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PRIMERAS PLANAS
Confiesan desvíos empleados de Hidalgo
Funcionarios de Radio y TV de Hidalgo confesaron a ASF que
Sedesol, bajo el mando de Robles, los obligó a firmar por
servicios no recibidos.

Apuesta Meade por priístas de cepa
Osorio Chong, Paredes Rangel y Beltrones Rivera figuran en la
lista; la estrategia busca retenerla Presidencia de la República
el 1 de julio
Indagan pacto de gaseras 'en lo oscurito'; posibles prácticas
monopólicas
La Cofece investiga si las distribuidoras se coludieron para
manipular el precio del gas, que subió 42% en promedio
desde que se liberó el mercado hace un año
Labastida Ochoa: a mí no me ganó Fox; fue Zedillo
El entonces presidente se portó como enemigo del partido,
afirma. Peña sí ayuda a nuestro candidato, en la medida que
la ley lo permite. La designación de nuevos coordinadores,
decisión muy afortunada
Viable, dar datos de la elección el 1 de julio: INE
Los resultados que se conocerán la noche del primero de julio
son lo que estarán asentados en las hojas de operaciones y
cómputo, explicaron consejeros.
Inegi ajusta a la baja el PIB del 4T de 2017
El Inegi ajustó a la baja el PIB de México durante el cuarto
trimestre de 2017, confirmando un alza de 0.8% trimestral, en
cifras desestacionalizadas, desde un 1.0% proyectado.
El INE presenta hoja de ruta para dar conteo rápido
SALIDA. El 1º de julio a las 23:00 horas se daría un conteo
rápido de la elección presidencial RESPALDO. El
planteamiento de usar la hoja de operaciones fue
presentado a los partidos

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista
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DESTACADAS
MONEDA

PRECIO ACTUAL

VAR. %

PESO - DÓLAR

18.58

-0.30%

EURO

22.84

-0.45%

LIBRA

25.98

-0.09%

YEN

0.17

-0.21%

REAL

5.73

-0.10%

Metales – El Economista
METALES
COMMODITY

UNIDADES

PRECIO

ÚLTIMO VALOR

VAR %

CONTRATO

ORO (Nueva York)

USD/t oz.

1,331.4

1,325

+0.48%

FEB 2018

PLATA (Nueva York)

USD/t oz.

16.59

16.46

+0.75%

FEB 2018

COBRE (Nueva York)

USD/t oz.

