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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Van mil ejecutados, y policías, en ¡paro! 
En Guerrero, donde al menos 942 personas fueron asesinadas entre enero y mayo, 6 
cada día, casi mil agentes pararon labores desde el lunes. 

 

Exhiben aportación a gasto de Morena 
Benito Soriano, aspirante a regidor por Morena en Coatzacoalcos, habría recibido 1.2 
mdp del Congreso veracruzano por concepto de 'apoyo'. 

 “Recaudadora” Cadena confiesa financiamiento ilegal 
Afirma que con recursos del Congreso local se financian mítines del líder de Morena; 
Rocío Nahle y Amado Cruz dicen que “todo es un teatro para atacar y manchar” al 
partido. 

 

Con $94 al día un mexicano tiene una vida digna, según la Coneval 
Dentro de sus consideraciones destaca que se debe gastar 7.7 pesos diarios de 
transporte; en vestido, calzado y accesorio 178 pesos al mes, y en la línea de bienestar 
alimentaria 46 pesos 

 Disputa por Colima dispara asesinatos; CJNG y el cártel del Pacífico 
La Secretaría de Gobernación admite que el índice de homicidios ya es comparable con 
algunos de Centroamérica 

 

OEA suspende reunión sobre Venezuela 
La reunión de consulta de cancilleres sobre Venezuela se suspendió ante la falta de 
acuerdo sobre las dos propuestas de declaración 

 Operación en la UNAM contra el narcomenudeo 
Los Bigotes y los frontones en Ciudad Universitaria, de alto riesgo 
A los inculpados se les decomisaron enervantes, celulares y armas 
Empleados de vigilancia de la casa de estudios, ligados a esas bandas 

 

En la elección del Edomex, 11 municipios serán determinantes 
Concentran 55% de votantes; Ecatepec y Neza, con los mayores padrones 

 Alerta Banxico por el alza en costo laboral 
En el informe correspondiente a enero-marzo de este año 2017, el banco central previó 
una tendencia al aumento en el costo de la mano de obra que podría empezar a 
reflejarse en la inflación. 

 

Así concluyeron las campañas en el Edomex 
Los cuatro candidatos a la gubernatura del Estado de México cerraron sus campañas en 
distintos puntos de la entidad, con actividades que fueron de la repartición de bolsas de 
pan a un concierto de rock. 

 
Gobierno paga 37% más en intereses por deuda 
Este monto es el más alto que se haya registrado desde 1990 para un periodo similar. 

 

Pierde ritmo el gasto federalizado en el país 
En términos reales y anuales, las participaciones registraron un aumento de 9.5%, 
mientras las aportaciones cayeron 1.3 por ciento. 

 
Marina toma control de las 103 Capitanías de Puerto 
REFUERZO. Hay 98 activas en ambos litorales de México, de un total de 103 que están en 
proceso de transformación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

La OEA, incapaz de encontrar una salida a la crisis de Venezuela 
La reunión de cancilleres de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
fracasó ayer en su intento de buscar una salida democrática y pacífica a la situación de 
Venezuela. 
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TURISMO 
Proyectan detonar turismo en Sierra con transporte aéreo – El Universal 

Habrá transporte aéreo a la Sierra para detonar el turismo en los municipios del norte del estado, anunció el 
gobernador Francisco Domínguez Servién, quien expuso que el proyecto requiere una inversión de 8 millones 
de pesos. Durante la visita del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, le propuso aportar 
50% el estado y 50% la federación para lograr programar vuelos comerciales y crecer aún más la actividad 
turística en la región. “Que rehabilitemos la pista del aeropuerto de Jalpan, necesitamos 8 millones de pesos y 
no para que aterrice el secretario o su servidor, es para traer vuelos los fines de semana, de viernes a domingo. 
A los que no les gusten las curvas que se vengan en avión y se queden en toda nuestra zona serrana a conocer 

los cuatro municipios serranos”, explicó.  
 
