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PRIMERAS PLANAS
Da SEP a SNTE $1,730 millones
Tras negociaciones salariales de 2013 a 2016, SNTE ha recibido $1,730 millones de la SEP
para 3 programas de difusión de reforma educativa.
Pagan más a crimen que a fisco aduanal
Ciudadanos que importan mercancías de EU se ven obligados por delincuencia a darles
moches que, incluso, son más altos que impuestos.
Delfina dio a familia de padrino político 32 mdp
En su administración asignó contratos por al menos 32 millones de pesos; la candidata de
Morena al Edomex considera que ataques son parte de guerra sucia
Marcha hoy CNTE en CDMX y otras 8 ciudades
Alrededor de las 10:00 horas la CNTE marchará sobre Paseo de la Reforma, en la CDMX
No pidan más dinero: SHCP al Congreso; se frena trabajo legislativo
Congelan o modifican propuestas de ley como la que pretendía que sea derecho
universal y gratuito la reconstrucción mamaria a afectadas por cáncer
Destinan a NL y Oaxaca 20 mdp a desarrollo profesional docente
A NL se le otorgaron 13 millones 818 mil 153 pesos, mientras que a Oaxaca17 millones
613 mil 352 pesos; el convenio fue dado a conocer a través del DOF
Temen hoy segunda oleada de daños por el ciberataque
El encendido de millones de computadoras causará otro caos este lunes
Ocupa México el quinto lugar entre las naciones más perjudicadas
El contagio es de nivel sin precedente y se propaga con gran rapidez
Lanza China un ambicioso plan de comercio mundial
Proyecto del siglo que favorece el libre intercambio, dice Xi Jinping
Contrario a Trump, insta a abandonar modelos basados en la rivalidad
Afirma que se fortalecerán vínculos entre Asia, África, Europa y América
Sobra capital, faltan planes de inversión
Según la Amexcap, la industria tiene 20 mil mdd disponibles para invertir en empresas;
sin embargo, los proyectos no están disponibles y ello limita tanto la liquidez como la
generación de empleo.
Créditos hipotecarios van a la baja y ésta es la razón
En el primer bimestre de 2017, el número de créditos hipotecarios cayó un 10%, al sumar
83 mil 732, un nivel similar al observado en el segundo mes de 2014, cuando el sector
estaba en crisis.
CDMX concentra 56% del crédito otorgado por banca de desarrollo
El saldo total en el país creció 8.1% a tasa anual real; de las 32 entidades, 17 presentaron
aumentos.
Inician preparativos para ajustar el TLCAN
La cancillería confirmó que en cuestión de horas se darán los acercamientos; gobierno e
IP prevén alcanzar acuerdos antes del 2018.
Ciudadanos alimentan a Plataforma México
El sistema ha madurado y ahora estaremos a nivel de colonia y de calle, explica el
director Ricardo Márquez Blas. El ciudadano tendrá acceso a base de datos de vehículos
reportados. Será un golpe a delitos como homicidio, secuestro y robo a casa y comercio,
que se cometen usando automotores hurtados
China busca liderar comercio mundial
Acudieron 28 naciones al Foro. Asia, África, Europa y Latinoamérica en la lista. De 2014 a
2016 el intercambio entre los participantes superó 3 mil billones de dólares
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TURISMO
Francisco Madrid Flores - En clave turística / Nuevos tiempos para el liderazgo turístico mundial - El Universal
El pasado viernes, luego de un controvertido proceso y una cerrada votación, el Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial del Turismo —OMT— eligió a Zurab Pololikashvili, nacional de Georgia, para ser propuesto a la Asamblea General
de esta agencia de Naciones Unidas, para ocupar el cargo de Secretario General en el periodo 2018-2021. En su relativa
corta vida —fue fundada en 1975— la OMT ha tenido solo cinco Secretarios General: dos franceses, un mexicano (Antonio
Enríquez Savignac), un austriaco y el jordano Taleb Rifai que habrá de concluir su encargo hacia el nal del presente año.