3.23

3.17

+1.68%

FEB 2018

Índices Macroeconómicos – El Economista
ÍNDICES MACROECONÓMICOS
TASA

VALOR ACTUAL

VALOR ANTERIOR

VAR. %

1.5

1.9

-21.05%

131.981

131.711

+0.204994%

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

-1.08

-1.24

-12.9%

DESEMPLEO

3.42

3.5

-2.29%

173024.0

172797

+0.1%

PIB
INFLACION

RESERVAS INTERNACIONALES

TURISMO
Enrique de la Madrid / El reto de la competitividad – El Universal
México presenta fortalezas como su abundancia de recursos naturales y culturales, su marca país, e infraestructura
turística Para terminar con la serie de artículos sobre los retos del turismo, toca hablar de la competitividad, la cual será
esencial para seguir con la tendencia que en 6 años ha permitido que pasemos de la posición 15 a la 7 entre los países
más visitados del mundo, y que casi 9 de cada 100 pesos que se producen en el país sean generados por el sector. Al
tratarse de una industria global, altamente competitiva y dinámica, los buenos resultados recientes no son, por sí mismos,
garantía de un óptimo desarrollo del turismo a futuro. Para eso, requerimos una agenda de competitividad turística, con
visión de largo plazo y con énfasis en el recurso humano. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad del World Economic Forum,
en materia de competitividad México presenta fortalezas, como su abundancia de recursos naturales y culturales, marca país, e
infraestructura de servicios turísticos.
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Sin embargo, hay áreas de oportunidad en sostenibilidad ambiental, seguridad, ambiente de negocios, recursos humanos y mercado
laboral, e infraestructura terrestre y portuaria. De los tres primeros hemos hablado en las entregas anteriores. Según el informe Doing
Business 2017, en cuanto a ambiente de negocios, la carga fiscal es un elemento a mejorar, ya que México se ubica muy por encima de
la media de 190 países evaluados al tener una tasa impositiva total de 52 por ciento como porcentaje de las utilidades de las empresas,
frente a 40.6 por ciento del promedio. México ha hecho importantes esfuerzos para crecer y modernizar su infraestructura estratégica y
de transporte, y el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es un buen ejemplo de ello. Sin embargo, México no
está entre los miembros de la OCDE que más invierten en este rubro
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
DIVISADERO SORPRESA. El miércoles por la tarde se reunieron algunos hoteleros de la Ciudad de México, encabezados
por Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, con Mikel Arriola, candidato del PRI al
gobierno de la Ciudad de México. Arriola ha mostrado posiciones inteligentes respecto a muchos temas y aunque no
es el favorito para ganar las elecciones, los empresarios llegaron con mucho interés de escucharlo. Así es que resultó
una decepción para ellos descubrir que el turismo es un asunto que no le interesa mayormente y sobre el cual
tampoco ha profundizado. Incluso, reconoció que consideraba al turismo una actividad que básicamente se
desarrollaba en la arena privada, por lo que hasta le fue nuevo que la promoción se hiciera con el impuesto al hospedaje o que las
políticas públicas fueran de gran relevancia.
CNET. Y en esta época de politiquería y grilla, por allí corrió el borrego de que hay interés por relevar a Pablo Azcárraga como presidente
del Consejo Nacional empresarial turístico CNET. La realidad es que cuenta con los votos para mantenerse un periodo más, lo que sin
duda, ocurrirá en la próxima asamblea. Lo que sí se prevé es la llegada de un nuevo vicepresidente, quien relevará a Óscar Amérigo.
Acapulco recibirá a 20 mil visitantes por Abierto de Tenis - Excélsior
La Secretaría de Turismo de Guerrero alista la recepción de miles de turistas nacionales y extranjeros quienes
asistirán al Abierto Mexicano de Tenis (AMT) donde se espera una afluencia diaria entre 15 mil a 20 mil visitantes.
El sub secretario de Turismo de Guerrero, Noé Peralta Herrera, indicó que el AMT arrancará este 23 de febrero
hasta el 3 de marzo donde habrá exposición de pelotas gigantes de tenis y partidos donde asistirán los diez
tenistas más importantes de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Señaló que se ha impulsado para el
rescate de la industria turística en la entidad, y prueba de ello, es la consolidación del Abierto Mexicano, que
cumple 25 años, y que ha colocado a Acapulco en la mirada de miles de personas en diferentes países del mundo.
Indicó, que en Guerrero hay la confianza para que eventos internacionales se realicen, y prueba de ello es la presencia de 7 de las 10
raquetas más importantes del mundo y que han tenido participación en las competiciones más recientes a nivel internacional. Dio a
conocer el funcionario estatal que el viernes iniciará de manera formal las actividades previas a la competencia del deporte blanco en
este destino, con el corte de listón de la exposición de pelotas gigantes que conmemoran los 25 años del AMT.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Miguel Torruco, el que más acertó en su pronóstico – El Financiero
El mes pasado comentamos en este espacio cómo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, había
anunciado que era muy probable que con los resultados alcanzados por la industria turística nacional en 2017 —los cuales
aún no tenía completos—, México avanzara un lugar en el ranking mundial de los países más visitados, para pasar de la
octava a la séptima posición, rebasando a Alemania. En esta buena noticia —que aún falta que haga oficial la
Organización Mundial del Turismo—, coincidió el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que encabeza Pablo
Azcárraga Andrade, por medio de su análisis que publica cada cuatro meses, aunque sus cifras no empataban del todo
con las del titular de la Secretaría de Turismo.
En esos días de enero del presente año, De la Madrid adelantó que la cifra de viajeros provenientes del extranjeros que habrían visitado
México en 2017 sería de 38.8 millones, en tanto que el CNET pronosticaba que la cifra llegaría sólo a los 38.3 millones. Una diferencia de
medio millón entre ambos. Pero surgió una tercera voz, la de Miguel Torruco Marqués —exsecretario de Turismo de la Ciudad de México—
