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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ven impunidad de líder petrolero 

Coordinador de Anticorrupción de México Evalúa dijo que 

mansión de Deschamps evidencia uso de puestos públicos 

para beneficio propio. 

 

 

Investigan a marinos tras denuncias de desapariciones en 

Tamaulipas y Nuevo León 
La Secretaría de Marina-Armada de México informó que la 

investigación forma parte de las medidas cautelares emitidas por la 

CNDH por la ola de desapariciones denunciadas en la región 

 

 

Atacan bots al INE; 500 mil al mes 

Autoridades del órgano electoral aseguran que la elección y 

el desarrollo de la jornada del 1 de julio están garantizados 

 

 

En 28 meses, casi 24 mil atracos a transportistas 
Edomex, Puebla, Michoacán, NL y Tlaxcala, estados con mayor 

peligro. Para los asaltos, la delincuencia opera en dos o tres vehículos 

a la vez. Sujetos armados cierran el paso al tráiler con un 

tractocamión. Alimentos, electrodomésticos y ropa, entre los blancos 

principales 
 

 

¿Cuáles son los escenarios posibles en la disputa comercial EU 

vs. China? 

La administración de Donald Trump impuso nuevas medidas 

arancelarias al Gobierno de Xi Jinping, el cual no se quedó 

'de brazos cruzados' y contraatacó. Te explicamos qué es lo 

que puede ocurrir. 
 

 

Creciente lista de aranceles ya afecta a empresas de EU 

La creciente lista de aranceles propuestos y aplicados por el 

gobierno de Donald Trump, así como la continua 

incertidumbre sobre el futuro del TLCAN “ya están afectando 

a las empresas”, alertó Thomas J. Donohue. 
 

 

¡Hazaña de México! 
La Selección Mexicana de Futbol propinó el golpe más sonoro de su 

historia en las Copas del Mundo, al imponerse 1-0 al campeón 

mundial Alemania con tanto que fue una joya de combinación, 

iniciada por Carlos Vela, quien conectó con el Chicharito Hernández, 

que a su vez cedió al Chucky Lozano, quien hizo su diablura 

venciendo a Manuel Neuer  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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XXXII CONVENCION & 28° EXPO AMDETUR 

EN CONCRETO  Turismo médico se ve opacado por el tradicional: RCI 

 Durante una entrevista para En Concreto, señaló que este nicho del turismo es una 

industria que formalmente y a nivel nacional aún no está totalmente explotada en 

nuestro país. Indicó que los inversionistas prefieren invertir en destinos consolidados, 

en nichos igual de consolidados como la Riviera Maya en lugar de experimentar en 

otro tipo de turismo como el médico, de modo que eso es lo que ha impedido que 

este sector tenga fuerza. Asimismo, detalló que existen oportunidades para que el 

turismo médico se pueda desarrollar en México, en destinos alternativos donde el 

turismo tradicional no esté consolidado y se permita experimentar este nicho. Sin 

embargo, argumentó que para desarrollar este tipo de turismo en destinos 

alternativos es necesario que las instalaciones médicas tengan un alto nivel con 

certificaciones importantes, las cuales sólo se pueden encontrar en las ciudades. Señaló que es un poco difícil encontrar una 

combinación así, pero las ciudades importantes como Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México deberían empezar a probar y 

experimentar este nicho del mercado. 

EN CONCRETO NAIM contará con 300 hectáreas de desarrollo hotelero 

Durante la 32 Convención AMDETUR, señaló que en su primera etapa este desarrollo contará con 

hasta 130 mil metros cuadrados de construcciones, para que en su fase final pueda tener un área de 
hasta 400 mil metros cuadrados. Estará ubicado al sur del NAIM. “Este proyecto todavía esta en etapa 

de análisis, pero se tiene contemplado que van a ser destinadas a desarrollo de hotelería, oficinas, centro 

de convenciones”. Detalló que este megaproyecto estará construido con el 50% de material local y 
tendrá una reducción del 40% en el consumo de energía, 70% en el consumo de agua potable respecto a 

otros aeropuertos del mundo. Además indicó que en la actualidad 29 obras se están ejecutando en los 

terrenos y 292 empresas están trabajando en las cinco mil hectáreas del proyecto, de modo que durante 
el mes de mayo de 2019 se espera que esté terminada la Torre de Control, lo mismo para las dos 

primeras pistas. 

 

EN CONCRETO  Siguiente administración debe fortalecer el programa de Pueblos 

Mágicos 

En una entrevista para En Concreto, el subsecretario señaló que el próximo 

gobierno entrante deberá seguir fortaleciendo este programa en materia de 

planeación urbana, gestión de destinos y sostenibilidad. Refirió que este programa 

engloba 111 Pueblos Mágicos a lo largo de los 16 años de su 

implementación, por lo que ha traspasado administraciones y argumentó que 

durante en año pasado el porcentaje de ventas en estos sitios creció 8% respecto a 

2016.  En el marco de la XXXII Convención AMDETUR, comentó 

que “Viajemos Todos por México” es otro programa que el próximo 

secretario de Turismo debe tomar en cuenta porque ofrece oportunidades de viajar local y nacionalmente. “A través de esta campaña 

permite que el crecimiento del turismo nacional se dé de manera importante, ya que ahora lo estamos lanzando para que nuestros 

paisanos norteamericanos encuentren la posibilidad de venir a México”. Indicó que durante Semana Santa, por ejemplo, hubo 270 mil 

cuartos ocupados en promedio por día, lo que significó un incremento de 3.1% respecto al año pasado y durante el primer puente de 

febrero se registraron un millón 125 mil turistas, un incremento de 10.8% respecto a 2017. Corona González, también comentó que es 

necesario seguir fortaleciendo la cadena de valor del sector turismo para que más proveedores de productos encuentren en los grandes 

compradores la oportunidad de ir desarrollando sus industrias. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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EXPO AMDETUR TOP TWEETS 
NEXOS TURÍSTICOS @NexosTuristicos Hace 10 horas 

Se llevó a cabo la entrega de #Premios @AMDETUR a la Excelencia, Reconocimientos a Desarrolladores y Ejecutivos de la Industria y 

Premios #LaPalmaDeOro, en la que José Carlos Azcarraga @PosadasCareers ganó el Premio #AMDETUR a la Excelencia 2018 como 

