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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Hallan otro desfalco a Borge por mil mdp 
Gobierno de Roberto Borge 'desapareció' 1,050 mdp que empresa de agua pagó para 
conservar concesión en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad. 

 

Perfilan en Morena pelea en tribunales 
Argumentando anomalías como compra de voto y violencia electoral, Morena impugnará 
PREP, solicitará recuento y llegará a tribunales. 

 PREP da triunfo por 3 puntos al priísta Del Mazo 
Tricolor logra 33.72%de sufragios; Delfina, 30.81%; López Obrador exige contar voto por 
voto. 

 

Anaya, culpable de la derrota en Edomex: Margarita Zavala 
Ricardo Anaya, responsable de derrota del PAN en Edomex, dice; urge al dirigente a 
sentarse a negociarlas reglas para 2018 

 Cómputo definirá al ganador en Coahuila; PRI aventaja con 1.5 puntos, con 72% del PREP 
Opositores crean Frente por la Dignidad; la autoridad electoral pide a los candidatos que 
no declaren su victoria hasta el resultado final 

 

Identifican al tercer terrorista de Londres 
La policía británica informa que Youssef Zaghba, de 22 años, de quien se cree que es 
ciudadano italiano de ascendencia marroquí, es el tercer agresor y no era 'persona de 
interés' para las fuerzas de seguridad 

 Del Mazo aventaja a Delfina Gómez con 2.9% de votos 
El PREP cerró ayer con 97.7% de las casillas contabilizadas 
Desechan 884 casillas por inconsistencias y 432 por falta de datos 
Las zonas donde dominó el priísmo son las de más alta marginación 

 

Exigen que dimita May por el ataque en Londres 
Un británico nacido en Pakistán y un marroquí o libio, entre los homicidas 

 Peso, 'ganador' de la contienda electoral 
Durante la sesión del lunes y en lo que va del año, es la divisa con mayor avance frente al 
dólar, debido al cambio en la percepción de los inversionistas de una mejora en el 
balance de riesgos del país. 

 

¿Cómo votaron en el Edomex? 
Las mujeres tuvieron su candidato predilecto, mientras que los jóvenes favorecieron a 
una de las candidatas, y los electores de último momento dieron la sorpresa. Aquí están 
los perfiles de los votantes mexiquenses. 

 Logística se catapulta con el e-commerce 
Con una producción de servicios con un valor de casi 25,000 millones de pesos el sector 
batalla para poder ir a la par de transacciones electrónicas, que se expanden 48% por 
año. 

 

Para hoy, anuncio sobre acuerdo azucarero: Guajardo 
El secretario de Economía dijo que el acuerdo probablemente se daría a conocer en una 
conferencia de prensa programada para este martes en conjunto con el secretario de 
Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. 

 
El PREP ratifica delantera de Alfredo del Mazo en el Edomex 
La diferencia del candidato priista con el segundo lugar es de casi tres puntos 
porcentuales, equivalentes a 168 mil 385 sufragios. Votó el 52% del padrón 

 

El PREP da ganador al PRI en Coahuila 
VIRTUAL. Una ventaja de 1.5 puntos porcentuales separa al priista Miguel Ángel 
Riquelme del panista Guillermo Anaya, al cierre del cómputo de la elección 
gubernamental ◗ Durante la madrugada ◗ “No habrá que festejar en vano”, dijo el 
priista, hasta conocer los datos definitivos este miércoles 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1131312&v=4
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1131256&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/6/prep-da-triunfo-por-3-puntos-al-priista-del-mazo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/6/anaya-culpable-de-la-derrota-en-edomex-margarita-zavala
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/06/1168000
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/06/06/1168017
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/06/politica/002n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/06/mundo/025n1mun
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/peso-la-moneda-mas-ganadora-del-mundo-tras-elecciones.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-del-mazo-mujeres-los-de-baja-escolaridad-y-mayores-de-37-anos.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/06/06/logistica-se-catapulta-e-commerce
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/06/06/hoy-anuncio-sobre-acuerdo-azucarero-guajardo
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1027192.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1027229.html
http://eleconomista.com.mx/
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TURISMO 
 

Extranjeros, con participación mínima histórica en museos - El Universal 
Apenas 6.4% de las visitas a recintos fueron realizadas por viajeros de otros países; el turismo cultural 
representa una derrama económica por más de 184 mil mdp. De acuerdo con datos de la Organización Mundial 
del Turismo, 37% de los viajeros internacionales realiza alguna actividad cultural durante su viaje. Los 
extranjeros que visitaron museos reportaron la menor participación en la historia, pese a alcanzar un volumen 
récord en el resto de destinos del país. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó 3 
millones 728 mil personas que visitaron un museo durante el primer cuatrimestre de este año, de las cuales 
240 mil fueron extranjeras. Se trata de una participación foránea de 6.4%, la menor desde que hay información 

comparable para un periodo similar, a partir de 2001. 
 
Los 240 mil extranjeros representaron una disminución de 4.6% con respecto al número de visitantes en el primer cuatrimestre de 2016, la caída 
más pronunciada desde 2010. El turismo cultural representa una derrama económica por más de 184 mil millones de pesos del mercado 
nacional, de acuerdo con cálculos de la Secretaría de Turismo. La dependencia expone que el segmento cultural es uno de los más apreciados 
por los visitantes internacionales, debido a que México ofrece diversos destinos con dichas características, como sus museos y galerías de arte. 
 