Rifai supo con su liderazgo transmitir con claridad el mensaje sobre la importancia del turismo en los tiempos más
turbulentos por los que ha transitado esta actividad, que incluyen la peor crisis económica global de los últimos años y una
interminable sucesión de actos terroristas que con frecuencia encuentran su objetivo en lo que podía denominarse como objetivos turísticos,
incluso en países con depurados sistemas defensivos.
Pololikashvili llega a una OMT fortalecida, sí, pero en la que se extraña la presencia de importantes potencias turísticas como Estados Unidos,
Reino Unido y Canadá, con tres grandes retos en la agenda: la facilitación de los viajes —en un entorno de iniciativas proteccionistas y de los ya
mencionados recurrentes actos terroristas—; el aprovechamiento de las bondades de la tecnología, pero, al mismo tiempo la orientación para
favorecer una competencia justa luego de la formidable toma de posiciones que ha tomado la economía colaborativa en el sector al amparo de
dicha tecnología con
Carlos Velázquez - Veranda / Falla percepción, mexicanos son bienvenidos: Brand USA – Excélsior
Ni las experiencias al viajar a Estados Unidos, ni las políticas de visado han cambiado en 2016; sin embargo, hay mucha
especulación sobre nuestras supuestas posiciones aislacionistas y debemos trabajar fuerte en acercar percepción y
realidad, reconoció Chris Thompson. El CEO o director general de Brand USA dijo a este espacio que los mexicanos siguen
siendo “muy bienvenidos” para visitar su país. En el contexto del lanzamiento de su nueva campaña digital en México, y
también por esa percepción de rechazo, su agencia de relaciones públicas propuso una entrevista telefónica con el
principal responsable de la “marca” Estados Unidos.
Todo país, aseguró, tiene derecho a proteger su territorio y a generar un ambiente de seguridad tanto para sus ciudadanos como para quienes lo
visitan. Como CEO de Brand USA, prosiguió, no estoy en posición de criticar las órdenes ejecutivas sobre migración del presidente Donald Trump,
pues esas conversaciones se generan en otros círculos del gobierno y están impulsadas por situaciones de seguridad. Sin embargo, dijo,
invitamos a todas las personas a seguir viajando y nosotros estamos trabajando para organizar y construir buenas historias sobre Estados
Unidos.
Caen 6.9% los viajes de mexicanos al extranjero - La Jornada
Los viajes de mexicanos al extranjero disminuyeron 6.9 por ciento en el primer trimestre del año, señaló
el Banco de México (BdeM). Un total de 4.1 millones salieron del país en el periodo enero-marzo,
mientras en igual lapso del año pasado la cifra fue de 4.4 millones. Lo anterior, en medio de la
devaluación del peso y la llegada de Donald Trump a la presidencia estadunidense. El BdeM reportó que
entre enero y marzo pasados los turistas mexicanos de internación, es decir, aquellos que viajan en
avión, principalmente, sumaron 2 millones 301 mil, baja de 2.8 por ciento en comparación con los 2
millones 369 mil del año pasado.
El mayor desplome ocurrió en el segmento de turistas fronterizos. Según el BdeM, apenas 1.8 millones cruzaron la frontera en el primer
trimestre del año, mientras en igual lapso del año pasado la cifra fue de 2 millones. Según la Secretaría de Turismo, un paseante fronterizo es el
visitante que permanece en la frontera de México una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado. La baja en el
número de turistas mexicanos se reflejó en el gasto promedio. El reporte del BdeM indica un descenso de 0.5 por ciento en la derrama
económica de los turistas mexicanos en el extranjero, la cual ascendió a mil 522.6 millones de dólares.
