brindan a los turistas condiciones ambientales sustentables, así como servicios, seguridad y calidad
en todos los productos turísticos que se ofertan”. Este año las playas Ballenas, Coral, Chac Mol, Delfines, El Niño, Las Perlas y Marlín, del
municipio de Benito Juárez, ratificaron su membresía. (24 Horas.mx, Economía Hoy)
Sectur: kioscos migratorios en aeropuertos, a cargo de SITA – Milenio Diario
La modernización de los aeropuertos en México a través de la instalación de kioscos migratorios estará a cargo de
la empresa internacional de servicios tecnológicos para el transporte aéreo SITA. El titular de la Secretaría de
Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, informó que desde hace unos meses se encuentran trabajando con esta
compañía y prevén que sea en diciembre cuando ya se encuentre instalada la tecnología necesaria. La Sectur,
junto con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), elaboraron este programa para instalar quioscos
migratorios en tres aeropuertos del país, como son la Ciudad de México, Los Cabos y Cancún.
Esta tecnología servirá para que los turistas extranjeros que lleguen al país puedan realizar sus trámites migratorios con una mayor velocidad.
SITA es una compañía enfocada en soluciones de informática y de comunicaciones en el transporte aéreo, algunos de sus clientes en México son
Aeroméxico y Volaris. (20 Minutos.com.mx)
Modelo de seguridad turística iniciaría en Los Cabos y después Cancún: Sectur. Con López Dóriga – Radio Fórmula
Las secretarías de Turismo (Sectur), de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) han
avanzado en la propuesta de implementar un esquema que garantice la seguridad en las zonas turísticas.
Enrique de la Madrid, titular de la Sectur, reveló que el modelo "va bien, pero creo que ha avanzado mucho
también en los empresarios de la zona que reconocen que deben participar, obviamente con recursos…".
Entrevistado en el estudio del noticiero de Joaquín López Dóriga, el titular de la Sectur se dijo confiado que
"las cosas funcionen mejor" gracias a la participación del empresariado y la sociedad.
Dijo De la Madrid Cordero que la idea es que en las próximas dos semanas este modelo sea "aterrizado" en Los Cabos, Baja California Sur, y
después en Cancún, Quinta Roo. Admitió que parte del análisis que llevan a cabo es "entender una dinámica" en cada uno de los puntos
turísticos. "Pero en general el ‘modelito' para enfrentarlo tiene ciertos temas comunes" como el fortalecimiento de policías, ministerios públicos
y jueces. En el caso específico de Acapulco, Guerrero, dijo que hay diversos aspectos que le benefician como la construcción del segundo piso de
la Ciudad de México a Cuernavaca; el libramiento en Cuernavaca; la nueva carretera de Puebla, así como el Macro Túnel. "Sí se le están
metiendo recursos y es una parte de la solución porque no solamente son cuerpos policiacos, sino son expectativas de mejoras para la sociedad"
y confirmó que ya está operando todo el Macro Túnel.
Pepe Grillo – La Crónica de Hoy
Viejas y nuevas reglas Las viejas reglas del PRI sobre la sucesión presidencial pertenecen a un régimen que ya no existe. El
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, las conoce desde chamaco y ahora, de adulto, sabe que los tiempos
cambiaron. El funcionario federal ha reiterado que sí está interesado en la candidatura presidencial de su partido, que
sería un honor para él ser tomado en consideración. Lo dijo y no pasa nada.
En otros tiempos, aceptar interés en el cargo sería moverse y no salir en la foto. Hoy, no. Para De la Madrid como para
otros aspirantes del tricolor, la Asamblea Nacional del partido que arranca trabajos el 12 de agosto, será determinante,
pues ahí se conocerán las nuevas reglas del juego. Ahí arrancará la competencia formal.