Se trata de un beneficio para los municipios de Jalpan, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Landa de Matamoros, pero también para Xilitla y Río 
Verde, que se encuentran en la Huasteca que pertenece a San Luis Potosí. En ese sentido, el funcionario federal expresó que la propuesta es 
viable, además involucrarán al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, para que aporte al proyecto que también será en 
beneficio de la entidad que gobierna. 
 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Una iniciativa turística con sabor a Guanajuato - Excélsior 
Ayer inició la quinta edición de “Guanajuato sí sabe”, un evento en el que la gastronomía es la vía para generar derrama 
económica y aumentar la ocupación hotelera en esa entidad. Según Fernando Olivera, el secretario de Turismo de 
Guanajuato, este año se pronostica una participación de 80 mil personas en las 122 actividades que se llevarán a cabo 
hasta el 13 de junio y que dejarán una derrama de alrededor de 72 millones de pesos. La cena de ayer por la noche fue 
significativa, pues cocinaron tres chefs japoneses, ganadores de un concurso que previamente organizó Guanajuato en 
Hiroshima, y a la que asistieron 120 comensales, la mitad mexicanos y la mitad japoneses. 
 

Como se sabe, hoy esta entidad del Bajío es uno de los principales receptores de inversión japonesa, fundamentalmente en la industria 
automotriz, así es que la gastronomía en ese caso también impulsa el intercambio cultural. El diferenciador del evento de 2017 será el número 
de participantes, pues vendrán chefs de 12 países; entre ellos Cuba, Chile, Argentina, Colombia, Perú y España. Además, se están sumando como 
sedes Salvatierra y Minera de Pozos, dos Pueblos Mágicos que anteriormente no habían participado. 
 
 

Deja turismo derrama por 4,026 mdp – El Financiero 
Derivado la atracción de más eventos con alto poder de convocatoria y las estrategias implementadas para 
posicionar el destino, durante los primeros cuatro meses del año, el turismo en Nuevo León dejó una derrama de 
cuatro mil 26 millones de pesos, cifra superior en 11 por ciento al compararla con el mismo periodo del año 
pasado, informó la Subsecretaría de Turismo. “En el primer cuatrimestre de 2017, el número de turistas 
hospedados en Nuevo León superó los 822 mil, con un incremento de 10 por ciento en turistas nacionales y de 40 
por ciento en internacionales”, refiere en un documento. 
 

Señala que en lo que va del año Nuevo León se ha postulado para 12 candidaturas internacionales, que de concretarse demandarán una oferta 
de más de 46 mil 300 cuartos noche. Cabe recordar que entre la primera y segunda quincena de abril se llevó a cabo la Semana Santa. 
 
 

GAP y Asur quieren entrarle al negocio hotelero – El Financiero 
Los administradores privados aeroportuarios son los que más se han beneficiado del boom turístico en México, 
con crecimientos de doble dígito en tráfico de pasaje desde 2015. Sin embargo, quieren sacarle más provecho, 
por lo que Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y del Sureste (Asur) incursionarán en la hotelería, donde ha 
estado Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) desde hace 8 años. En su reciente encuentro con 
inversionistas, ejecutivos de GAP, que dirige Fernando Bosque, revelaron que como parte de sus nuevas líneas de 
negocio analizan desarrollar hoteles dentro de sus aeropuertos.  
 

Asur que dirige Adolfo Castro, reveló en su Informe Anual de 2016 que podrían desarrollar entre 450 y mil 300 habitaciones de hotel en un 
destino turístico mexicano. Verónica Uribe, analista de Ve por Más, expuso que la muy probable incursión de GAP y Asur en ese negocio les 
traería incrementos y diversificación en sus ingresos y flujo operativo (EBITDA). “En momentos de adversidad de ciclos económicos, esto les 
permitiría tener otras fuentes de ingreso, pero el desarrollo apuntaría principalmente en destinos con demanda de viajeros de negocios” 
consideró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/1/proyectan-detonar-turismo-en-sierra-con-transporte-aereo
http://www.dineroenimagen.com/2017-06-01/87295
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/deja-turismo-derrama-por-026-mdp.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gap-y-asur-quieren-entrarle-al-negocio-hotelero.html
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                           Mauricio Flores – Gente detrás del Dinero / De la Madrid enfila al 2018 – La Razón 