, quien fue más allá y aseguró que la cantidad alcanzaría los 39.5 millones de turistas. Una diferencia de 700 mil turistas con Sectur y de un
millón 200 mil con el organismo empresarial. Inclusive, Torruco —quien dentro de nueve meses será secretario de Turismo federal si Morena
gana las elecciones presidenciales— sorprendió al asegurar que los resultados de 2017 serían tan buenos, que incluso podrían llevar a
México no al séptimo, sino al sexto lugar en el Top Ten global de las naciones más visitadas.
Grupo Hotelero Santa Fe aumenta 37.1 por ciento su flujo operativo – El Financiero
Grupo Hotelero Santa Fe aumentó sus ingresos un 38.5 por ciento en el cuarto trimestre de 2017.Fuente: Grupo
Hotelero Santa Fe
El Grupo Hotelero Santa Fe aumentó 37.1 por ciento su flujo operativo (EBITDA) en el cuarto trimestre del 2017,
con respecto al mismo lapso del año anterior, a 146.7 millones de pesos.
De acuerdo al reporte enviado por la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), este aumento se vio favorecido por un incremento
en el portafolio de sus habitaciones, al pasar de 5 mil 282 llaves en el último trimestre del año de 2016 a 6 mil 137 al cierre de diciembre de
2017. En tanto, los ingresos totales se elevaron 38.5 por ciento al cerrar el mes de diciembre en 441.3 millones de pesos.
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Histórico en divisas y turistas: De la Madrid – El Heraldo de México
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, indicó que en 2017 arribaron 39.3 millones de turistas
internacionales al país y con esto se captaron más de 20 mil millones de dólares en divisas turísticas, lo que significa cifras históricas. En
una conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, señaló que de este manera el turismo se consolida como uno de los
principales motores de la economía mexicana. “Tenemos muchas vocaciones, pero definitivamente el turismo es la vocación más natural
de México”.
De la Madrid Cordero precisó que el crecimiento del turismo en México es superior al resto de las potencias turísticas. El promedio anual
de llegada de turistas internacionales al país, entre 2012 y 2017, fue de 10.9 por ciento, más del doble de 5.0 por ciento al que crece el
mundo, destacó. Enrique de la Madrid informó que ya están listos para la edición número XLIII del Tianguis Turístico de México que se
llevará a cabo del 15 al 18 de abril en Mazatlán, Sinaloa. El secretario estuvo acompañado por el vocero del Gobierno de la República,
Eduardo Sánchez, y del presidente y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento, Alejandro Soberón Kuri.
(Reforma, Excélsior, La Crónica de Hoy)
Hoteleros del Acapulco Tradicional buscan apoyo para remodelar inmuebles – 20 Minutos.com.mx
El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal , Salvador Sánchez Estrada, señaló que debido a la
buena ocupación hotelera que se ha registrado en Acapulco los fines de semana, hay interés de los empresarios por solicitar créditos del
programa “Mejora tu Hotel”, para remodelar sus hospederías. Luego de participar en la inauguración VII Reunión Nacional de
Información sobre la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio de la Humanidad, en entrevista, el funcionario dijo que a través de la
Banca de Desarrollo se está otorgando créditos a los hoteleros para que mejoren y amplíen sus instalaciones de hospedaje.
“Gracias a la buena afluencia de turistas hay muchos hoteleros que están haciendo sus inversiones para remodelar sus hoteles porque ya
tienen un atractivo más”, precisó, y comentó que Sectur busca que el Acapulco tradicional sea un polo de desarrollo muy importante
Añadió que los tres niveles de gobierno tienen interés para que toda la zona del Acapulco Tradicional se desarrolle con recursos privados
como el que se tenía proyectado con el empresario Carlos Slim, pero lamentablemente hubo muchos problemas para aterrizarlo. “La
Sectur está buscando que el Acapulco Tradicional nuevamente sea lo que fue, un polo de desarrollo muy importante y ustedes lo
pueden ver que cada día más turistas visitan el puerto”, precisó.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Clave, tener el TLCUEM antes de las elecciones – El Financiero
Es crucial tener un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) lo antes posible, de preferencia antes de las
elecciones en el país, consideró el viceprimer ministro de Bélgica, Kris Peeters. “Espero que puedan tener un cierre de las negociaciones lo
antes posible”, dijo el funcionario en entrevista. Peeters indicó que una de las preocupaciones que tienen es cuál será el resultado de las
elecciones en julio en México, por lo que se espera tener listo el acuerdo antes del proceso electoral. “Si eso es idealista, no lo sé, pero lo
espero”, dijo el funcionario en el marco de la apertura de una nueva sucursal de Le Pain Quotidien, en Polanco.
Informó que para marzo de 2019 una delegación comercial de Bélgica visitará México, liderada por la princesa Astrid, por lo que sería
muy positivo el tener un acuerdo materializado para esa fecha. “Espero que en marzo del próximo año haya un acuerdo y pueda
convencer a los CEOs y compañías de Bélgica para invertir en México”, comentó. Además, Peeters destacó que hay varias compañías
originarias de su país activas en México, pero más allá de ellas, él ve posibilidades en la industria de biotecnología y agricultura.
Banxico advierte volatilidad del peso por las elecciones – El Financiero
A pesar de la desaceleración en la inflación registrada al inicio de este año, la volatilidad del peso mexicano
asociada al proceso electoral representa un riesgo para la formación de precios al consumidor, advirtió ayer el
Banco de México en las minutas de su última reunión de política monetaria. En el documento de la autoridad
monetaria se hicieron al menos seis menciones del posible deterioro en el balance de riesgos para la inflación por
las elecciones presidenciales de julio, el cual se une a otros factores de riesgo, tanto internos como externos.
Entre dichos riesgos figuran resultados desfavorables en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, nuevos episodios desfavorables de choques a los bienes agropecuarios y
presiones al alza en los precios de algunos energéticos. “La mayoría (de los miembros de la Junta de Gobierno) mencionó la posibilidad