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Gerardo García – De Tour / Las medallas del Caballo Güero – La Razón
Pues el Caballo Güero anda en campaña. El secretario de Turismo del gobierno federal ya había aceptado públicamente
su intención de contender por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República y, marcadamente, se abrió una
estrategia mediática y política para ubicarlo como uno de quienes pueden convertirse en quien contienda en las
elecciones del año venidero. Desde hace un par de meses, Enrique de la Madrid está en todos lados. Participa en todos
los foros posibles y recorre el país inaugurando obras, firmando convenios y dando conferencias a estudiantes. Igual en
Sinaloa que en Cancún, el funcionario federal encuentra espacios mediáticos que lo van posicionando en esa estrategia.
Apenas esta semana en Mérida, durante la firma del convenio del Mundo Maya, De la Madrid al aceptar de nuevo su
intención, dijo: Sí tengo interés, para mí sería un honor, contender por la candidatura a la Presidencia de la República por parte del PRI. Pero
también entiendo que la única manera de poder hacer eso viable es tener muy buenos resultados y por eso estoy dedicado y muy enfocado en
que al turismo le vaya muy bien. Seguramente el buen desempeño es un elemento. Entonces, en eso estamos por instrucciones del Presidente,
tratando de darle los mejores resultados a él. ¿Serán entonces las cifras exitosísimas de la industria turística las medallas que exhiba para ser el
elegido? El gran momento por el que pasa el Turismo ¿será pues lo que lo empuje a ser el ungido?
En efecto México ha tenido en los tres últimos años un repunte impresionante en la actividad turística. Ha crecido en todos los indicadores:
número de visitantes internacionales, derrama económica, participación en el PIB, crecimiento del turismo interno, inversion privada en
infraestructura turística y de servicios. Luego de la terrible caída que sufrió la industria y de la que comenzó a recuperarse en el 2013, todo ha
sido crecimiento.
Mexicanos prefieren playas antes que Pueblos Mágicos – Grupo En Concreto
En las próximas vacaciones de verano, 51% de los mexicanos busca viajar a destinos de playa, mientras que el
49% restante prefiere visitar ciudades y pueblos mágicos, destacó Despegar.com. De acuerdo con un estudio que
realizó la agencia de viajes en línea, las playas con mayor demanda por parte de los turistas en la región Pacífico
para el próximo verano son Puerto Vallarta, San José del Cabo y Huatulco. De acuerdo con un comunicado, el
tiempo promedio de estadía en dichos destinos es de cinco días y el precio promedio del vuelo redondo es de
tres mil 452 pesos por pasajero.
Para la región del Golfo de México, las playas más solicitadas son Veracruz, Villahermosa y Tampico, con un tiempo de estadía promedio de seis
días y un precio promedio del vuelo redondo de tres mil 691 pesos por persona. En la región Caribe, Cancún, Chetumal y Cozumel son los
destinos preferidos, donde el tiempo de estadía promedio es de seis días y el precio del vuelo redondo es de cuatro mil 88 pesos por pasajero.
Grupo Posadas presenta marca para millennials – Grupo En Concreto
Grupo Posadas presentó la nueva marca LatinoAmerican diseñada para cubrir las exigencias de viajeros
hipermodernos que buscan una nueva forma de hospedaje y adentrarse en la cultura urbana, anunció José
Carlos Azcárraga, director general del Grupo. Durante la presentación oficial, anunció que el primer hotel
será construido durante el último trimestre de 2018 en zonas de la Ciudad de México como la colonia Roma,
Condesa, Polanco y el Centro Histórico. Dijo que algunos retos a los que se enfrentó el grupo, fue el aspecto
financiero, ya que se trata de hoteles en zonas urbanas icónicas en donde hay altas restricciones de
construcción; sin embargo, ofrecen alta rentabilidad para los inversionistas.