#EmpresarioDelAño2018 

 

NEXOS TURÍSTICOS @NexosTuristicos Hace 16 horas 

Al día de hoy +d 300 millones de personas se han quedado en un #Airbnb en todo el mundo � � ️ en el que existen 5 millones de 

#alojamientos @Airbnb. En #México es un mercado creciente que deja #DerramaEconómica en los destinos, destacó @angelterral 

#CountryManager de @airbnb_mx 

 

NEXOS TURÍSTICOS @NexosTuristicos Hace 18 horas  

Comienzan los trabajos de la XXXII #Convención & 28a #Expo @AMDETUR #Amdetur2018 bajo el tema #Disrupcion 

#LaNuevaReingenieria el cual se realiza del 12 al 14 de junio en el #hotel @WestinSantaFe #CDMX con la presencia de @TERESOLIS 

@SECTUR_mx @Sectur_Sinaloa @sinaloagobmx 

 

Mariel Zúñiga – En Concreto / Turismo – Grupo en Concreto 

XXXII Convención Anual & 28 Expo Amdetur: Disrupción: la nueva reingeniería 

  

EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas  

Los destinos que son tipicamente nacionales están rebasando a los destinos internacionales. La oportunidad de Airbnb está en el turismo 

nacional. -Angel Terral, @airbnb_mx. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas  

En México @airbnb_mx registra 90 mil sitios de alojamiento y 2.5 millones de usuarios extranjeros y 1.6 millones de mexicanos en 2017. Ángel 

Terral @AMDETUR 

 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas  

Un anfitrión de @airbnb_mx registra la reservación de 27 noches y un ingreso anual de 2,500 dólares anuales. Ángel Terral @AMDETUR 

 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas 

México está abierto a trabajar por la innovación. "Las nuevas actividades requieren nuevas reglas. Nosotros queremos ser parte de la 

solución." -Angel Terral, @airbnb_mx. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas  

"Airbnb no se hace responsable del impuesto sobre la renta. Esa es obligación del Estado." -@airbnb_mx #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas  

"La tecnología ha avanzado mucho más rápido que las leyes." En México @airbnb_mx tiene acuerdos de fiscalización con 4 estados. 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas  

México es uno de los países que más está creciendo en Airbnb en el mundo. La mayor oportunidad que tiene es el turismo nacional. - 

@airbnb_mx #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 
EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas 

El modelo de Airbnb es muy cercano a la dinámica de las familias mexicanas. Permite las experiencias. - Angel Terral. 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 14 horas  

Actualmente en el mundo hay cerca de 5 millones de Airbnbs. Con presencia en 80 mil ciudades y 190 países. En México hay 190 mil. 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO  @enconcreto Hace 14 horas  

En México el 70% de las propiedades en @airbnb_mx están fuera de los lugares tradicionales turísticos, lo cual ayuda a crecer el negocio 

turístico. Ángel Terral @AMDETUR 
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EN CONCRETO @enconcreto Hace 15 horas  

El 80% de los turistas que utilizan @AirBnb buscan tener una experiencia local. Ángel Terral. @AMDETUR 

 

EN CONCRETO  @enconcreto Hace 15 horas 

"Airbnb llego a cambiar el cómo la gente está viajando. Eso es realmente disruptivo." -Angel Terral, Country Manager de @airbnb_mx. 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 15 horas  

"Los millennials son la primera generación que valora más las experiencias que los bienes materiales." -@angelterral, @airbnb_mx. 

#ConvenciónAmdetur2018 

 
EN CONCRETO  @enconcreto Hace 15 horas  

El 70% de los Airbnb están fuera de lugares turísticos. La experiencia del viajero está cambiando. -@angelterral, @airbnb_mx. 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 15 horas  

El turismo se convirtió en un mercado masivo. Hay nuevas generaciones con otros intereses. Los viajes, las personas y la tecnología es 

distinta. "Hay un nuevo tipo de turista que busca experiencias más auténticas." - @angelterral, @airbnb_mx. #ConvenciónAmdetur2018 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 15 horas  

"Sería difícil encontrar una industria que no haya sido cambiada por la tecnología", Angel Terral (@angelterral), Country Manager 

@airbnb_mx. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  

Se estima una derrama económica de 23,500 mdd para 2024. Este año se espera alcance los 43 mdd. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  

Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo de @AMDETUR. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  

Firma del Convenio de entre @AMDETUR y el gobierno de Sinaloa, bajo la representación de Marco Antonio García, Secretario de Turismo 

del estado. 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  

"Mazatlán será el destino ideal para la industria turística", Marco Antonio García, Secretario de Turismo de Sinaloa. 

#ConvenciónAmdetur2018 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas 

Sea quién sea el próximo presidente de México, la industria turistica seguirá dando frutos. -Pablo Azcárraga, Presidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas  

Se estima que para 2024 se alcance los 61 millones de visitantes. Este año se espera un alcance de 43 millones. 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas  
Ricardo Montaudon Corry, presidente del Consejo Directivo de @AMDETUR da la bienvenida a la #ConvenciónAmdetur2018.  

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas  

Al final del 2017, México escaló al sexto lugar en destino turistico del mundo. Un crecimiento del 8% : #ConvencionAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas  

Comenzamos la cobertura de #ConvenciónAmdetur2018 "Disrupción La Nueva Reingenieria" @AMDETUR #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 22 horas  

Hoy inicia la #ConvencionAmdetur2018 con el tema principal la “Disrupción-La Nueva Reingeniería” @AMDETUR  

No te pierdas la cobertura por nuestras redes sociales. Más información en https://bit.ly/2LKVTUW  #LaPalmeraDeOro2018 
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ResortCom Makes a Splash at AMDETUR – Newsmaker Alert  

ResortCom, the pioneer in providing servicing solutions for the Vacation Ownership Industry , is making a big splash at AMDETUR, The 

Mexican Association of Tourism Developers annual convention held this year at the Hotel Westin Santa Fe in Mexico City June 12-14, 2018. 
AMDETUR has been instrumental in promoting a common front focusing on defining an appropriate regulatory framework to allow the 

growth of the Mexican real estate tourism industry. ResortCom provides a full suite of timeshare management and pre-arrival services, 

including innovative contact center solutions, reservations, member services, and financial services, enabling clients to grow at a quicker 

pace. ResortCom’s Client Experience Team has been meeting existing and new Clients AT AMDETUR this week, discussing the company’s 

recently launched software platform. 