El secretario de turismo, Enrique de la Madrid Cordero, está convencido que los integrantes del gabinete federal deben 
construir alternativas políticas —con base en el desempeño— y por ello buscará la candidatura de su partido, el 
Revolucionario Institucional, para la competencia electoral 2018, que se perfila será dura y cerrada como pocas. El turismo 
ha demostrado una fuerte capacidad de reacción —favorable— al ciclo económico, las empresas muestran adaptación a 
los cambios en la demanda al tiempo que la devaluación del peso ha fortalecido la competitividad de un sector que 
representa casi 9% del PIB, y que crece al doble que el conjunto de la economía. Pero la labor de organización, promoción 
y de coordinación (es decir, aplicar una política pública deliberada) descansa sobre la Sectur.  

 
Conforme los tiempos de selección de candidato del PRI, dirigido por Enrique Ochoa (veremos lo que sucede este domingo), será en el último 
trimestre del año cuando se tome una decisión. Enrique de la Madrid, hijo de uno de los presidentes más respetados, Miguel de la Madrid 
Hurtado, quien enfrento resueltamente el desastre financiero de los 80’s, sabe de la imagen desgastada de su partido; pero que no por unos 
pocos “malos” se puede denostar a los demás miembros con un destacado ejercicio del servicio público. Y por ello el tricolor tendrá que elegir 
no sólo al que convenza a su militancia sino también al más competitivo. Y el titular de Sectur tiene credenciales para subirse al ring, por 
impulsar que México esté en el Top Ten, pese a todo, de los más visitados en el mundo. 
 

Grupo Presidente invertirá 50 mdp en restaurantes – Grupo En Concreto 
La empresa Grupo Presidente invertirá 50 millones de pesos en la apertura de dos restaurantes en 
Aguascalientes y Querétaro, así como en la remodelación de sus formatos Palm y Alfedo Di Roma en la 
Ciudad de México. A través de un comunicado, el corporativo estimó que su división de bares y restaurantes 
crecerá 15% este año, la cual representó 30% de sus ingresos totales el año pasado, cuando alcanzaron dos 
mil 132 millones de pesos. 
 
Precisó que en 2016, la firma invirtió en este segmento 100 millones de pesos en conceptos como Canalla 

Bistro, Alfredo di Roma Trattoria, Bistro Bastille, Café Urbano y Le Cap Beach Club, ubicados principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara, 
Jalisco, Cancún y Cozumel Quintana Roo. Al respecto, Braulio Arsuaga, director general de la cadena, destacó que Grupo Presidente ha logrado 
posicionar sus diferentes formatos desde la apertura de esa división en 1995, todo ello a partir de centrar a la innovación como la principal 
propuesta de valor y ventaja competitiva. 
 

Dueños de Posadas y Aeroméxico van a por el Banco Popular español - Reportur 
El dueño del Grupo Posadas, Alfredo Harp Helú, y los accionistas de referencia de Aeroméxico, Eduardo Tricio y 
Valentín Diez Morodo, figuran entre los apoyos del empresario mexicano Antonio del Valle para, según Dinero, 
intentar controlar el Banco Popular de España, que se encuentra en una grave crisis, y que ostenta la mayoría de 
la deuda de Globalia, matriz de Air Europa, además de tener el 10 por ciento de este grupo. Del Valle lidera a un 
grupo de inversionistas mexicanos que entraron a ese banco en 2015 tras inyectar cerca de 460 millones de 
euros, de una capitalización total de dos mil 500 millones. Ese pool, en el que entre otros figuran María Asunción 
Aramburuzabala, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Eduardo Tricio, Fernando Chico, Valentín Diez Morodo, 

Alonso de Garay, Jorge Rojas, Juan Gallardo Thurlow y Juan Arturo Torres Landa, tomó de entrada 4.5% y se afirma que han escalado su 
participación significativamente. 
 