En su intervención, Javier Barrera, vicepresidente de Franquicia Posadas, abundó que “más o menos estaríamos hablando de una inversión de 90
mil dólares por cuarto sin terreno, que es un monto de inversión estimado para un prototipo”. Agregó que dicho modelo de hotel tendrá entre
40 y 90 habitaciones, dependiendo del terreno y la ubicación; mientras que la ubicación ideal de los desarrollos comprenderá zonas que tengan
lugares cercanos donde comer, tomar algo y comprar. (Reportur)
Recriminan a Vanegas que desprecie el sur de QRoo - Reportur
Prestadores de servicios de Xcalac le recriminan a la actual Secretaria de Turismo Marisol Vanegas el olvido
y desprecio que ha mostrado al sur de Quintana Roo en estos diez meses que ha estado en el cargo al no
accionar promoción turística a estas zonas señalo el presidente de la Cooperativa turística Titanes del
Caribe Gonzalo Rivero Cruz. “Que nos haga difusión que nos otorgue créditos accesibles ya que el banco
nos cobra interés muy elevados así no vamos a salir dell bache donde estamos; nosotros necesitamos
créditos para crecer. Xcalak está en el sur y el sur está abandonado Xcalak, Mahahual están abandonados”.
Rivero Cruz hizo énfasis en que ante esta falta de promoción por el desprecio de la funcionaria al sur, San Pedro Belice ha lanzado una campaña
en Estados Unidos de Norte America y Europa promocionando la poza de Xcalak donde con ello solo se le dará migajas al sur del estado pues lo
fuerte del turismo llegará a San Pedro Belice, según reporterosdebanqueta. “Hay más promoción de San Pedro Belice de la poza de Xcalak que
de una promoción de nuestras autoridades, nuestros hermanos beliceños le llaman “la poza” y la están promocionando para su beneficio”.
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Presidente de Bestday afirma que Trump ayuda al turismo mexicano - Reportur
El presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group, Julián Balbuena Alonso, afirmó que
“si bien las políticas del presidente Donald Trump han tenido un impacto en los viajes, éstos han sido
benéficos, ya que el número de turistas estadounidenses que viajan a México ha aumentado y los turistas
mexicanos que han dejado de viajar a Estados Unidos, han optado por otros destinos internacionales y/o
dentro de nuestro país”. Debido al tipo de cambio peso-dólar que se mostró adverso durante el año pasado
y a la incertidumbre provocada por las elecciones en Estados Unidos, podría existir el temor de que viajar
sea más caro. No obstante, a decir de Balbuena Alonso a eleconomista, “en el sector aéreo las variaciones
en el tipo de cambio del dólar no son tan impactantes, ya que los precios, desde el inicio, se rigen bajo estándares internacionales”.
Por su parte, el country manager de Despegar México, Francisco Ceballos, refirió que “muchos se han quedado con la idea que por el alza del
dólar ahora es más complicado realizar un viaje, pero la realidad dice todo lo contrario. En años recientes las compañías aéreas han tenido la
posibilidad de ofrecer mejores precios a los consumidores”. En este sentido, agregó, los precios de los boletos de avión han bajado 12% en
vuelos nacionales durante el 2017 con respecto al 2016, mientras que para los vuelos internacionales se ha registrado una baja de 6% este año
comparado con el 2016”, debido principalmente a la oferta creciente que tienen las aerolíneas de bajo costo.
Llega a Guanajuato el concepto de ‘Hamptonality’ - Reportur
La marca Hampton de Hilton anunció la apertura del nuevo Hampton Inn by Hilton Celaya, con el cual el concepto
Hamptonality llega al estado de Guanajuato. Con 120 habitaciones, el hotel esta estratégicamente ubicado en una
nueva área de compras con fácil acceso al distrito industrial. Los huéspedes también pueden disfrutar del campo
de golf privado frente al hotel y de la cultura local en el Museo de Historia Regional de Celaya, la Catedral de
Celaya y el Museo del Panteón y la Momia a pocos minutos. Con un diseño moderno, el Hampton Inn by Hilton
Celaya ofrece habitaciones contemporáneas, con la cama limpia y fresca Hampton Bed®, televisión de alta
definición de 43 pulgadas y cafetera. Los huéspedes pueden también elegir una amplia suite con área de estar con
sofá cama y microondas. El nuevo hotel también cuenta con una estación con servicio las 24 horas que cuenta con bebidas y comidas, y espacio
para reuniones con capacidad para 90 personas.