Tlaxcala apuesta por el turismo cultural – Publimetro.com.mx
¿Qué puede encontrar el turista en Tlaxcala? — Tenemos un bagaje de destinos turísticos importantes
como zonas arqueológicas, una gran variedad de haciendas pulqueras y los toros de lidia que son muy
representativos de nuestro estado —ya que la gente de Tlaxcala es muy aficionada a los toros por lo que
el estado tiene buenos toreros y matadores—. En cuestiones culturales pueden vistar el centro
histórico, la iglesia de Ocotlán, la capilla abierta, los murales del palacio de gobierno, doce ex conventos
franciscanos y la primera pila bautismal de toda Latinoamérica. Además de nuestras artesanías como las
máscaras de huehue, tallados de madera y la alfarería. Una muestra importante de la cultura tlaxcalteca
también lo podrán conocer a través de sus danzas y el carnaval que se celebra cada año. También recomendamos visitar el museo nacional del
títere, el museo taurino y dos pueblos mágicos que son nuestro orgullo: Tlaxco con su excelente gastronomía y Huamantla, conocido por sus
tapetes multicolores que tienen su esplendor el 14 de agosto, que es la noche que nadie duerme.
¿Cuáles son los platillos que más distinguen a la cocina tlaxcalteca? — Hay platillos prehispánicos que son tradicionales como el mole de
matuma, el mole prieto, el mixiote de carnero y las diferentes variedades de maíz que se cultivan en la zona otomí, donde tenemos el maíz puro
que ha venido cuidándose de generación en generación.
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Puebla quiere tener 12 pueblos Mágicos – UN1ÓN Puebla
En el 2015, la Secretaría de Turismo, anunció la incorporación de 28 municipios más al programa Pueblos
Mágicos, que se sumaron a los ya existentes en el país; distintivo federal que genera desarrollo económico
en el sector turístico del país y eleva la calidad de vida de sus habitantes. En el caso de Puebla, se sumaron
Atlixco y Huauchinango con dicha distinción sumándose a los 7 que ya contaban con esta distinción, lo cual
lo convirtió en el estado con el mayor número de municipios con este nombramiento.
Ahora, la Secretaría de Cultura y Turismo que encabeza Roberto Trauwitz Echeguren, indicó que buscará
inscribir como pueblos mágicos a los municipios de Tetela de Ocampo, Huaquechula y Tochimilco. La intención es que por lo menos uno de estos
sitios obtenga el nombramiento y sólo se está a la espera de que la Secretaría de Cultura Federal emita los requisitos correspondientes para
poder inscribirlos. Los nueve pueblos mágicos en el estado de Puebla son: Cuetzalan, Zacatlán, Chignahuapan, Huauchinango, Pantepec,
Xicotepec, Cholula, Atlixco y Tlatlauquitepec.
Mayaka’an tiene el apoyo del Banco Mundial – Sipse.com
Con apoyo del Banco Mundial y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio),
las comunidades de Maya Ka’an se alistan para ser centros eco turísticos. El programa de Proyectos Productivos
Sostenibles tiene la finalidad de dotar de infraestructura y dar capacitación, de esa manera obtener
certificaciones que promueven el turismo, pero sin descuidar la conservación, mencionó Zendy Euan Chan,
representante de Camino Sagrado. Los beneficiados son de tres municipios: Felipe Carrillo, José María Morelos
y Tulum que reciben equipamiento capacitación y ventas. “En el programa está Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca
y estamos logrando hacer buenas prácticas impulsando la biodiversidad”, mencionó Euan Chan.
Centros eco turísticos Somos beneficiados y se equipan a los centros eco turísticos con paneles solares, captaciones de agua de lluvia, y
capacitación, actividades para mejorar la capacitación y son varias etiquetas que cada organización presenta de acuerdo a sus necesidades. La
red comunitaria Camino Sagrado, está promoviendo actividades de naturaleza y cultura que duran de uno a seis días, además de que lograron
conformar una marca para promover la artesanía de las comunidades como la miel la cual se comercializa. La red comunitaria Camino Sagrado,
está promoviendo actividades de naturaleza.