 

“Our team is meeting with many of our long-time, established clients, as well as welcoming new clients to the ResortCom family,” said Scott 

Bahr, President and CEO of the growing Las Vegas-based company. Odilia Guiant, ResortCom’s Sr. VP/Client Services reports the 

reception for the new software and its robust capabilities has been extremely favorable. The user-friendly platform is a hit with developers 

and its strong security safeguards are particularly appealing to clients and their customers. The international, multi-lingual team at 

ResortCom is well known for its three decades of deep roots in Mexico, understanding the culture and the Mexican business model for 

timesharing like few other service providers. 

 

NewsmakerAlert @NewsmakerAlert Hace 5 horas (https://twitter.com/NewsmakerAlert/status/1007176668417609728)  

ResortCom Makes a Splash at AMDETUR @ResortCom @GeorgiBG @AMDETUR @ResortTrades #HospitalityNews 

http://NewsmakerAlert.com/ResortCom-061418.html … 

 

ACOTUR @ACOTUR_SURESTE Hace 12 horas (https://twitter.com/ACOTUR_SURESTE/status/1007067665465307136) 

Reunión de trabajo con Directivos de la empresa Innovest ( Socios Afiliados fundadores) durante evento de AMDETUR 2018 

 

ACOTUR @ACOTUR_SURESTE Hace 15 horas (https://twitter.com/ACOTUR_SURESTE/status/1007033251930820611) 

Se firmó acuerdo de sociedad entre ACOTUR y CARE Cooperative Association of Resort Exchangers, durante dicha firma nos honraron 

con su presencia ejecutivos de ARDA Y AMDETUR. 

 

ACOTUR @ACOTUR_SURESTE Hace 15 horas (https://twitter.com/ACOTUR_SURESTE/status/1007029504504684545) 

Entrega de Premios AMDETUR a la Excelencia, Reconocimientos a Desarrolladores y Ejecutivos de la Industria y Premios La Palmera de Oro. 

 

ACOTUR @ACOTUR_SURESTE Hace 15 horas (https://twitter.com/ACOTUR_SURESTE/status/1007027175059611648) 

Ceremonia de inauguración de conferencia AMDETUR 2018.  

Palabras de bienvenida de Ricardo Montaudon, Presidente. 

 

Benwosskow @benwosskow Hace 18 horas (https://twitter.com/benwosskow/status/1006987079505588224) 

Great to talk about alternative accommodation on the @AMDETUR panel this morning in Mexico City - thanks for inviting me along 

#ConvencionAmdetur2018 

 

C.A.R.E. @theCAREorg Hace 20 horas (https://twitter.com/theCAREorg/status/1006942909529296896) 

C.A.R.E. President Linda Mayhugh, Howard Nusbaum of @ARDAorg, Jon Zwickel of @ASKCVOA , and other industry associations in Mexico, 

presenting  at the Associations Panel at the @AMDETUR Conference - Disruption: The New Re-Engineering. #ConvencionAmdetur2018 

 

SPI Software @SPIOrange Hace 9 minutos (https://twitter.com/SPIOrange/status/1007245732334710785) 

Come meet the team @AMDETUR Conference  Booth# 9- Disruption: The New Re-Engineering. #ConvencionAmdetur2018 @WestinSantaFe  

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 15 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1007020370283687941) 

El aeropuerto Vallarta se ocupa de 5 millones de pasajeros. Su renovación lo dejará listo para recibir 15 millones. - Grupo Aeroportuario del 

Pacífico. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 15 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1007016117255200768) 

Sobre líneas regionales: 

✔️ Sirven para explotar líneas que no son suficientemente densas.  

✖️ Es igualmente caro manejar un avión con 50 pasajeros, que con 200. 

- Raúl Revuelta, Director General de Grupo Aeroportuario del Pacífico. 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 
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EN CONCRETO @enconcreto Hace 16 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1007002874906279936) 

La Ciudad Aeropuerto es una oportunidad grande de ingresos. Se trata de 300 hectáreas donde habrá hoteles, oficinas y más. #GACM 

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006998368479006720) 

"De no construir este aeropuerto (@NvoAeropuertoMx), se estaría renunciando al 3.1% del PIB de la CDMX." -Ricardo Dueñas, Subdirector 

Corporativo de Finanzas de Grupo Aeroportuario. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006998177176784896) 

5.9% de crecimiento de pasajeros en los últimos 50 años. El #NAICM (@NvoAeropuertoMx) 

se construye para satisfacer la demanda.  

-Ricardo Dueñas, Subdirector Corporativo de Finanzas de Grupo Aeroportuario #GACM. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006993380193300481) 

El @NvoAeropuertoMx es el segundo aeropuerto más grande en construccion a nive mundial. Es el primero fuera de EUA con operaciones 

triple simultáneas. Su construcción representa 160 mil empleos.  

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006988113472884736) 

Patrimonio cultural y natural  � �  

-Concentra 12% de la diversidad del planeta 

-34 sitios patrimonio de la humanidad  

-111 pueblos mágicos 

-8 elementos patrimonio inmaterial de la humanidad 

-187 zonas arqueológicas 

@SECTUR_mx  

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 17 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006986199586824192) 

Récords de los fines de semana largos del 2018 👇 

-Primer puente de febrero: 1 millón 125 mil turistas. +10.8% > 2017. 

-Puente 18 de marzo: 1 millón 189 mil turistas. 4.5% > 2017. 

-Semana Santa: 270 mil cuartos ocupados al día. 3.5% > 2017. @SECTUR_mx  

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006982728716312577) 

Nuevas rutas abiertas durante la actual administración:  

San José - Guadalajara 

San José - Cancún 

Varadero - CDMX 

La Habana - Monterrey 

Medellín - CDMX 

Belice - Mérida  

Guatemala - Guadalajara 

Guatemala - Cancún 

Managua - CDMX 

@SECTUR_mx  

#ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006981513160937473) 

México es el tercer país con más aeropuertos (63 internacionales), 68 puertos, 27 mil km de vías férreas y 390 mil km de vías terrestres. 

@SECTUR_mx #ConvenciónAmdetur2018 #GEC. 

 

C.A.R.E. @theCAREorg Hace 18 horas (https://twitter.com/theCAREorg/status/1006978402744664064) 

Asociaciones de la Industria. 