El hotel ofrece a sus huéspedes amenidades de valor agregado tales como desayuno caliente, que incluye unos deliciosos waffles y diversos
alimentos según la temporada, o un desayuno On the Run Breakfast Bags para llevar. Además, la conexión Wi-Fi gratuita, el centro de negocios
abierto las 24 horas y el gimnasio proporcionan toda la comodidad para que el huésped se mantenga en el camino correcto. Hampton Inn by
Hilton Celaya es parte de Hilton Honors, el galardonado programa de lealtad para huéspedes de las 14 diferentes marcas de Hilton.
Incremento en tarifas de las carreteras, "mala noticia" para el turismo: Hoteleros - SDPnoticias.com
El aumento de 3.9 por ciento en promedio a los peajes en las carreteras operadas por Caminos y Puentes
Federales (Capufe) no fue bien recibido por los hoteleros del país. “Es una mala noticia” para el turismo, externó
al respecto el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García, según lo publica La
Jornada.
Y tomando en cuenta que el anuncio se da justo en las semanas previas a las vacaciones de verano, que
comenzará el 18 de julio próximo y concluirá el domingo 20 de agosto, y la mayoría de los mexicanos viajan por carretera, la noticia es “peor”
todavía, dijo.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Reformas dan soporte al crecimiento económico, afirma el titular de Hacienda - La Jornada
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que lo que da
soporte al crecimiento económico de México es la aplicación de las reformas estructurales, pues en su ausencia el
país no crecería debido al contexto adverso y complicado que ha afrontado. Consideró que si las reformas
estructurales se hubieran concretado en un mejor entorno macroeconómico el país habría crecido entre 4 y 5
puntos del PIB. El responsable de las finanzas públicas en México explicó que las tasas de crecimiento entre 2015,
2016 y el primer trimestre de 2017, las cuales oscilan entre 2.4 y 2.8 por ciento en proporción del producto
interno bruto (PIB) son tasas positivas, que se comparan bien con Latinoamérica, Estados Unidos y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero sobre todo comparan bien en el contexto que nos quitó estímulos que en su
conjunto nos hubieran dado dos puntos adicionales de crecimiento.
Al participar en la inauguración de la Reunión Nacional del Sector Empresarial 2017, celebrada en Quintana Roo, Meade Kuribreña recordó que
Estados Unidos tuvo un crecimiento negativo en su producción manufacturera; el internacional fue en 2016 la mitad de 2014, y en los últimos
cuatro años el mundo avanzó menos cada año de lo que se esperaba.
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Pausa en alza a tasas del BdeM si se modera la inflación - La Jornada
Frente a la perspectiva de que los índices inflacionarios tiendan a moderarse, el Banco de México (BdeM) podría
hacer una pausa en el ciclo alcista de las tasas de interés, revela la minuta de la reunión de política monetaria
celebrada el 22 de junio. En el documento, difundido ayer, se explica que la mayoría de los integrantes de la junta
afirmó que la actividad económica mundial continuó expandiéndose en lo que va del año y que la mexicana
mostró indicios de una cierta desaceleración hacia finales del primer trimestre de 2017 e inicios del segundo.
Sin embargo, la mayoría no espera presiones significativas sobre los precios, ya que la inflación continúa con el
proceso de ajuste ante diversos choques, como la depreciación de la moneda desde mediados de 2014, la liberalización de los precios de los
energéticos al inicio de 2017 y el incremento del salario mínimo en enero pasado. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía la inflación general llegó a 6.30 por ciento en la primera quincena de junio.