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas libra un pleito con Antonio del Valle, quienes acusan al mexicano de 
operar para socavar el valor de las acciones del Banco Popular de España, que ha perdido en un año más de 50% de su valor, mientras señalan a 
Del Valle como artífice de una estrategia para tomar el control justo en momentos en que otros bancos como Santander, Bankia y el BBVA 
también quieren fusionarlo. 
 

AMAV designará en Manzanillo a su nuevo presidente - Reportur 
Del 14 al 17 de junio, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) celebrará su LXII Convención Nacional 
en el puerto de Manzanillo, Colima. Su actual presidente, Julio Castañeda Carrión, dio a conocer los detalles sobre 
esta reunión, la cual también servirá de marco para elegir al nuevo presidente de dicha Asociación. Acompañado 
del Secretario de Turismo de Colima, César Castañeda Vázquez del Mercado, Castañeda Carrión dijo que la 
Asamblea se llevará a cabo en el puerto de Manzanillo gracias a que las autoridades de Colima ofrecieron las 
condiciones necesarias para su realización. Asimismo, destacó que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta 
es un firme promotor del turismo de su estado. 

 
Recordó que hace más de 20 años Manzanillo era uno de los destinos principales de playa; sin embargo, se dejó caer con algunas 
administraciones, pero el actual Mandatario Estatal y su secretario de Turismo, César Castañeda están logrando posicionar nuevamente a este 
sitio turístico reconocido internacionalmente. Reiteró que la AMAV siempre va a apoyar a aquellas entidades que tengan cierta problemática 
que les impide captar turismo porque una de las políticas de la Asociación es impulsar aquellos destinos que se encuentran en situaciones 
difíciles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=349288
http://www.grupoenconcreto.com/2017/05/grupo-presidente-invertira-50-mdp-en-restaurantes/
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/01/duenos-de-posadas-y-aeromexico-van-a-por-el-banco-popular-de-espana/
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/31/amav-sesionara-y-designara-a-su-nuevo-dirigente-en-manzanillo/
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                          Tianguis Turístico de Mazatlán costará al estado 40 mdp - Reportur 
El secretario de Turismo de Sinaloa, Marco Antonio García Castro, informó que para la edición 43 del 
Tianguis Turístico, que se realizará en Mazatlán, el gobierno del estado invertirá 40 millones de pesos. Al 
reunirse con el alcalde de la ciudad Fernando Pucheta Sánchez, adelantó que se está trabajando en la 
agenda en coordinación con el gobierno federal. Para el evento que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril 
de 2018, el Centro de Convenciones será ampliado en 15 mil metros cuadrados, para lo cual se contará 
también con el apoyo del fideicomiso, para albergar el evento más importante del turismo en México. 
 

García Castro comentó también que se trabaja en la imagen, que vendrá definida desde el Consejo de Promoción Turística de México y la propia 
Secretaría de Turismo, que incluye desde el logo hasta la identidad que manejará el destino. Agregó que se trabaja también en la certificación de 
Mazatlán como destino de bodas, entre otros proyectos previstos. Además del fortalecimiento de infraestructura para recibir a los asistentes, se 
harán remodelaciones en el Centro Histórico, que incluyen sitios como el emblemático Faro y Playa Norte. El titular de Turismo de la entidad, 
apuntó que tan sólo el recurso público que se usará para los días del Tianguis, es del triple de lo que se destinará para la remodelación del Faro. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                            Mejoran expectativas, pero no se descartan riesgos: Carstens - La Crónica de Hoy 
El Banco de México (Banxico) elevó su estimación de crecimiento económico para 2017, al pasar de un rango 
de entre 1.3-2.3 por ciento a uno de 1.5-2.5 por ciento, debido a un mejor desempeño de la economía 
mexicana durante el primer trimestre del año. El pasado 22 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) también revisó a la alza su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para 
ubicarlo en el mismo nivel que lo hizo Banxico de hasta 2.5 por ciento para el final del año. 
 