Moderador: Ing. Fernando Azcona Lizárraga 

Vicepresidente División Club Vacacional 

#ConvencionAmdetur2018  
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EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006970499228995585) 

LiFi permite un ahorro de entre 50-70% en comparación con sistemas de Wi-Fi tradicionacionales.  

- Luis Menéndez, Director General de @beonprice Latinoamérica. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 18 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006969755369115650) 

"Invertir en tomadores de decisiones y tecnologías disruptivas que permitan que toda la información que tenemos en los hoteles 

funcione." -Luis Menéndez, Director General de @beonprice Latinoamérica. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 19 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006966871327944705) 

En la industria "hemos pasado de las necesidades humanas a las necesidades de la tecnología." -Luis Menéndez, Director General de 

@beonprice Latinoamérica. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 20 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006952716453728259) 

"Si no estamos unidos como asociación, no tenemos perspectiva. No tenemos visión." -Patricia de la Peña, Presidenta del Consejo 

Directivo de ACLUVAQ. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 

EN CONCRETO @enconcreto Hace 20 horas (https://twitter.com/enconcreto/status/1006951172832415754) 

"Tenemos que aceptar la disrupción. Cuando pienso en el crecimiento de mi asociación quiero calidad sobre cantidad. Si la calidad no 

beneficia a mi cliente, definitivamente a mi no." -Linda Mayhugh, CEO de CARE. #ConvenciónAmdetur2018 #GEC 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO Una probadita de México. Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Turismo (WTTC), 

ya tiene una razón más para no creer en las encuestas. Todos los pronósticos le daban el triunfo a Alemania 

en el partido de futbol contra México, partiendo de que en los últimos ochos Mundiales los teutones no 

habían perdido su primer partido. 

 

Una situación que seguramente no le hizo mucha gracia a AMLO, no sólo porque él encabeza las encuestas, 

sino porque un ánimo nacional de triunfo no es el mejor para su proyecto político. Lo que sí resultó un acierto 

fue el pabellón mexicano junto a la Plaza Roja, pues se convirtió en una sede alterna para ver el partido y 

para mostrar la riqueza de la gastronomía mexicana. 

 

 

 

El Contador – Excélsior 

La Entidad Mexicana de Acreditación, presidida por Jesús Cabrera, presentará seis nuevos organismos y 

laboratorios que certificarán cinco productos con Denominación de Origen: el Chile Habanero de la 

Península de Yucatán; el Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas; la Vainilla de Papantla; la Charanda de 

Michoacán; y el Sotol proveniente de Chihuahua, Coahuila y Durango. Este logro se debe al trabajo 

conjunto de la Concanaco, de José Manuel López Campos; la Subsecretaría de Competitividad y 

Normatividad, de Rocío Ruiz Chávez; la Secretaría de Turismo, de Enrique de la Madrid; el IMPI, de Miguel 

Ángel Margáin; y el CNA, que preside Bosco de la Vega. 

 

 

 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

Va más allá De acuerdo con Héctor Flores Santana, director del Consejo de Promoción Turística de México, el turismo es más que una 

actividad económica de moda. Lo anterior, después de considerar que este sector se trata de uno de los más importantes para la 

economía y desarrollo del país. La participación de este sector en México es importante, pues pasó de ser el país número 15 del mundo al 

sexto lugar, encima de potencias con gran historia como Alemania y el Reino Unido.  

 

El funcionario destacó, en el marco de la inauguración Acapulcazo 2018, la gran noticia, en la medida que vengan más turistas y los 

mexicanos viajen más por el país. Explicó que el Tianguis Turístico de Acapulco 2019 será el mejor de la historia, no sólo por el número de 

países asistentes, sino por el significado del desarrollo en favor de la sociedad guerrerense. 
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México presentará desfile de día de muertos en Rusia – El Economista 

La copa mundial de futbol en Rusia representa una atractiva plataforma para dar a conocer la 

diversidad de los atractivos turísticos de México y el 29 de junio se presentará en la plaza roja una 

versión corta del desfile de día de muertos inspirado en la película de James Bond, afirmó el director del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores. “Les juro que no va a haber un solo 

país en el mundo con la presencia maravillosa que México hoy tiene en ese país”, dijo el viernes pasado 

a representantes de agencias de viajes, el mismo día que se inauguró el pabellón Una probadita de 

México, donde visitantes de 32 países podrán apreciar directamente los atractivos nacionales. 

 

Durante la inauguración del Acapulcazo 2018, el funcionario refirió que hasta el último día de la administración seguirán trabajando en 

estrecha colaboración con el sector privado y “corriendo” las campañas que ayuden a posicionar al país como una de potencias 

mundiales. “Queremos que el turismo se consolide, no es moda, no es algo pasajero, es un sector económico sustantivo para el país. En la 

medida en que vengan más turistas internacionales y los mexicanos viajemos más, se favorecerá el desarrollo regional y el país crece”, 

afirmó. El año pasado, México recibió 39.3 millones de turistas internacionales y, para el cierre del 2018, el CPTM ha estimado la llegada 

de por lo menos 42 millones de personas. 

 

Hoteleros de Qro, con mayor optimismo para el cierre de año – El Economista 

El segundo semestre del año se observa con mayor optimismo para los establecimientos 

agremiados a la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH), proyectando cerrar el 2018 con una 

ocupación de 62 por ciento. El presidente de la AQH, Jorge Rivero Loaiza, explicó que la hotelería 

queretana reportó una ocupación de 59% en el periodo enero-mayo, de acuerdo con información 

de la asociación. 

 

“Siendo el primer semestre el más flojo, de enero a junio no es lo más fuerte, lo fuerte está por venir, 

así que hay muy buenas expectativas, buenos números y una buena perspectiva para el 2018”, 

señaló. La Secretaría de Turismo, a través del sistema de estadísticas DataTur, expone que en el 

periodo enero-abril del 2018, la ocupación en la ciudad de Querétaro fue de 62%; mientras que en 

igual periodo del 2017 fue de 57.9% y en el mismo lapso (enero-abril) del 2016 llegó a 54.9 por ciento. 