Exportaciones de México a Canadá suben 30% - La Razón
Las exportaciones mexicanas a Canadá crecieron 30.3 por ciento en mayo, al pasar de un valor de mil 847
millones de dólares en enero a dos mil 407 millones de dólares en el quinto mes, principalmente por la venta de
maquinaria, aparatos mecánicos, equipo eléctrico y grabadoras de sonido y reproductoras, que suman más de
816 millones. De acuerdo con el órgano oficial de Estadísticas de Canadá, la balanza comercial es favorable para
México con mil 922 millones de dólares en mayo, 35.6 por ciento más frente a los mil 417 millones de dólares
registrados en enero pasado. Esto se comprueba con el dato de las exportaciones canadienses hacia México, que
crecieron 12.8 por ciento en el mismo periodo, al pasar de 430 millones 578 mil dólares en enero a 485 millones
859 mil dólares en mayo.
Los productos que ocupan el segundo lugar en las exportaciones mexicanas a Canadá son los relacionados a aeronaves, buques y vehículos de
transportación, lo que representa 788 millones 846 mil dólares. Mientras que en tercer lugar destacan las plantas, árboles, bulbos, raíces, flores,
aceites comestibles, frutas y cítricos, café, especias, cereales, plantas medicinales y frutas oleaginosas, que sumaron 155 millones 185 mil
dólares.

POLÍTICA
Relanzan México y Francia asociación para inversiones - La Jornada
Cuando aún no cumple dos meses en la presidencia, Emmanuel Macron recibió ayer a Enrique Peña Nieto en el Palacio del
Elíseo y juntos anunciaron el relanzamiento de la Asociación Estratégica Franco Mexicana para facilitar inversiones recíprocas,
entre ellas en el sector energético, donde el capital galo ha mostrado interés en participar en diversas licitaciones. La política
regional latinoamericana fue tema también del primer encuentro formal de los mandatarios. Ambos se encargaron de recordar
haberse conocido cuando el líder del movimiento En Marcha fue ministro de Economía en el gobierno de François Hollande.
Y así, primero Macron y más tarde con amplitud el presidente Peña, dijeron que hablarían sobre Venezuela y su crisis política.
El mandatario francés se refirió al tema como uno ‘‘muy sensible para México’’ y Peña Nieto a su vez fue más lejos: condenó los
hechos ‘‘muy lamentables’’ del miércoles en la sede del Parlamento del país sudamericano. Llamó a los venezolanos a resolver sus diferencias
con voluntad de las partes en conflicto y disposición a reponerse de las mismas. Para Emmanuel Macron también resultó asunto primordial
recibir la ratificación de México a los compromisos contenidos en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (COP21), entre otras razones por
su vecindad con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, anunció recientemente el abandono de los acuerdos.
La estrategia de esta administración no es de corto plazo, expresa Osorio Chong - La Jornada
La estrategia de esta administración no es de corto plazo, aseveró el titular de la Secretaría de Gobernación
(SG), Miguel Ángel Osorio Chong. ‘‘Las transformaciones nos van a servir para el hoy y para el mañana. ‘‘Este
gobierno no miró de corto plazo, miró hacia adelante. No podíamos seguir la inercia de lo mismo, no podíamos
seguir solamente cada año escuchando más y más cifras de pobreza’’, dijo.
Ante integrantes de grupos religiosos, Osorio Chong se refirió también a la democracia, a la cual definió como
la base para respetar las diferencias y siempre sumar lo que nos es común, pero ‘‘nunca dividiendo en aras de
intereses personales’’. Este jueves, el funcionario entregó constancias de registro (reconocimiento jurídico) a 79 asociaciones religiosas; la lista
oficial de iglesias en el país llega a 8 mil 909 grupos de este tipo. Ese es el acumulado a 25 años de la promulgación de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público. En principio, reiteró el carácter laico del Estado mexicano, el cual –precisó– no significa antirreligioso, sino garantizar
la práctica religiosa plural y, al mismo tiempo, la separación entre Estado e iglesias. Reconoció al valor de las iglesias en su contribución a la
reconstrucción del tejido social y de la convivencia pacífica, en especial en los sitios más afectados por la delincuencia y las adicciones.