de que se registre una depreciación de la moneda nacional en respuesta, entre otros factores, a una evolución desfavorable del proceso
de negociación del TLCAN, a una reacción adversa de los mercados a las acciones de política monetaria en los Estados Unidos, a
condiciones más restrictivas en los mercados financieros internacionales, a la volatilidad asociada al proceso electoral de 2018 o a un
estrechamiento adicional de las condiciones de holgura en la economía”, se lee en las minutas del banco central.
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Pese a Trump, participación estadounidense crece en IED – El Economista
Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense a inicios del 2017, se visualizaba un panorama
desalentador para la economía de las entidades federativas, derivado de un posible freno en la captación de
Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de la Unión Americana, contexto que suma la reforma fiscal del país
vecino y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, las cifras
mostraron lo contrario. A pesar de la incertidumbre y el contexto económico complicado que se vivió durante el año
pasado, Estados Unidos fue el país que más incrementó su participación en la IED total, de 36.7% en el 2016 a 46.8% en
el 2017. Al respecto, Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), indicó que
México posee características que permiten implementar inversión extranjera a pesar de que haya políticas adversas al comercio exterior,
por ejemplo, la mano de obra calificada y económica, dijo, fue lo que incentivó a Estados Unidos a seguir participando, puesto que las
empresas sabían que podrían garantizar rendimientos.
Raymundo Tenorio Aguilar, especialista del Tecnológico de Monterrey, atribuyó este resultado positivo a los costos laborales competitivos
que hay en el país, los cuales son muy atractivos tanto para flujos nuevos como para reinversiones. “Tenemos también ausencia de
huelgas y las condiciones favorables que da el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para poder pagar bajos aranceles, por
eso algunas ramas han recibido una importante inversión extranjera para ampliar su mercado interno”, agregó.
Cerca del cierre, hasta cinco capítulos del TLCAN: IP – El Economista
Tras los avances que han reportado los equipos técnicos entre la ronda sexta y el arranque de la séptima,
existe la posibilidad de cerrar cuatro o cinco capítulos que marcarán un paso importante en el proceso de
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguró el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Este domingo arranca la séptima ronda de
negociación del TLCAN 2.0, que se llevará a cabo en México, por lo que temas como telecomunicaciones,
reglas fitosanitarias, acuerdos farmacéuticos y cosmetológicos, comercio electrónico y laboral son las mesas de negociación que
pueden ser cerradas.
El dirigente del empresariado mexicano informó que de acuerdo con las mesas específicas que se pactó dar seguimiento, “hemos
observado que en algunos capítulos los avances son importantes y lo que se ha venido trabajando nos lleva a pensar en la posibilidad de
que la política siga a la técnica y podamos cerrar de 4 a 5 capítulos”. También, Castañón comentó que la facilitación comercial podría
mostrar conclusión o avance importante en la ronda a realizarse en México. “Vemos un ambiente muy positivo. De verlo realizable
todavía tenemos que esperar a que la voluntad política siga a los acuerdos técnicos”, destacó.
México debe profundizar apertura con Asia: CCE - El Economista
Para complementar el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés o TPP 11), México deberá
concretar acuerdos bilaterales con otros países del sudeste asiático para garantizar reglas de origen en sectores sensibles como textil,
vestido, calzado e incluso automotriz y con ello evitar triangulación de productos de terceros países como China. Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó que los acuerdos bilaterales con las naciones del sudeste asiático
permitirán reforzar las aduanas y la metodología de exportación e importación a los países y se acredite que haya reglas de origen del
país miembro del CPTPP.
Debido a que los acuerdos pactados ocurrieron cuando estados Unidos era miembro de este bloque comercial, entonces hubo algunas
concesiones de este país con las naciones como Vietnam y a decir de industrias como la textil o vestido podrían no ser tan equilibradas.
“El CPTPP como está negociado es igual en cuanto a contenido de la etapa cuando estaba Estados Unidos, para algunas industrias en
específico hay marcadas diferencias y riesgos si no participa este país. La conversación con economía consiste en trabajar con algunas
industrias como la textil, calzado o automotriz, la causa de esto es que se mantuvo la misma negociación que con el acuerdo que se
tenían previamente con EU”, expresó Castañón.
Difícil, alcanzar meta inflacionaria del 3 por ciento, señala Banxico – La Crónica de Hoy
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideraron que las elecciones de julio
próximo serán un factor de riesgo para la inflación, y señalaron que, independientemente de quién salga
victorioso del proceso, se producirá un entorno de incertidumbre y volatilidad en los mercados. En la minuta
sobre la última reunión de política monetaria del banco central se dio a conocer que los cinco miembros de la
Junta de Gobierno coincidieron en que habrá dificultad para alcanzar la meta del 3.0 por ciento de inflación para este año, y prevén
que sea hasta el segundo semestre del 2019 cuando se logre esa expectativa.
Sin embargo, confiaron en que la inflación seguirá su tendencia a la baja durante los próximos meses para finalizar el año en niveles del
4.0 por ciento. Ante ello, afirmaron que el Banco de Mexico analizará la postura monetaria que regirá en los próximos meses con el fin de
evitar efectos negativos en la evolución de los precios de productos y servicios. “La política monetaria actuará de manera oportuna y
firme para el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo y lograr la convergencia de ésta a su objetivo del tres por
ciento”, señaló la minuta de la reunión del pasado ocho de febrero. En dicha reunión, los miembros de la Junta de Gobierno decidieron