Indiferentes Profepa y Semarnat ante el ecocidio que realizan complejos turísticos – El Sol de Acapulco
Integrantes de la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buceadores de Puerto Marqués, denunciaron que a
pesar de dar la alerta sobre el daño ecológico que están haciendo desarrolladores de complejos turísticos con la
apertura de brechas y caminos mediante la descompactación del suelo, arrojando roca y tierra al mar, la
Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) se niega a reconocer que están matando los moluscos de
concha, el pulpo, coral y otras especies marinas.
En conferencia de prensa, el presidente de dicha cooperativa, Gregorio Pérez Palma, afirmó que han estado
buscando en las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno que atiendan su denuncia y no permitan que se cometa este ecocidio y
se genere un daño ambiental, tal como el que sufrieron con la Marina Majahua. Reprochó que la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) se haya deslindado de este caso y que delegue a la Profepa la responsabilidad de atender su denuncia, aunque
ya se les notificó que para quien tiene la responsabilidad de cuidar el medio ambiente no hay “daños en la zona”.
Sube la ocupación previo al Día del Maestro – El Sol de Acapulco
Una ocupación de cuartos de hotel del 68.6 por ciento alcanzó el puerto de Acapulco este sábado, pero continuaban
arribando turistas por la autopista del Sol y la carretera nacional México-Acapulco, dijo el titular de la Secretaría de
Turismo (Sectur), Ernesto Rodríguez Escalona, quien pronosticó que se alcanzaran los 70 puntos porcentuales en
este fin de semana por el festejo del “Día del Maestro”. El responsable de la actividad turística en el estado expresó
que el panorama es positivo para la industria sin chimenea y prestadores de servicios turísticos, quienes han visto
cómo aumentan las corrientes de visitantes a los destinos del llamado Triángulo del Sol.
Admitió que en esta semana hubo algunos problemas en el estado, pero negó que éstos hayan afectado la actividad turística y así lo reflejaba el
monitoreo hecho por la dirección de estadísticas de la Secretaría de Turismo de Guerrero. Este destino de playa en sus tres zonas turística
incrementó de manera sustancial en la zona Diamante, en donde los niveles de ocupación hotelera fueron de 44.4 por ciento, en tanto la Dorada
captó un 83.7 y la Náutica 61.4 por ciento.
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Sectur instala un comité para combatir la inseguridad turística - Reportur
La Secretaría de Turismo (Sectur) instaló un Comité Sectorial para la Gestión del Riesgo en la Actividad
Turística (Cosegrat), a fin de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC)
en todos los destinos turísticos del país (De la Madrid pide abatir en México la corrupción e inseguridad). El
titular de la dependencia, Enrique de la Madrid Cordero, explicó que el Comité busca gestionar de forma
integral el riesgo en el sector turístico, así como coordinar trabajos en la materia con las autoridades
competentes de los tres órdenes de gobierno, organismos privados y sociales, nacionales e internacionales.
Refirió que la Secretaría de Turismo participa activamente en el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el mecanismo mediante el cual el
gobierno trabaja para crear y fortalecer una cultura de Protección Civil a favor de la seguridad, el patrimonio y vida de los mexicanos. Destacó la
trascendencia de estas medidas de protección civil, toda vez que facilitan la respuesta institucional oportuna y eficiente ante cualquier
contingencia que pueda afectar a los destinos, a los turistas nacionales e internacionales y sus bienes, así como a la infraestructura del sector en
el país. Mediante un comunicado, señaló además que el Comité se moviliza de manera preventiva, de ahí que la Sectur y sus organismos
desconcentrados participarán en caso de emergencia en la convocatoria del Comité Nacional de Emergencias, cuando sea activada, reveló
eldemocrata.
Fracasa Gloria Guevara en su tentativa de liderar la OMT - Reportur
La ex secretaria de Turismo de México Gloria Guevara Manzo fracasó en su tentativa para hacerse con la secretaría
general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), luego de que el elegido fuera Zurab Pololikashvili,
embajador de Georgia en España, para ocupar el cargo desde 2018, después de que el consejo ejecutivo haya
elegido hoy su candidatura, para recomendarla a la próxima asamblea general que se reunirá en septiembre en
Chengdú (China).