 

 

  

Cae 4.7% turismo en zonas arqueológicas del país – La Jornada en Línea 

Teotihuacán, Chichén Itzá, Tulum y Palenque, que concentran más de la mitad de los visitantes nacionales 

y extranjeros a zonas arqueológicas del país, registraron descensos en el número de asistentes mexicanos 

durante el periodo de enero a abril pasado, de acuerdo con informes de DataTur, el sistema de estadísticas 

del sector turístico de la secretaría de Turismo. Teotihuacán, en el estado de México, registró una caída de 

4.7 por ciento en los visitantes nacionales, mientras que en Chichén Itzá, con su museo, la caída fue de 30.9 

por ciento. 

 

La zona arqueológica en el estado de México, la más visitada del país, recibió a un millón 291 mil visitantes nacionales entre enero y abril 

pasado, en tanto que en igual lapso de 2017 la cifra ascendió a un millón 356 mil. Por su lado, Chichén Itzá, en Yucatán, registró el ingreso 

de 236 mil 617 visitantes de origen mexicano, una baja de 30.9 por ciento frente a los 342 mil 843 del periodo de enero a abril de 2017. Las 

dos zonas arqueológicas son las más visitadas del país y el periodo de enero a abril pasado incluye las vacaciones de Semana Santa. (La 

Jornada) 

 

 

“Turismo importante pilar de la economía de México: Sectur – El Punto Crítico 

Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de Guerrero, anunció que en febrero de 2019 iniciará una 

nueva ruta marítima de cruceros por lo que Acapulco vuelve a ser un puerto de embarque y casa de los 

cruceros internacionales. Maria Eugenia González O´farril, coordinadora del movimiento “Viajemos por 

México”, dijo que el “Acapulcazo” es una de las mejores ferias de ofertas con paquetes de viaje para 

disfrutar Acapulco con los mejores precios, lo que lo ubica entre los cinco destinos más visitados por el 

turismo nacional e internacional. 

 

“El turismo en México no es una actividad económica de moda, tampoco es algo pasajero, ni es solo vivir 

en una de las industrias más hermosas que puede haber, se trata de uno de los sectores más importante para la economía y el desarrollo 

de nuestro país”, consideró Héctor Flores Santana, director del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) de la Secretaría de 

Turismo federal. 
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Muy competida será la elección, dice De la Madrid – El Diario de Yucatán 

Hora de política y turismo En su visita del viernes pasado a Mérida, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, no se 

atrevió a dar un pronóstico favorable para el PRI en la elección presidencial. ¿Cómo ve las elecciones del 1 de julio?, preguntó el 

reportero del Diario. “Muy competidas”, respondió amablemente y siempre con una sonrisa. ¿Cómo le irá al PRI? “Allá vamos. Estamos a 

15 días. Ya pronosticamos, mejor nos esperamos y después comentamos”, respondió. 

 

¿Está levantando Meade? “No hay duda de que si lo que se estuviera evaluando no fueran los partidos, sino las personas, me queda muy 

claro que él es mucho más capaz, mucho más preparado y conocedor del mundo”, dijo. “Mi opinión personal es que están tan 

mezclados los partidos entre derechas e izquierdas y de todo, que yo voy a decidir cuál es la mejor opción, y que la persona más 

preparada, más inteligente y con más experiencia gobierne nuestro país”. 

 

 

Yucatán, caso de éxito en turismo de reuniones: Enrique de la Madrid – La Capital.com.mx 

Yucatán es un caso de éxito en el tema de turismo de reuniones que se consolida con el 

recientemente inaugurado Centro Internacional de Congresos (CIC), afirmó el titular de la 

Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. Durante un recorrido por el recinto, el 

funcionario federal indicó que la popularidad de Mérida entre el sector está respaldada por la 

Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICA, por sus siglas en inglés) que la ubica 

por encima de Guadalajara o Puebla, y sólo después de Cancún y la Ciudad de México. 

 

Apuntó que el CIC le está dando un buen impulso al rubro, ya que cuenta con instalaciones de 

primer nivel que cumplen con criterios internacionales para realizar convenciones, por lo que 

manifestó su satisfacción de que se estén construyendo más hoteles alrededor. "Vemos el 

compromiso de hoteleros, así como comercios y servicios que dependen de manera directa e indirecta, de trabajar junto con las 

autoridades para tener el CIC lleno. 

 

 

 

 

Capital recauda 36.1 mdp por impuesto al hospedaje – Diario de Querétaro.com.mx 

En lo que va de la actual administración, el gobierno municipal de Querétaro ha recaudado 

36.1 millones de pesos por concepto del impuesto al hospedaje, informó la secretaria de 

Turismo Municipal, Esther Carboney Echave. Recordó que el impuesto al hospedaje, que es 

del uno por ciento, se implementó durante esta administración, y el cien por ciento de los 

recursos son destinados a promocionar turísticamente a la capital. 

 

Indicó que en el 2016 recaudaron 12 millones de pesos del impuesto al hospedaje, en el 2017 

recolectaron 16.4 millones de pesos, y en lo que va del 2018 han recaudado 7.6 millones de 

pesos. “El ritmo de crecimiento del impuesto al hospedaje va muy bien, y si hacemos un corte 

desde que inició en el 2016 al 31 de mayo del 2018, estamos hablando de 26.1 millones de 

pesos”, señaló. Dijo que la capital cuenta con un total de 175 hoteles, de los cuales 167 están 

empadronados, que representan el 95% se encuentran empadronados y están pagando su impuesto. 

 

 

Campeche se renueva para ser el mejor destino en turismo de reuniones – Reportur  

El secretario de Turismo del Estado de Campeche, Jorge Manos Esparragoza, destacó que el estado de Campeche buscará posicionarse 

como uno de los mejores destinos del país en turismo de reuniones, pues ofrece seguridad, comodidad y experiencias. Destacó que 
cuenta con grandes atractivos y recintos adecuados para realizar eventos, que se complementan con actividades turi ́sticas u ́nicas. 