SÍNTESIS INFORMATIVA

Viernes 23 de Febrero de 2018

elevar la tasa de interés de referencia del Banxico en 25 puntos base, para ubicarla en 7.50 por ciento. Durante el 2017, el banco central
elevó su rédito en cinco ocasiones.
Fin del Tratado dispararía al dólar a 27 pesos: Moody’s – La Crónica de Hoy
De acuerdo con Moody´s el dólar podría dispararse hasta 27 pesos en caso de que se termine el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). En conferencia de prensa, Jaime Reusche, analista en jefe de la
Agencia para México, señaló que las variables de corto plazo serían las más afectadas, específicamente el tipo
de cambio.
Desde su punto de vista y la investigación realizada, ese nivel de 27 pesos se alcanzaría este año, para después retroceder a 24 o 25
pesos el próximo año, detalló el especialista. Actualmente el dólar opera alrededor de los 19 pesos en bancos. “Esto te mueve variables
más de mediano plazo como la inflación, las tasas de interés, y el crecimiento que estaríamos viendo”, agregó. Esta situación llevaría al
Banco de México a elevar su tasa de interés a entre 8 y 9 por ciento en el 2018 y a entre 7 y 8 por ciento en el 2019, y colocaría la
inflación en entre 6 y 7 por ciento en este año y en entre 4 y 5 por ciento en el próximo
Difícil ronda de negociación del TLCAN: Guajardo – El Heraldo de México
México acogerá a partir de este domingo la séptima ronda de renegociación del vital Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, que el gobierno mexicano anticipa será difícil. El secretario de Economía mexicano, Ildefonso
Guajardo, dijo el martes que a partir del encuentro en Ciudad de México, que dura hasta el 5 de marzo, no habrá rondas sencillas. “Es
una reunión difícil porque conforme avanzas en la negociación y vas terminando los temas constructivos, de avanzada, de modernidad,
te quedan los temas de alta complejidad y por lo tanto a partir de esta ronda no habrá rondas fáciles”, dijo el funcionario a periodistas.
Los tres socios renegocian el TLCAN, vigente desde 1994, a iniciativa del gobierno de Donald Trump, quien califica el acuerdo como el
peor jamás firmado por su país al culparlo de la pérdida de empleos entre los estadounidenses.
Pese a ello, el sector empresarial estadounidense está categóricamente a favor de mantener el acuerdo. Para México el acuerdo es
importante porque cerca del 80% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos, su mayor socio comercial. En la sexta ronda que
concluyó a finales de enero en Montreal, Canadá, los tres países parecieron avanzar en la negociación, aunque el representante
comercial estadounidense, Robert Lighthizer, dijo que “muy lentamente”.
Inflación cede en febrero – El Heraldo de México
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un retroceso a 5.45 por ciento a tasa anual en la primera quincena de febrero,
según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra muestra una desaceleración en la inflación
respecto a la segunda quincena de enero, cuando se ubicó a un nivel de 5.58 por ciento a tasa anual.
El Inegi expuso que la inflación quincenal obedece al aumento en el precio de la gasolina, huevo y transporte aéreo, lo que fue
parcialmente contrarrestada por la disminución en el costo de algunos productos agropecuarios como jitomate y cebolla, así como gas
doméstico LP. “Robo” de talento genera inflación salarial Así, la inflación de 0.20 por ciento en la primera mitad del presente mes resultó
por debajo del 0.28 por ciento del consenso del mercado, y fue la más baja para un mismo periodo desde 2015, destacó el organismo.