En ambos casos, tanto Hacienda como el banco central, argumentaron que sus cambios en los pronósticos de 

crecimiento se debieron a un positivo desempeño de la economía mexicana, pues anteriormente se preveía un escenario menos optimista ante 
la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU. Durante la presentación del Informe Trimestral enero-marzo 2017, el gobernador de Banxico, 
Agustín Carstens, explicó que si bien hay una mejoría en las expectativas de crecimiento, todavía no se pueden descartar riesgos para la 
actividad productiva, ante la volatilidad externa. 
 

                          México y EU buscan renegociar el TLCAN antes de elecciones - La Crónica de Hoy 
México y Estados Unidos buscarán completar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) hacia fin de este año antes de las elecciones previstas en 2018 en ambos países, afirmó Idelfonso 
Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE). En 2018 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en 
México, mientras que en Estados Unidos se realizarán comicios intermedios: “Los incentivos dado el año 
electoral en México y Estados Unidos, están alineados para que intentemos concluir al final de este año”, dijo 
Guajardo en entrevista con una agencia de noticias. 
 

El funcionario aclaró que ello “no quiere decir que fijamos una fecha para terminar. Sin ponernos de acuerdo, intentaremos trabajar en esta 
dirección”. Se espera que las negociaciones comiencen en agosto de este año. México ha señalado que no aceptará la imposición de aranceles al 
comercio bilateral y que pugnará por una negociación cuyo resultado sea el de “ganar-ganar”. A su vez, Estados Unidos planea incluir al menos 
10 temas en la renegociación. 
 

Banxico sube previsión del PIB de 2.3% a 2.5%, pese a Trump – La Razón 
El Banco de 

México 
(Banxico) no 
observa una 

disrupción 
profunda en 
la relación 

económica y comercial con Estados Unidos, pero sí una mayor expansión del Producto Interno Bruto (PIB) nacional; por lo que incrementó su 
estimado de crecimiento para el país, de un rango de entre 1.3 a 2.3 a uno de entre 1.5 y 2.5 por ciento. En conferencia, el gobernador del 
Banxico, Agustín Carstens, detalló que el ligero ajuste al alza se debe a que hubo un favorable desempeño de la actividad económica a inicios de 
2017, pero cifras recientes apuntan a cierta desaceleración de la actividad productiva en los próximos trimestres, asociado a que prevalece la 
incertidumbre en el futuro de la relación entre México y Estados Unidos, sobre las decisiones de inversión y consumo, pese a que se han 
atenuado ligeramente. “En el primer trimestre de 2017, la actividad productiva se expandió a un ritmo similar al del trimestre previo. Esto 
reflejó, fundamentalmente, el crecimiento que continuaron presentando el consumo privado y la demanda externa. En contraste, se acentuó la 
debilidad de la inversión”, dijo Agustín Carstens. 
 
Reconoció que la economía mexicana ha mostrado resiliencia y crecido de manera continua, en un entorno internacional en que las secuelas de 
la crisis financiera global de 2008, dan lugar a una recuperación frágil y lenta de la economía global y del comercio mundial. No obstante, 
recomendó reforzar los fundamentos que han permitido crecer, pese a condiciones externas adversas para poder alcanzar un crecimiento más 
acelerado y sostenido. En específico, dijo, hay que continuar con el oportuno accionar de la política monetaria y con la introducción de medidas 
que contribuyan al funcionamiento de los mercados financieros; garantizarse el cumplimiento del proceso de consolidación fiscal, al tiempo que 
se debe seguir fomentando la adecuada ejecución de las reformas estructurales. 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/05/31/tianguis-turistico-de-mazatlan-costara-al-estado-40-mdp/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1026367.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1026358.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article349286
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POLÍTICA 
 

                              Hasta que Morena vio avance en mi candidatura, buscó alianza: Zepeda - La Crónica de Hoy 
Debido a las prácticas “comunes de corrupción que realizan los dirigentes de Morena, el candidato del PRD a la 
gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, pidió “a la base del partido morenista y a los simpatizantes que 
sean ellos los que apoyen mi candidatura”. Incluso se dijo sorprendido de que “Delfina no haya salido a aclarar de 
manera clara y contundente”, las acusaciones que se le imputan. “Fue hasta que Morena vio el avance de mi 
candidatura, cuando buscaron una alianza”, dijo. 
 