 
“Campeche cuenta con la infraestructura y logi ́stica necesaria para recibir eventos de clase internacional”, dijo Manos Esparragoza, 

quien también destacó que las ventajas que ofrece el estado son principalmente la seguridad y las distancias, pues la capital esta ́ a 15 

minutos del aeropuerto y a 8 minutos del Centro de Convenciones. “En Campeche decimos que todo esta ́ a 15 minutos”, agregó. El 

funcionario resaltó que la industria turi ́stica de Campeche aporta el 8.9% del PIB estatal y genera 75,000 empleos y contó que el objetivo 

de esta administración es impulsar el turismo de reuniones, pues los visitantes en esta modalidad gastan siete veces ma ́s que el turismo 

tradicional, lo cual genera mayor derrama econo ́mica para la industria. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Si EU sale del TLC, en juego 1.1 bdd – La Razón Online 

Si Estados Unidos decide salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), se pone en juego 1.1 billones de dólares de comercio entre los tres países, así como 

840 mil millones de dólares de inversión en la industria automotriz, de alimentos y agricultura, 

alerta un análisis del diario estadounidense The Wall Street Journal. De acuerdo con el 

rotativo, sin el tratado, el comercio entre los países se regiría por las reglas y aranceles 

acordados entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual 

significaría impuestos promedio de 3.5 por ciento de Estados Unidos; 4.1 por ciento de 

Canadá y 7.0 por ciento de México, lo que se traduce que los gravámenes serán 

especialmente altos para el agro; un gran golpe para los agricultores estadounidenses. 

 

 

Refiere que legisladores republicanos, especialmente senadores de estados agrícolas que apoyaron a Trump, han intentado convencer 

al presidente de que permanezca en el pacto y le advirtieron acerca de posibles repercusiones políticas en las elecciones de mitad de 

periodo de 2018 si abandona el acuerdo comercial y expone a los agricultores a aranceles sobre su exportaciones a Canadá y México. El 

dato: 3.5 Por ciento serían las tasas que pagaría EU a sus socios. 7 Por ciento es el gravamen que regiría para México ante la OMC. 

 

 

 

Esperan que el dólar llegue a los 22 pesos antes de las elecciones – La Razón Online 

La imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos a México, así 

como a otros países como China, además de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) y las elecciones del 1 de julio, sin duda alguna causarán que el 

tipo de cambio toque un nuevo histórico de 22 pesos por dólar. De acuerdo con estimaciones 

de analistas, este precio se podría observar antes del proceso electoral, siempre y cuando el 

presidente estadounidense, Donald Trump, siga tomando medidas proteccionistas. 

 

Gabriela Siller, directora de Análisis Financiero-Económico de Banco Base, dijo que si el mercado 

continúa con miedo por las medidas estadounidenses, es muy probable que la inflación también 

cierre el año en un nivel de hasta 4.57 por ciento. “Creemos que el tipo de cambio tocará el 

máximo histórico de 22 pesos por dólar, antes de las elecciones, si sigue la retorica proteccionista 

de Trump y si el mercado continúa con miedo; y por otro lado esto sí se podría reflejar en la inflación y al cierre del año se observará en 

3.98  y 4.57 por ciento, dependiendo de cuánto pueda llegar el tipo de cambio y de cómo le peguen los aranceles a los consumidores”, 

explicó en entrevista con La Razón. 

 

 

México anota en goles y negocios – El Heraldo de México 

Como en el futbol, México también ha hecho historia en el terreno de los negocios en 

Alemania. En 2017, el intercambio comercial entre ambos países ascendió a 23 mil 373 

millones de dólares, 58 por ciento más que en la última década (2007), según cifras de 

ProMéxico. En lo que se refiere a las exportaciones, éstas crecieron 69 por ciento en el 

periodo, tras sumar seis 952 millones de dólares el año pasado. Actualmente, Alemania es 

el principal jugador en el intercambio comercial de México en Europa y el quinto a nivel 

mundial, además de ser el cuarto destino de nuestras exportaciones. 

 

Los principales productos que envía México al país europeo son: automóviles ligeros, con 62 

por ciento del total, además de computadoras y sus partes; turborreactores, 

turbopropulsores y diversas turbinas de gas; partes y accesorios de vehículos, y minerales de 

cobre y sus concretados, entre otros. Entre las empresas que “han metido gol” en la portería alemana están Cemex; la petroquímica 

Mexichem; el conglomerado regiomontano Grupo Alfa (Nemak, productor de componentes para la industria automotriz); Corporación 

EG, empresa dedicada a la industria metalmecánica; Grupo Bocar, en el sector de componentes automotrices; Europartners y la 

compañía manufactura metálica Metalsa. 
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Banxico no golpeará al crédito y consumo, confían empresarios – El Heraldo de México 

Los industriales confían en que el Banco de México (Banxico) elevará su tasa objetivo en 25 

puntos a 7.75 por ciento en la reunión de este 21 de junio , una reacción “moderada”, ya 

que de lo contrario causaría le pegaría al crédito y al consumo interno. Enrique Guillén 

Mondragón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(Canacintra), expuso en conferencia de prensa que el tipo de cambio llegó a los 21 pesos 

por dólar presionado por el incremento de 25 puntos base (a un rango de 1.75 y 2 por ciento) 

de la tasa del banco central de Estados Unidos, así como a factores político electorales y la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

Como reacción a todas estas presiones sobre la moneda mexicana, que finalmente influyen 

en el incremento de los precios de algunos productos elevando la inflación, Banxico reaccionaría como una barrera de contención 

incrementando su tasa de una forma moderada para no golpear al crédito y el consumo de los mexicano, evaluó el empresario. 

 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

En futbol no hay pronóstico que valga, lo mismo pasa con las encuestas: Meade - 

Excélsior 

El candidato de “Todos por México”, José Antonio Meade, hizo referencia a que en el 

futbol no existe pronóstico ni apuesta que valga más que el resultado final para precisar 

el valor del voto en las elecciones. Así como en el fútbol no hay pronóstico ni apuesta 

que valga más que el resultado final del día del partido, lo mismo pasa con las encuestas 

en materia electoral.”, precisó en su cuenta de Twitter. 

 

El abanderado de “Todos por México” puntualizó: El voto es el que vale. Por eso te digo 

que tenemos tiempo y vamos a ganar. #VotaMeade”. Ayer, José Antonio Meade 

aseguró que el 1 de diciembre será el próximo presidente del país con un nuevo 

gobierno por su equipo, sus valores, visión y el encargo que tenga de los mexicanos de 

trabajar por una mejor nación. En su cierre regional de campaña en Guasave, Sinaloa, 

reconoció que estos 15 días son claves para la elección, donde van a asegurar el triunfo 

el 1 de julio, porque están defendiendo las mejores causas, la confianza, certidumbre y la 

unidad. 