POLÍTICA
Apuesta Meade por priístas de cepa – El Universal
Liderazgos priístas se integraron a la campaña que el Revolucionario Institucional llevará a cabo a nivel
nacional para buscar retener la Presidencia de la República. José Antonio Meade Kuribreña, candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, decidió convocar a experimentados
políticos tricolores en campañas electorales. Desde ayer se conformó el equipo territorial de la campaña
priísta. Se trata de quienes tendrán a su cargo la estrategia en calle, para atraer el voto de abajo hacia arriba:
municipios, estados y capital de la República. El candidato presidencial incorporó a su campaña al ex secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong; a dos ex dirigentes nacionales: Beatriz Paredes Rangel y Manlio Fabio Beltrones Rivera; a los ex gobernadores René
Juárez Cisneros (Guerrero) y Mariano González Zarur (Tlaxcala), y a la esposa del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, la diputada
federal Carolina Viggiano.
“Estamos ya empezando a prepararnos para la campaña y el hecho de contar con un grupo con tanta experiencia, con un equipo que
de manera muy especial nos va a ayudar en la coordinación regional del despliegue de la campaña, implica de mi parte mucha
gratitud, mucho agradecimiento y la certeza de que la integración de la unidad, del entusiasmo, la fuerza, la experiencia, el talento,
mucho nos va a ayudar en términos de competitividad”, detalló. Entrevistado luego de reunirse con representantes de la Cámara
Americana de Comercio (American Chamber of Commerce), Meade Kuribreña destacó que las nuevas incorporaciones al equipo de
campaña aportan experiencia, temple, trayectorias y conocimiento sobre el país, en especial en cuanto a retos y problemas se reere.
Con esas incorporaciones, conó, la coalición (PRI-PVEM-Pana) se enla a la victoria. Osorio Chong se desempeñará como coordinador de
la campaña de los senadores del PRI.
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Anaya está manchado de corrupción; se le debe investigar, demanda López Obrador – La Jornada
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, demandó que se
investigue a su contendiente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, porque está manchado de
corrupción, y lo mismo debe suceder con el presunto desvió de recursos detectado en las secretarías de
Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). De visita en Cancún, insistió en
que el PAN debe plantear la posibilidad de sustituir a su candidato, de una manera legal, democrática, porque
está implicado en casos de corrupción, no sólo el que se ventila por lavado de dinero, también por casos
ocurridos durante su periodo al frente de los diputados.
Agregó que precisamente por ello fue que el abanderado albiazul felicitó al ahora candidato del Revolucionario Institucional (PRI), José
Antonio Meade, de quien dijo que era una eminencia, preparado en el extranjero, muy bueno para hacer las cuentas y para otras cosas.
Recomendó que la misma alerta migratoria que la Procuraduría General de la República solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM)
en contra del empresario Manuel Berreiro Castañeda, presunto cómplice en lavado de dinero de Anaya Cortez, se emita para los
involucrados en el caso de desvío de recursos de Sedesol y Sedatu.
Peña Nieto agradece lealtad del Estado Mayor Presidencial – El Financiero
El compromiso y la mística del Estado Mayor Presidencial (EMP) implican hacer de la lealtad una profesión, aseveró el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto. “Esa lealtad está dirigida a proteger una presidencia democrática, responsable de guardar y hacer
guardar la Constitución y las leyes de nuestra República y de cumplir a voluntad de las y los mexicanos. La eficacia con la que han
desempeñado sus altas responsabilidades los hace parte inseparable de los logros de este gobierno”, dijo.
Al celebrar el día del Estado Mayor Presidencial en Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal entregó distinciones por desempeño a los
generales de división que se desempeñaron como jefes del EMP en anteriores sexenios: A los generales Arturo Cardona Marino (Carlos
Salinas de Gortari), Roberto Miranda Sánchez (Ernesto Zedillo Ponce de León), José Armando Tamayo Casillas (Vicente Fox) y Jesús Javier
Castillo Cabrera (Felipe Calderón). El general Roberto Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor Presidencial, en su turno, dijo que quienes
integran esta institución se identifican claramente con el sentido de compromiso institucional de las Fuerzas Armadas para defender
hasta el último aliento a las instituciones del Estado mexicano.
Viable, dar datos de la elección el 1 de julio: INE – El Financiero
El Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó que antes de las 23:00 horas de la jornada electoral del 1 de julio
presentará los datos del conteo rápido de la elección presidencial, con base en los resultados que se asentarán
en los cuadernillos de operaciones, sin importar si existe un resultado cerrado entre los candidatos. En
conferencia de prensa, el consejero presidente Lorenzo Córdova detalló la ruta que seguirán para agilizar los
conteos de votos y cumplir con los requerimientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), que revocó los mecanismos que previamente habían aprobado con ese objetivo. Explicó que para alimentar el conteo rápido
utilizarán las hojas de operaciones y cómputo –conocidas como cuadernillos– de cada casilla, en las que se asentarán los datos del