Indicó que si el partido que lidera Andrés Manuel López Obrador tuviera una propuesta seria “debía de buscar a 

la dirigencia del PRD, pero todo mundo vio los llamados, amenazando”. Mencionó que las encuestas dicen que “el mejor candidato soy yo. Dicen 
que hoy quien tiene posibilidades de ganarle al PRI soy yo, y como a mí sí me interesa que jubilemos al PRI, que lo saquemos, que acabemos con 
90 años de malos gobiernos, por eso la propuesta para que Delfina decline”. 
 

                       Diputados de Morena sí agarran bonos que pagan giras de AMLO: Cadena – La Razón 
La diputada Eva Cadena acusó a Morena de utilizar los bonos de los 11 diputados de Veracruz, que son de 100 mil 
pesos cada uno, para solventar los recorridos y viajes de Andrés Manuel López Obrador, así como las campañas 
del partido. “En el Congreso de Veracruz, los bonos que supuestamente no reciben los diputados de Morena, sí 
los reciben, pero son para financiar actividades partidistas, como las visitas de Andrés Manuel López Obrador. 
Estos recursos son irregulares en cuanto a su origen y por lo mismo se utilizan discrecionalmente. Además de que 
no se reportan a la autoridad electoral”, aseveró la exmorenista. 
 

En conferencia, explicó que este dinero va dirigido al partido a nivel nacional por instrucciones de los coordinadores del grupo parlamentario de 
Morena en la Cámara de Diputados y en el Congreso de Veracruz, Rocío Nahle y Armando Cruz Malpica, respectivamente. A cinco días de las 
elecciones en la entidad, señaló que el líder estatal en el Congreso también paga asesores “fantasma” que realmente son candidatos a ediles en 
el actual proceso electoral, por lo que expresó que este tipo de acciones lleva a que el partido sea similar a los demás. 
 

Llama Videgaray a actuar con urgencia por la crisis – La Razón 
En el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el Canciller de México, Luis Videgaray, 
pidió a los países de la región “actuar con urgencia” mediante “nuevas gestiones diplomáticas”, ante el 
agravamiento de la crisis en Venezuela y las alteraciones a su orden democrático. “La aguda polarización en los 
últimos dos meses, más el recrudecimiento de violencia, con heridos y muertos, nos obliga a todos a actuar con 
urgencia”, puntualizó Videgaray Caso en la sesión de Cancilleres del organismo. 
 
Durante su participación, el funcionario mexicano aseguró que la comunidad internacional, y en particular la 

comunidad hemisférica, tiene la responsabilidad de actuar para que las partes puedan acercar posturas y dar seguimiento puntual a la crisis en 
Venezuela, y negó que eso suponga una injerencia en los asuntos internos del país sudamericano. “México como defensor invariable del 
principio de no intervención, sostiene que este principio no debe ser invocado para justificar o esconder alteraciones al orden democrático en el 
hemisferio, y menos aún para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos o al respeto al Estado de derecho. Porque nuestra 
organización no es una mera agrupación geográfica; es una comunidad que comparte valores, principios y obligaciones”, dijo. 
 

INTERNACIONALES 
 

OEA suspende reunión sobre Venezuela – Excélsior 
La Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió por consenso la reunión de consulta de cancilleres sobre 
Venezuela ante la falta de acuerdo sobre las dos propuestas de declaración presentadas. Los embajadores en la OEA 
deberán acordar ahora una fecha para otra reunión de consulta de cancilleres sobre el mismo tema a celebrarse 
antes de la Asamblea General de la organización, que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de junio en Cancún. Esta 
decisión se tomó después de un receso una hora y media en la sesión plenaria para tratar de consensuar los dos 
proyectos de declaración presentados. 
 