 

 

 

Candidatos alistan intenso cierre de las campañas – La Jornada 

Los tres principales candidatos a la Presidencia intensificarán su presencia ante los electores en los últimos 10 días de campaña. Según las 

agendas públicas de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, de Todos por México, 

y Ricardo Anaya, de Por México al Frente, recorrerán las principales ciudades del país para reforzar su mensaje. López Obrador es quien 

más capitales y ciudades recorrerá, entre tres y cuatro por día, y previo a los cierres de campaña anunció que de ganar las elecciones 

también realizará una gira nacional de agradecimiento. 

 

Desde hoy y hasta el 27 de junio, cuando cerrará sus actividades proselitistas en el estadio Azteca, el siguiente es su itinerario: hoy estará 

en Mexicali, Hermosillo y Chihuahua; mañana, en Culiacán, La Paz y Tepic; el miércoles en Acaquilpan y Coacalco, estado de México, y 

Pachuca; el jueves en Durango, Zacatecas y Aguascalientes; el viernes en Ciudad Victoria, Saltillo y Monterrey. 
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AMLO quiere ver cuentas con EPN – La Crónica de Hoy 

Andrés Manuel López Obrador pidió públicamente una audiencia al presidente Enrique Peña 

Nieto para conocer los gastos de fondos federales en el Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México. El tabasqueño pidió que dicha reunión, en caso de ganar las 

elecciones, se verifique el 3 de julio. Según indicó, sabe que hay 40 mil millones de fondos 

públicos ejercidos. Ayer fue un buen día para el futbol, pues la selección mexicana le ganó a 

Alemania y también le ganó a AMLO: el candidato de Juntos Haremos Historia citó a mitin en 

Texcoco a la misma hora del partido. La poca afluencia, si se le compara con otros cierres, 

hizo patente que esa contienda también la ganó el selectivo de futbol. 

 

En torno al aeropuerto, López Obrador dijo que existen varias opciones, tanto que continúe la 

construcción actual, como que se cancele la construcción y construyan dos pistas en el 

aeropuerto militar de Santa Lucía. Añadió que la tercera opción es que se construya el aeropuerto pero no con presupuesto público, sino 

de los inversionistas privados, lo que significa una concesión. Esto es algo que López Obrador ha venido barajando desde sus encuentros 

con empresarios. Andrés Manuel López Obrador, cerró la campaña regional del Edomex en Texcoco, Ecatepec, Tultitlán y Toluca. 

 

 

Se agrava violencia política - El Heraldo de México   

La semana pasada fue la segunda más violenta en este proceso electoral en cuanto a 

agresiones a políticos. Según el quinto informe de Violencia Política en México 2018 de la 

consultora Etellekt, desde la semana 35 del proceso electoral -29 de abril al 5 de mayo-, no se 

registraba una tan violenta en el periodo de campañas. “Durante la última semana del 

proceso electoral (10 al 16 de junio), se registraron en todo el país un total de 51 agresiones, la 

mayoría de ellas contra candidatos, brigadistas y activistas de diferentes corrientes. “Lo 

anterior representa en promedio 3 agresiones diarias desde el inicio del periodo de campañas, 

entre el 30 de marzo y el 18 de junio de 2018”, indica el documento. 

 

 

 

Del 8 de septiembre al 16 de junio se registraron 465 agresiones contra actores políticos, de las cuales 26 por ciento fueron asesinatos, con 

un total de 120 casos. El 32 por ciento fueron amenazas e intimidaciones, el 11 por ciento agresiones físicas, el 11 por ciento atentados 

contra familiares de políticos, el 8 por ciento agresiones con arma de fuego, el 6 por ciento asaltos con y sin violencia y el 3 por ciento 

heridos por arma de fuego, y el 3 por ciento secuestros. De estas agresiones, 323 fueron contra hombres y 124 contra mujeres, además de 

18 contra militantes y activistas. 

 

De 582 mdp, gastos de campañas – El Heraldo de México 

A 10 días de que concluyan las campañas electorales, los cuatro candidatos presidenciales han gastado 582 millones de pesos. De 
acuerdo con el micrositio en materia de fiscalización del INE, José́ Antonio Meade, de Todos por México, es quien, al corte del 17 de junio, 

ha gastado más en contrataciones. Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, se había rezagado en reportar 
operaciones, pero ahora ya ha subido 2 mil 687 registros, con lo que supero ́ los mil 944 reportados por Meade. 

 

El Reglamento de Fiscalización del INE precisa que las operaciones que realicen los partidos o candidatos deben subirse al sistema de 

fiscalización online del instituto, en los tres días posteriores a su realización. Desde el comienzo de la campaña, Meade Kuribreña lideró el 

registro de operaciones, es decir, era el más apegado a la regla y, por ende, el que más información sobre sus gastos entregada. A 
diferencia del ex secretario de Hacienda, el tabasqueño no reportó gastos durante la primera semana de campaña. 

 

 

Vamos a ganar, como la selección, asegura Anaya – La Razón Online 

Con fuerza, entusiasmo y determinación, la coalición Por México al Frente ganará este 1 de julio los 

comicios federales, aseguró el abanderado presidencial Ricardo Anaya. El queretano comparó su 

“próximo triunfo” con la victoria que obtuvo ayer la Selección Mexicana de Futbol ante Alemania, de 

un gol por cero. 

 

“Vamos a ganar nosotros también, con fuerza, con entusiasmo y con muchísima determinación”, 

dijo, luego de encabezar una concentración ciudadana con pantallas gigantes en la unidad 

habitacional CTM Culhuacán, en la Ciudad de México, para ver el debut del equipo mexicano en el 

Mundial Rusia 2018. Acompañado por Manuel Negrete, candidato de la coalición a la alcaldía de 

Coyoacán, con quien presenció junto a poco menos de 2 mil personas el triunfo de la escuadra nacional, Anaya insistió en el voto útil; 

incluso llamó a los simpatizantes priistas a no desperdiciar el voto. 
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López Obrador, por poner a consulta Nuevo Aeropuerto – La Razón Online 

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, 

planteó que, de ganar los comicios del 1 de julio, someterá a consulta ciudadana la continuidad de 

la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En Texcoco, Estado de 

México, el tabasqueño respondió a las consignas de los asistentes, quienes gritaban que el 

aeropuerto debe ser cancelado. 