escrutinio y cómputo, empezando por la elección presidencial y posteriormente el resto de las elecciones estatales.
Defendió que el cuadernillo tiene una base legal, porque forma parte de los documentos establecidos en el artículo 290 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), además de que será respaldado con un dictamen elaborado por el
Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, que sustente todo el proceso. Córdova ratificó que esto permitirá presentar las tendencias de
votación antes de las 23:00 horas del 1 de julio, con independencia de si se registran resultados cerrados. “Si esas tendencias implican
que los intervalos que corresponden a cada uno de los candidatos a la elección presidencial se cruzan o no, con independencia de ese
hecho se darán a conocer y corresponderá a la autoridad electoral, si es necesario, generar todas las explicaciones que sean debidas
para inyectar certeza en ese momento delicado del proceso electoral”, apuntó.
Senado pide al INE que permita los debates – El Financiero
El Senado de la República aprobó por mayoría un acuerdo que emplaza al Instituto Nacional Electoral (INE) a
dejar sin efecto el acuerdo que establece las reglas de intercampañas, donde se prohíben los debates entre
candidatos presidenciales. En un punto de acuerdo aprobado por el pleno y firmado por todos los
coordinadores parlamentarios, a excepción del líder de los senadores del bloque PT-Morena, Manuel Bartlett, la
Cámara alta pidió al organismo que en esta etapa electoral “prevalezcan los derechos humanos a la libertad
de expresión y difusión de ideas y a la información”. La propuesta fue impulsada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política,
Ana Lilia Herrera, y señala “el INE va más allá de la ley y prohíbe los debates, cuando la legislación electoral no lo hace”.
Al respecto, la senadora del PRI afirmó que el acuerdo emitido por el INE “desfavorece el ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales, no sólo de quienes ejercen activamente en el proceso electoral, sino de los ciudadanos”. Herrera Anzaldo expuso que
estas medidas del organismo electoral “parecen responder a un interés sesgado y no incluye en su totalidad a los actores políticos
representados en el país, pero sí disminuye el ejercicio de los derechos constitucional e internacionalmente reconocidos y que, como
Estado, estamos obligados a respetar”.
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Ricardo Anaya llama “padre del gasolinazo” a José Antonio Meade – El Heraldo de México
El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), Ricardo Anaya, respondió a José Antonio Meade por la “burla” en
Twitter al no poder encender un auto híbrido y lo canlificó nuevamente como “padre del gasolinazo”. Además, exclamó que lo sigue
viendo por el espejo retrovisor, en alusión a cómo casas encuestadoras ubican al candidato del PRI-Panal-PVEM detrás de Anaya.
“Son los estragos del gasolinazo que @JoseAMeadeK le recetó a México cuando era Secretario de Hacienda. ¡Lo bueno es que lo sigo
viendo por el retrovisor! #YaSeVan #PadreDelGasolinazo”, escribió en su cuenta de Twitter.
“Yo no estoy preocupado”: Meade – El Heraldo de México
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, confió en que, de ganar la elección, Andrés Manuel
López Obrador aceptará su derrota.
En reunión con la barra de columnistas y equipo directivo de El Heraldo de México, Meade negó que exista una crisis en su cuarto de
guerra y recordó que desde 1988 siempre se ha criticado al candidato presidencial priista, a pesar de que los resultados son
históricamente favorables para el tricolor. El candidato presidencial explicó que las miles de candidaturas que estarán en juego el
próximo 1 de julio pasarán por su escritorio, y confió que los perfiles que no se consideren idóneos, queden fuera de las boletas
electorales.
“El caso Robles debe resolverlo la PGR o ASF, no yo”: Meade – La Crónica de Hoy
Será la PGR o la Auditoría Superior de la Federación las que deban deslindar a Rosario Robles de las
acusaciones que se le imputan por supuestos desvíos de recursos en la Sedesol y la Sedatu, aseguró José
Antonio Meade quien afirmó que en su momento él procedió a investigar ciertas irregularidades que se
detectaron en Desarrollo Social. “Quien la tiene que deslindar de la responsabilidad es la Auditoría Superior y
la Procuraduría General de la República, a mí no me toca hacer un deslinde”, aseveró. Meade recordó que
cuando le tocó estar al frente de la Sedesol tuvo que realizar una investigación que se tradujo en que se
suspendieran a casi 500 servidores públicos, por diversas irregularidades en la ejecución de algunos
programas sociales, sobre todo en el programa de Adultos Mayores.
El candidato presidencial señaló que “se separaron de su cargo a más de 460 servidores públicos con cargo a irregularidades
importantes que se observaron, no en el proceso de contratación, sino ya en la ejecución del programa”. “Se detectó que había un
número muy importante de adultos mayores que habían sido dados de alta y que no existían, y ello dio lugar a un proceso de deslinde
de responsabilidades muy importante”, detalló. Consideró que eso es lo que se debe de hacer en todos los casos similares, pues en ese
tipo de situaciones se sigue un procedimiento por parte de las autoridades competentes y termina en un deslinde. “Eso es lo que yo hice
mientras estuve en Sedesol y eso se seguirá haciendo”, atajó.