El gobierno mexicano había otorgado una carta a Gloria Guevara Manzo para que México buscase por segunda
ocasión encabezar, por su conducto, el máximo organismo de turismo a nivel mundial, ya que el apoyo gubernamental era de importancia para
lograr su objetivo, aunque la también exdirectiva de Sabre no llegó a figurar ni entre las seis finalistas (Gloria Guevara se postula para ser
secretaria general de la OMT). El embajador de Georgia en España sí era uno de los seis candidatos que optaban como secretario general de la
OMT para el periodo 2018-2021, para suceder al jornado Taleb Rifai, que ocupa el cargo desde 2010. La recomendación del consejo ejecutivo fue
anunciada este viernes por el consejo ejecutivo de la OMT, al término de su 105ª reunión que se celebra estos días en Madrid, candidatura que
ha contado con el voto favorable de 18 de sus miembros.

ECONOMÍA Y FINANZAS
En “aguas turbulentas” está la economía mexicana: IP – La Razón
Para el sector industrial, la economía mexicana sigue en “aguas turbulentas” y en un ambiente complicado,
aunque menos difícil respecto al arrancar del año, debido a los resultados nulos que reportó la actividad fabril
en el primer trimestre de 2017 y el desplome de 21 por ciento en la inversión pública. El presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, dijo que ha mejorado el
diagnóstico del presente y futuro del país, tras ponderar avances, fortalezas, debilidades y desafíos en la
economía, en el panorama internacional, de la relación con Estados Unidos y de las metas pendientes.
No obstante, abundó el empresario, no han cambiado las tareas ni los objetivos que se deben alcanzar, pues no se ha elevado el nivel de
competitividad para generar mejores empleos y una economía incluyente. Luego de que se registró un crecimiento cero en la producción
industrial entre enero y marzo de 2017, el líder gremial comentó que para acelerar el dinamismo de la planta productiva, es preciso que tanto el
sector exportador como la inversión productiva, mejoren su contribución a la producción de bienes y servicios.
México busca duplicar ventas a Europa con renovación del TLC – La Razón
La actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) puede
duplicar las ventas al exterior de México hacia el Viejo continente, en el mediano plazo; es decir,
pasar de tener un valor de exportaciones de 20 mil millones de dólares a uno por más de 40 mil
millones, coincidieron expertos. El director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior
(Comce), Fernando Ruiz Huarte, sostuvo que actualmente el cuatro por ciento de nuestras
exportaciones se dirigen a los países de la eurozona, por lo que, de alcanzar una actualización en el
tratado comercial, se duplicaría esta participación, es decir, representaría más del ocho por ciento del
total de las ventas.
“La participación de México en el Continente Europeo es muy pequeña, porque nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, acapara el 80
por ciento, por ello debemos buscar ampliar un mercado que se vuelve atractivo, ya que la población de la Unión Europea tiene un alto nivel de
ingreso y capacidad adquisitiva”, comentó Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey.
Hasta el momento se han concluido tres rondas de negociaciones entre México y la Zona Euro; y entre los principales objetivos que tiene la
actualización del TLCUEM, es contar con un acceso preferencial en productos agroalimenticios, que se amplíen los cupos de exportación para
ciertos productos, como el de la industria automotriz, y se contemplen nuevos sectores.
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Latente, ataque informático para 91 grandes empresas de México - La Crónica de Hoy
Al menos 91 empresas mexicanas como Telmex, Axtel o Alestra, además de instituciones educativas como la
UNAM, están en riesgo de infección por el virus informático Wannacry que el pasado viernes secuestró diversas
computadoras alrededor del mundo, de acuerdo con expertos. “Hemos identificado 9 mil 309 servidores y
computadoras localizadas en México, de 99 compañías diferentes que probablemente están en riesgo de ser
secuestrados y hemos hecho un listado de ellas”, indicó la firma Seekurity, especializada en ciberseguridad y
análisis de malware (programas maliciosos). En lista de empresas vulnerables se encuentran TotalPlay, de Grupo
Salinas; Cablemás y Cablevisión, de Grupo Televisa; la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Dataflux; Marcatel;
Maxcom; Megacable y Urbi Desarrollos Urbanos, entre otras.