La propuesta de declaración liderada por EU, México, Perú, Canadá y Panamá condenaba la Asamblea Constituyente en Venezuela y era muy 
crítica con el gobierno de Nicolás Maduro, mientras que la presentada por los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) no recogía la mayoría 
de esas demandas. El texto del grupo impulsor del encuentro -encabezado por países como México, EU, Perú y Canadá- pedía a Maduro "el 
cese" de la Asamblea Constituyente "en la forma en que está concebida actualmente", la liberación de los "presos políticos" y un calendario 
electoral con observación internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1026384.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article349320
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http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/01/1166904
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Niega Putin participación de Rusia en ciberataques – Excélsior 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que el estado ruso nunca ha participado en ciberataques. En una 
reunión con editores de alto nivel de agencias internacionales de noticias, Putin dijo que algunos hackers "patriotas" 
podrían lanzar ataques dadas las malas relaciones entre Rusia y Occidente. Sin embargo, reiteró con firmeza: "no 
participamos en eso a nivel de estado". Putin añadió que "ningún hacker puede influir en las campañas electorales 
de ningún país de Europa, Asia o América". 
 
Agencias de inteligencia de Estados Unidos han acusado a Rusia de atacar los servidores de email del Partido 

Demócrata para ayudar a impulsar la victoria electoral del actual presidente Donald Trump. Putin advirtió que los intentos de contener a Rusia 
no tendrán éxito. Sin mencionar a ningún país en concreto, el presidente afirmó que Moscú ha afrontado intentos de dañar sus intereses 
legítimos. 
 

                                                 Suben precios de petróleo ante posible retiro de EU de Acuerdo de París – La Razón 
El precio del petróleo sube este jueves desde el mínimo de tres semanas de la sesión anterior, 
impulsado por la posible salida de Estados Unidos del acuerdo climático global, y por el informe 
de que las existencias de crudo estadounidenses cayeron más de lo esperado. 
 
El dato:  El presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que anunciará este jueves 
su decisión sobre la permanencia o salida de Estados Unidos del pacto mundial de lucha contra 
el cambio climático. “I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. 

The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!” "Si él retira a Estados Unidos del acuerdo climático, señalaría su intención de 
revertir las regulaciones de emisiones que favorecerían el uso y la demanda de combustibles fósiles, dando así un impulso muy necesario a los 
precios del petróleo", explicó Jonathan Chan, analista de inversiones de Phillip Futures en Singapur. 
 

                  Trump, a un paso de renunciar a lucha contra el cambio climático – La Razón 
Se espera que el presidente Donald Trump saque a Estados Unidos del acuerdo de París contra el cambio 
climático, dijo un funcionario de la Casa Blanca el miércoles. Según la fuente, el mandatario y sus asistentes están 
revisando el texto relacionado con el retiro y todavía no habían tomado una decisión final. Abandonar el acuerdo 
cumpliría una promesa central de campaña, pero también podría disgustar a ciertos aliados que pasaron años 
negociando el histórico pacto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Durante el viaje de Trump al extranjero la semana pasada, los líderes europeos y el papa Francisco lo presionaron 

para mantener a Estados Unidos dentro del pacto. El funcionario de la Casa Blanca, quien pidió el anonimato para hablar del tema antes del 
anuncio oficial, dijo que el presidente y sus asistentes estaban finalizando los detalles del retiro. El miércoles, el presidente dijo en Twitter: 
“Estaré anunciando mi decisión sobre el Acuerdo del París en los siguientes días. ¡Devolvamos la grandeza a Estados Unidos!”. Si bien Trump 
actualmente favorece el retiro, a veces ha cambiado de opinión sobre decisiones importantes y tiende a buscar hasta el último minuto opiniones 
de una serie de asesores cercanos y no relacionados, muchos de los cuales tienen diferentes agendas. 
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