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Promueve Ifigenia Martínez la unión de las izquierdas del país rumbo a 2018 - La Jornada
Ifigenia Martínez, fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se reunió ayer con ex presidentes de
ese instituto, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), legisladores y militantes que rechazan la alianza con
el Partido Acción Nacional (PAN) para 2018; la maestra reiteró su llamado a la reconciliación de las izquierdas y
convocó a que el abanderado presidencial del instituto del sol azteca sea de esta ideología política.
México necesita, ahora más que nunca, una izquierda unida, más comprometida con la democracia y con la lucha
por la justicia y la equidad. Hay urgencia de entablar la reconciliación de las izquierdas para conformar una
coalición progresista en 2018. Es hora de sumar y no dividir, planteó durante el encuentro. Se acordó recabar firmas de más perredistas que
estén en contra de la alianza con el PAN, a fin de presentarlas en el consejo nacional del partido, que se podría llevar a cabo el 14 o 15 de este
mes.
El PRD ha invitado a De la Fuente, CCS y Woldenberg a integrarse al frente – La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRD no sólo se ha reunido con Juan Ramón de la Fuente, sino también con Cuauhtémoc
Cárdenas, y José Woldenberg, entre otros, para que se integren al Frente y colaboren en la redacción de la
propuesta programática del Frente Amplio Democrático que impulsan junto con el PAN rumbo a los comicios
presidenciales del 2018. Juan Ramón de la Fuente sólo es uno de los perfiles con los que se han reunido como
parte de la ruta estratégica del Frente Amplio Opositor, pero no es el único con el que han sostenido pláticas
para integrarlos a este proyecto de cara a las elecciones del 2018, aclaró la presidenta nacional del PRD,
Alejandra Barrales.
Estableció que fue en ese marco que personajes como René Bejarano y Dolores Padierna se reunieron con De la Fuente, pues la dirigencia
nacional también sostiene encuentros con intelectuales, miembros de la academia, liderazgos de la sociedad civil e incluso sindicatos para
sumarlos al frente opositor. “No es tiempo de definir candidaturas, sino de intercambiar opiniones y sumar voluntades”, atajó ante las
especulaciones sobre el supuesto ofrecimiento a De la Fuente para encabezar el frente opositor.

INTERNACIONALES
En las próximas horas se extraditará a Duarte de Ochoa, afirman en Guatemala - La Jornada
En las próximas horas será extraditado el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, anunció el
ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas. En tanto que Carlos Velázquez, abogado del político
mexicano, confirmó a La Jornada que las autoridades mexicanas ya presentaron la documentación necesaria
para la entrega de su cliente a la Corte Suprema de esa nación centroamericana. Sin embargo, en la
Procuraduría General de la República (PGR) se indicó que ellos consideran que Javier Duarte será
extraditado el próximo 17 de julio. Por ley comenzó a correr el plazo de 60 días para hacer efectiva la
entrega. De acuerdos con funcionarios del gobierno mexicano, la PGR y la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) agilizaron el envío de la documentación con la cual se dan por notificados de la entrega voluntaria de Javier Duarte para ser
juzgado en México por ocho delitos, dos de ellos de carácter federal y seis del fuero común.
El abogado guatemalteco Carlos Velázquez señaló que los trámites no son tan rápidos y la entrega de Javier Duarte podría tardar unos días, la
Corte Suprema de Justicia recibió hoy la documentación y son dos tribunales, pero no es tan rápido, creería yo que esto se realizará en unos días.