Las instancias públicas que están en posible riesgo son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), entre otras. Hasta el momento ninguna de las empresas o instancias citadas han
informado sobre percances provocados por este software malicioso. El pasado viernes se suscitó el ciberataque más grande del que se ha tenido
conocimiento hasta ahora. Empresas y entidades de gobierno de más de 99 países recibieron más de 45 mil ataques con el malware Wannacry,
un programa que encripta archivos de computadoras, es decir, les pone una contraseña que evita que los usuarios accedan a ellos y para
liberarlos es necesario pagar el equivalente a 300 dólares, cerca de 6 mil pesos mexicanos. El pago debe realizarse vía internet con bitcoins
(monedas virtuales) en una cuenta señalada por el propio Wannacry.

POLÍTICA
Aplican Nuevo León y Oaxaca recursos federales para el desarrollo profesional docente – La Razón
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los Convenios de Coordinación del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (Programa), tipo básico, que celebró con los estados de Nuevo León y Oaxaca. En
la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia explicó que el objeto de estos
Convenios, es establecer las bases de coordinación entre la SEP y los gobiernos de Nuevo León y Oaxaca, para que
en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, unan su experiencia, esfuerzos y recursos que
permitan llevar a cabo el desarrollo del Programa de conformidad con las Reglas de Operación.
Para tal fin, la SEP otorgará al gobierno de Nuevo León con base en su disponibilidad presupuestaria y calendario de ministración autorizado en
el respectivo ejercicio fiscal, la cantidad de 13 millones 818 mil 153 pesos, para que la destine y ejerza exclusivamente para la implementación
del Programa, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación.
Delfina rehúye debate público... y López Obrador encarar a Yunes – La Razón
Su lema es la honestidad valiente, pero a la hora de debatir con sus rivales los cuestionamientos, tanto Andrés
Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, como Delfina Gómez, candidata al gobierno del Estado
de México, le dan la vuelta. El tabasqueño acusa en eventos y en sus redes sociales de “ladrón” al gobernador de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes, pero en dos ocasiones se ha negado a medirse con él cara a cara.
La mexiquense, por su parte, desairó un debate entre los cuatro punteros de la elección, al que desde hace varios
días fue invitada por el periodista Joaquín López-Dóriga, con el pretexto de tener otras actividades en agenda.
López Obrador rechazó el reto que le lanzó Yunes el sábado para sostener un debate público en Córdoba con 10 temas, entre ellos las soluciones
a la inseguridad y por qué descalifica a las Fuerzas Armadas y defiende a los ladrones de combustible, conocidos como huachicoleros.
Cinco de 8 tribus del PRD arropan a Mancera como su candidato al 2018 – La Razón
Sin estar afiliado al sol azteca, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, capta la preferencia de la mayoría de
las corrientes del PRD para ser el candidato a la Presidencia por este partido, confirmaron en entrevista a La
Razón representantes de cada grupo. Cinco de las ocho principales expresiones perredistas se pronunciaron por
perfilar a Mancera como el abanderado del sol azteca, una prefirió no opinar, otra va con Silvano Aureoles y una
más opta por una alianza amplia que incluye no sólo a las izquierdas, sino también al PAN e incluso algún sector
del PRI. El coordinador nacional de Vanguardia Progresista, Eduardo Venadero, señaló que esta expresión
impulsará, desde el partido, la candidatura de Mancera.
“Nosotros estamos seguros y creemos que la mejor propuesta para este país, más allá del PRD, es el doctor Miguel Ángel Mancera para la
Presidencia de la República. Nosotros, políticamente, desde el partido vamos a impulsar una candidatura ciudadana, transparente y honesta con
el Jefe de Gobierno”. Mientras, el líder de una de las dos partes en las que está dividido Foro Nuevo Sol, Luis Arias, mencionó que apoyan al
mandatario de la Ciudad de México, ya que lo consideran “como el mejor candidato, aunque no esté afiliado al PRD”.