INTERNACIONALES
Trump pide a México bloquear paso de inmigrantes salvadoreños – El Economista
El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a México a colaborar más para impedir que "inmigrantes
ilegales violentos" de El Salvador entren a Estados Unidos, y volvió a insistir en la necesidad de construir un
muro fronterizo aunque no llegó a decir que su vecino del sur debería financiarlo. Trump escribió este viernes
en Twitter que los agentes del orden del país expulsaban a los miembros de las pandillas de El Salvador pero
que éstos seguían volviendo. "El Salvador sólo toma nuestro dinero y México tiene que hacer MÁS para
resolver ese problema. ¡Necesitamos EL MURO!", dijo el mandatario republicano.
Trump exhortó a México a detener a los pandilleros de la MS-13 que atraviesan el país camino de Estados Unidos y acusó a El Salvador de
no ser sincero cuando dice que combate a la violenta pandilla internacional que tiene su origen ahí. En la víspera, Trump insinuó que
podría retirar a la policía de inmigración y aduanas ICE de California como sanción por la existencia de las llamadas “ciudades santuario”
en el estado, pero la amenaza fue calificada de fanfarronada incluso por algunos partidarios acérrimos del presidente.
Rusia rechaza tregua en Siria; aprueba la ofensiva en Guta – La Crónica de Hoy
Al cumplirse el quinto día de bombardeos contra el principal feudo opositor del régimen sirio en Guta
Oriental, lo que ha dejado más de 300 muertos, el gobierno ruso frenó ayer, al menos momentáneamente,
una resolución de la ONU para establecer en Siria una tregua humanitaria, a la vez que defendió la ofensiva
del régimen de Bcahar al Asad contra el enclave rebelde, frente a las duras críticas internacionales. Moscú,
con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo ha utilizado en repetidas ocasiones desde el
inicio de la guerra siria, y dejó clara su oposición a la propuesta del alto el fuego humanitario impulsada por
Suecia y Kuwait durante una reunión urgente de ese órgano.
VETO. Tras dos semanas de negociaciones, esas dos naciones solicitaron actuar cuanto antes a votar el texto, respaldado por Estados
Unidos, Francia y el Reino Unido, entre otros. “Los patrocinadores saben perfectamente que no hay acuerdo (sobre la resolución)”, dijo el
embajador ruso, Vasili Nebenzia, dando a entender que utilizaría su veto en caso de que se forzara una votación.
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Trump llama patriotas a la Asociación Nacional del Rifle – El Heraldo de México
El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este jueves a los líderes de la Asociación Nacional del
Rifle (NRA), un poderoso grupo de presión que se opone a la gran mayoría de los intentos de controlar las armas
en EE.UU. y que proporcionó más de 30 millones de dólares a su campaña electoral. “Lo que mucha gente no
entiende, o no quiere entender, es que Wayne, Chris y la gente que trabaja tan duro en la @NRA son Grandes
Personas y Grandes Patriotas Estadounidenses“, tuiteó Trump en referencia al presidente de la NRA, Wayne
LaPierre, y el estratega jefe de esa organización, Chris Cox. “Aman a nuestro país y harán lo correcto.
¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!”, agregó Trump.
Esa muestra inequívoca de apoyo de Trump a la NRA llegó en medio del renovado debate sobre el control de armas en Estados Unidos,
que ha cobrado fuerza a raíz del tiroteo de la semana pasada en un instituto de Parkland Florida, que dejó 17 muertos. Trump desarrolló
una estrecha relación con la NRA durante la campaña electoral de 2016, y en abril del año pasado, ya en el poder, prometió a ese
grupo que tendrían “un amigo en la Casa Blanca“. El presidente evitó mencionar el control de armas después de los tiroteos que se
produjeron en su primer año de mandato, pero cambió ligeramente su guión tras el registrado en Florida. En la última semana, Trump se
ha mostrado abierto a reforzar la base de datos federal de antecedentes criminales para potenciales compradores de armas, y ha
ordenado a su Gobierno prohibir los dispositivos que permiten convertir los fusiles semiautomáticos en armas automáticas que disparen
más rápido.
Trump quiere bonos para maestros armados y entrenados para matar – La Crónica de Hoy
Un día después de sugerir que la solución a la grave epidemia de tiroteos en Estados Unidos es armar a los maestros, el presidente Donald
Trump profundizó ayer en su idea y propuso que se paguen bonos a los maestros que llevan pistolas en el aula y que previamente hayan
recibido entrenamiento militar. “Voy a mirar la posibilidad de que profesores con dominio de las armas y entrenamiento militar o especial
puedan llevarlas ocultas y reciban una pequeña bonificación”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.
Trump justificó esa posibilidad porque “una escuela sin armas es un imán para la gente malvada”. “¡Los ataques se acabarían!”, aseguró.
El mandatario situó la cifra de profesores que deberían tener esta formación entre el 20 y el 40 por ciento y agregó que de esta manera
“podrían disparar si un salvaje psicópata llegara a un escuela con malas intenciones”.
Cuatro estados de EU forman coalición para combatir las armas – La Crónica de Hoy
Los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Rhode Island, al noreste de Estados Unidos, han
formado una coalición para combatir la violencia armada y prevén crear un cuerpo de seguridad regional
“ante la inacción” del gobierno federal frente a la epidemia de tiroteos. La coalición de estados, llamada
“States for gun safety” (Estados por la seguridad en las armas), se basará en un acuerdo “para compartir
información sobre armas de fuego y de orden público” y así “completar la base de datos del FBI”, explicó en su cuenta de Twitter el
gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
Los estados compartirán información sobre las personas que tienen prohibido comprar o poseer armas de fuego en sus áreas y
proporcionarán detalles a sus fuerzas de seguridad sobre las denegaciones de compra o licencia de aquellos que no estén cualificados.
De acuerdo al comunicado, a pesar de que existen leyes que restringen la compra y el porte de armas en los cuatro estados, la
“ausencia de regulaciones federales” para evitar que los individuos accedan a las armas en otros estados y las transporten entre fronteras
“ha perjudicado a la legislación estatal”.
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