Organismos multilaterales llaman al G20 a revigorizar el comercio – La Jornada
Los jefes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) hicieron un llamado conjunto a los líderes del G20 para que acuerden acciones que revigoricen el comercio
y respalden a los trabajadores. El bienestar económico de miles de millones de personas depende del comercio.
Una mayor integración comercial, junto con políticas económicas que apoyen la actividad local, pueden ayudar a
elevar los ingresos y acelerar el crecimiento global. Esto requiere acciones decisivas de los líderes mundiales
reunidos en la cumbre del G20, dijeron en un comunicado.
En tanto, la policía alemana enfrentó a manifestantes, con un saldo de 76 oficiales heridos y un número que no determinó la fuerza de seguridad
de manifestantes un día antes de la cumbre del G20, y recurrió a cañones de agua, gas pimienta y toletes para dispersarlos después de que
algunos les arrojaron botellas y otros objetos. La protesta, que se presentó mientras los líderes del Grupo de los 20 llegaban a Hamburgo, tuvo
como nombre G20: Bienvenidos al infierno, es el saludo para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para otros líderes mundiales por
parte de manifestantes anticapitalistas. Entre los 100 mil manifestantes que se prevé que lleguen a la ciudad, mediante 30 manifestaciones
distintas, las fuerzas de seguridad consideran que 8 mil están dispuestos a cometer actos de violencia, un desafío para los encargados de
resguardar la cumbre del 7 y 8 de julio de líderes de las 20 economías más grandes del mundo.
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EU busca solución diplomática con Corea del Norte, matiza el Pentágono - La Jornada
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, anunció este jueves que está dispuesto a entrevistarse en cualquier
momento y lugar con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, siempre y cuando se den las circunstancias
adecuadas. El jefe del Pentágono, Jim Mattis, afirmó que el lanzamiento de un misil balístico intercontinental
norcoreano fue una provocación, pero aseguró que su gobierno sigue buscando una solución diplomática.
Cuando se den las condiciones adecuadas y haya una oportunidad de revertir la tensión actual y la situación de
confrontación en la península de Corea, estoy dispuesto a reunirme con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en
cualquier momento y cualquier lugar, afirmó Moon a la agencia de noticias Yonhap, en la Fundación Korber, un centro de análisis con sede en
Berlín. El mandatario surcoreano exhortó a Pyongyang a regresar a la mesa de diálogo, y subrayó que podría ser la última oportunidad de
hacerlo. “Quiero aclarar esto aquí y ahora, no queremos el colapso de Corea del Norte, ni buscaremos ninguna forma de unificación por
absorción”, dijo.
Trump ataca a Rusia un día antes de verse con Putin - La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó ayer a Polonia en una escala previa a la reunión del G-20
que se celebra entre hoy viernes y mañana sábado en Hamburgo, Alemania. Allí, arropado por gente que cantaba
su nombre, el republicano lanzó uno de sus ataques más duros hacia Rusia hasta la fecha, apenas un día antes del
encuentro bilateral que Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrán hoy en la cumbre de líderes
mundiales. Por un lado, Trump reconoció, esta vez con su imagen y voz, no en Twitter, que Rusia pudo estar
detrás del hackeo que le benefició en las elecciones de noviembre: “Lo he dicho muy sencillamente, creo que
muy bien podría haber sido Rusia, creo que bien podrían haber sido otros países. Mucha gente interfiere. Eso
lleva ocurriendo mucho tiempo”, aseguró el presidente estadunidense.
Sin embargo, a continuación volvió, como ya hizo hace dos semanas en la red social, a echarle la culpa de las consecuencias de la injerencia al ex
presidente Barack Obama, al que acusó de no hacer nada por evitarlo, con fines partidistas. Además, llamó a Moscú a cesar en sus “actividades
desestabilizadoras” en “Ucrania y otros países”, dejar de apoyar a “regímenes hostiles” como Siria e Irán, y apoyar a Occidente frente al
“enemigo común” que representa el “terrorismo islamista radical”.
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