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INTERNACIONALES
Macron busca relanzar a Europa - Excélsior
Emmanuel Macron asumió ayer la Presidencia de Francia en el Palacio del Elíseo de París, prometió “devolver la
confianza” a sus compatriotas y emprendió de inmediato su misión de reconfigurar la política francesa, la economía
mundial y la Unión Europea. “La Europa que necesitamos será reformada y relanzada, ya que nos protege”, declaró
Macron. En sus primeras palabras en el cargo, se refirió a la tensa y dura campaña electoral, en la que superó al
Frente Nacional, pero que fue una decepción para casi la mitad de los 47 millones de votantes franceses. Muchas
personas se sienten desposeídas por la globalización, mientras los empleos manufactureros se van al extranjero y la
inmigración y un mundo cambiante difuminan su sentido de identidad francesa.
“La división y las fracturas en nuestra sociedad deben superarse. Sé que los franceses esperan mucho de mí. Nada me detendrá en la defensa de
los más altos intereses de Francia y en el trabajo para reconciliar a los franceses”, dijo Macron. El nuevo Presidente galo, un ferviente europeísta,
quiere impulsar una cooperación más estrecha con la primera economía de la zona euro para ayudar al bloque a superar la inminente salida de
Reino Unido, otro de sus miembros más poderosos.
Anuncia China 124 mil mdd para su nueva Ruta de la seda - La Jornada
El presidente chino, Xi Jinping, prometió 124 mil millones de dólares para su nuevo y ambicioso plan Ruta de la
seda, con el que quiere crear un camino de paz, inclusividad y libre comercio, mientras pidió abandonar modelos
antiguos que se basan en juegos de rivalidad y poder diplomático. China ha promocionado su iniciativa Belt and
road como nueva forma de impulsar el desarrollo, con el objetivo de ampliar los vínculos entre Asia, África,
Europa y América, y se ha apoyado con miles de millones de dólares para inversión en infraestructuras, como la
que ya permitió el primer tren de mercancías con Gran Bretaña. El mandatario chino recalcó que la propuesta es
el proyecto del siglo, que beneficiará a todo el mundo.
Pekín prometió 60 mil millones de yuanes (unos 8 mil 700 millones de dólares) en ayudas a países en desarrollo y organismos internacionales. Xi
Jinping aclaró que su gobierno no tiene ningún deseo de imponer su voluntad a los demás, pero convocó a otros gobiernos a una integración
económica y a la cooperación en los campos de la regulación financiera, el antiterrorismo y la seguridad, en un mundo en el que su nación busca
convertirse en actor cada vez más dominante.
Merkel desinfla a rival y va por cuarto mandato – La Razón
La canciller Angela Merkel reafirmó que es la favorita para ganar las elecciones generales de septiembre próximo
y que Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo aún no es rival para ella. Los resultados de la votación
local en Renania, el estado más poblado de Alemania, dieron como ganadora a la Unión Cristianodemócrata
(CDU), formación a la que pertenece la canciller. Se impuso, con 34.5 por ciento de apoyo, al Partido
Socialdemócrata, de Schulz, que consiguió el 30.5 por ciento de los sufragios. La ultraderechista Alternativa para
Alemania (AfD) entrará por primera vez en esa cámara regional, al conseguir un 7.5 por ciento de respaldo.
El Partido Liberal (FDP), bisagra tradicional en el esquema parlamentario alemán, conquistó un 12 por ciento de los sufragios y releva así como
tercera fuerza a Los Verdes, actuales socios de Gobierno del SPD en el Land, que sufrieron una fuerte caída y queda con el 6 por ciento. Los
comicios de ese Land, el más poblado de Alemania, eran el tercer y último test en las urnas antes de las generales del 24 de septiembre próximo,
en las que Merkel buscará otro periodo, el cuarto, al frente del gobierno germano con Schulz como principal rival
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