 

Al respecto, dijo que tiene tres opciones: “Una es que continúe la construcción de la obra”, ante lo 

cual sus simpatizantes gritaron: ¡No, no, no!. “Esperen, esperen, escuchen”, replicó. El abanderado 

planteó que otra opción es que se cancele la obra y se construyan dos pistas en la Base Militar de 

Santa Lucía; y la tercera es que continúe, pero concesionada a inversionistas. 

 

 

Conteo rápido es 95% confiable, afirma INE – La Razón Online 

Para evitar incertidumbre en los resultados de la elección presidencial y de las nueve entidades que 

se disputan en estos comicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer la noche del 1 de 

julio la tendencia del voto a través del conteo rápido, el cual tiene 95 por ciento de confiabilidad y 

estará a cargo de nueve científicos, quienes encabezan un ejército de 30 personas. El director 

ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, es el responsable de la supervisión y será 

quien entregue en mano propia al consejero presidente, Lorenzo Córdova, los resultados de la 

elección presidencial (ya sean cerrados o con un margen amplio de ventaja). Éste a su vez lo dará a 

conocer a la opinión pública y será hasta ese momento cuando conozca el resultado. 

 

 

El dato: Para evitar la caída de su página, el órgano electoral refuerza acciones para mitigar intentos de hackeo, como visitas “falsas”. 

“Son niveles de confianza del 95 por ciento. Es un ejercicio muy preciso. Es un hecho que los intervalos de confianza te permiten, 

justamente, que los resultados finales sean coincidentes”, agregó. 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

ONU pide investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela – La Razón Online 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió que se crea una comisión que investigue 

las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y confirmó que, mientras tanto, 

continuará haciendo un seguimiento a distancia de la situación en este país. El alto 

comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, dijo que el 

Consejo de Derechos Humanos necesita crear una comisión de investigación”, al referirse a 

Venezuela en la presentación de su informe global sobre esta cuestión. 

 

Zeid lamentó la persistente negativa del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro 

de permitir la entrada al país de representantes de su oficina para hacer una evaluación 

directa de lo que ocurre allí. Venezuela ha registrado en el último par de años una severa 

crisis económica y política, en donde se eligió una Asamblea Nacional Constituyente sin la 

participación de la oposición. La fiscal general fue destituida en circunstancias irregulares y las fuerzas de seguridad continuaron 

empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas. 
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El conservador Iván Duque vence al populismo y se perfila como presidente de Colombia – La 

Razón Online 

Los primeros resultados electorales en Colombia dan ventaja a Iván Duque, candidato 

conservador y crítico del acuerdo de paz. De acuerdo con la web de la Registraduría 

colombiana, hasta las 17:04 horas se habían escrutado el 99.26% de los votos, con una ventaja 

de 53.9% para Iván Duque contra los 41.8% de Gustavo Petro. El presidente Juan Manuel Santos 

informó a las 17:11 que había llamado por teléfono al candidato de Centro Democrático para 

felicitarlo y desearle suerte. Asimismo, ofreció colaboración para hacer una “transición 

ordenada y tranquila”. 

 

La jornada para elegir presidente de Colombia finalizó este domingo con el cierre de los 

centros electorales a las 16:00 horas locales, la primera elección para jefe de Estado después de la firma de los acuerdos de paz firmados 

en noviembre de 2016 con las desmovilizadas FARC. Según la Registraduría General del Estado Civil, 36 millones 418 mil 741 colombianos 

estaban habilitados para votar en las elecciones para la presidencia en la que participaron los candidatos Iván Duque, de una alianza 

de la derecha, y Gustavo Petro, que se presentó en una coalición de sectores de izquierda e independientes. 

 

 

China enfrenta a EU y le impone aranceles por 50 mil mdd – La Razón Online 

China impuso hoy aranceles adicionales de 25 por ciento a una lista de 659 productos de 

Estados Unidos, equivalentes a 50 mil millones de dólares, como medida de represalia a 

la decisión unilateral estadounidense de aplicar gravámenes a las importaciones chinas. 

La agencia oficial de noticias Xinhua precisó en un despacho informativo dado a 

conocer este sábado que la represalia contó con la aprobación del Consejo de Estado y 

que la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado se encargará de 

imponer las medidas respectivas. 

 

Detalló que la primera lista de 545 productos que serán sometidos a los aranceles 

adicionales, que incluye vehículos, productos acuáticos y agrícolas, entrará en vigor a 

partir del próximo 6 de julio. En este caso, las tarifas serán por un valor de 34 mil millones 

de dólares. La entrada en vigor de la segunda lista de 114 productos, por 16 mil millones 

de dólares, será dada a conocer con posterioridad. Incluye productos químicos, equipo médico y productos energéticos. 

 
 

Descalifican demócratas guerra comercial con aliados; “es un sinsentido” – La Crónica de Hoy 

La amenaza del presidente estadunidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las 

exportaciones canadienses de automóviles está causando preocupación a ambos lados de la 

frontera. El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, advirtió a Trump, que iniciar 

una guerra comercial con sus aliados y, especialmente, Canadá, es un sinsentido. 

 

“Deberíamos concentrarnos en China, son los que no están haciendo daño y están dañando a 

todos. Si no hacemos algo, será un daño real en el largo plazo para Estados Unidos”, declaró 

Schumer en un programa de radio. Las declaraciones de Schumer se producen después de que 

Trump amenazase con la imposición de aranceles a las importaciones de automóviles producidos 

en Canadá y 48 horas después de que Washington impusiese aranceles por valor de 50 mil mdd a 

productos chinos. 

 

 

Concluye en España odisea de inmigrantes rechazados por Italia – La Crónica de Hoy 

La odisea de 630 inmigrantes (en su mayoría huyendo del hambre y la guerra en Oriente Medio 

y África) que fueron rechazados por el nuevo gobierno de ultraderecha italiano, culminó ayer 

tras ocho días de travesía, cuando pudieron desembarcar en Valencia, gracias a la acogida 

humanitaria ofrecida por el nuevo gobierno español, encabezado por el socialista Pedro 

Sánchez. 

 

En total fueron tres barcos los que llevaron a los inmigrantes al puerto de la tercera ciudad 

española, donde fueron atendidos por 2,300 profesionales de varias especialidades. 
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