        Carlos Velázquez - Veranda / EU está abierto a los negocios y los viajes: Ross - Excélsior 
Cuando parecía evidente el distanciamiento entre el gobierno de Donald Trump y los empresarios turísticos de Estados 
Unidos, agrupados en la US Travel Association (USTA), Wilbur Ross, secretario de Comercio, desmintió esa percepción. En 
el almuerzo inaugural del International Pow Wow 2017 (IPW), el funcionario destacó que se trata de un sector prioritario 
para el Presidente debido a su impacto en la generación de riqueza y empleos. La propuesta del Ejecutivo de retirarle el 
presupuesto a Brand USA, la compañía responsable de la promoción turística de este país, ni siquiera la comentó en su 
discurso. 
 

En cambio, sí habló sobre los negocios por cuatro mil millones de dólares que genera el evento y destacó la posición de Estados Unidos como el 
país número uno en el gasto promedio por turista. Vamos a cuidar, dijo, que Estados Unidos se mantenga competitivo y seguiremos trabajando 
por la protección y para evitar el terrorismo. El gobierno de Trump, sostuvo, está abierto a los negocios y los viajes. 
 

                   México es primer lugar mundial en arribo de turistas en cruceros - Excélsior 
México ocupa ya el primer lugar a nivel mundial en arribo de turistas internacionales, a través de cruceros, al 
alcanzar 6 millones 482 mil 785 pasajeros en lo que va del año, informó el secretario de Turismo del Gobierno de 
la República, Enrique de la Madrid Cordero. El titular de la Sectur explicó que el turismo de cruceros en nuestro 
país genera una importante economía regional, por lo que el gobierno federal, a través de la Sectur, impulsa 
destinos como Puerto Peñasco, en Sonora, y los puertos de Veracruz y Acapulco, para que la derrama de este 
segmento beneficie a los habitantes de esas comunidades. 
  

Para el gobierno federal es importante impulsar la llegada de cruceros a puntos clave como Puerto Peñasco, Sonora, Veracruz, Veracruz y 
Acapulco, Guerrero, destinos que se fortalecerán con el desarrollo de más servicios, lo que sin duda generará empleos de calidad para los 
habitantes de estos lugares. Cozumel es el destino número uno a nivel global en el arribo de turistas internacionales vía cruceros con 3 millones 
607 mil 885 pasajeros en lo que va de 2017, mientras que Nassau, en las Bahamas, alcanza 3 millones 583 mil 487 y San Juan, Puerto Rico, un 
millón 564 mil 684 pasajeros. 
 

                Turismo médico de EU con opción en Noreste de México – El Financiero 
Como Nueva Delhi en la India, San José en Costa Rica o Singapur y otros destinos consolidados para el turismo 
medico internacional; hoy los cambios que en seguridad médica que se sufren en Estados Unidos (EU), como 
resultado del impacto que generó la administración Trump al Obamacare, que pondrá en riesgo la salud de 
millones de individuos en Norteamérica, le ofrecen desde Nuevo Laredo y Monterrey una opción saludable para 
un mercado estimado en cinco millones de demandantes de servicios. “El paciente del turismo médico 
transfronterizo, es distinto que el paciente de turismo médico en Monterrey, en cuanto a los procedimientos que 
busca; por ejemplo en Monterrey hay más cirugías porque el paciente hará un viaje más largo y costoso; mientras 

que en la frontera tenemos muchos pacientes regionales que viajan por tierra durante diversas épocas del año”, dijo Joaquín Ceballos Ramírez, 
quien es médico con 35 años practicando la especialidad de otorrinolaringología en la Clínica de Especialidades, un hospital de 2do Nivel Plus en 
Nuevo Laredo y tiene amplia experiencia como Director hospitalario. 
 
“En mi especialidad y consulta –como otorrinolaringólogo-, mis pacientes son en un 70 por ciento residentes de Texas. En nuestros hospitales los 
pacientes que acuden por cirugías son aquellos de cirugía bariátrica – control de peso por modificaciones gástricas-, cirugía plástica estética y 
reconstructiva, ortopedia, a diversos niveles y hasta oftalmología. “Todos los pacientes encuentran un servicio cálido y personalizado, y rapidez; 
por supuesto cuenta el precio; tenemos diferencias abismales contra los precios de la práctica médica en EU”; detalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/06/6/extranjeros-con-participacion-minima-historica-en-museos
http://www.dineroenimagen.com/2017-06-06/87453
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/05/1167887
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/turismo-medico-de-eu-con-opcion-en-noreste-de-mexico.html
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Gerardo García – De Tour / Para el Turismo, Trump tan peligroso como el terror – La Razón 

Es que es el miedo. Es que sirve para tanto. Igual paraliza; también divide. Miedo al otro. Miedo a que el otro me haga 
paralizarme por miedo. Miedo a que el otro me ataque. Miedo a que el otro triunfe con mis miedos. Y algunos que sacan 
tanta raja con la exacerbación de los miedos. No podría ser de otra manera. Si más de mil trecientos millones de personas 
viajaron el año pasado cruzando fronteras de países, en buena medida es posible por la facilitación que existe para que 
suceda. Conectividad aérea, terrestre y marítima cada vez mayor, sí; pero también una apertura en las políticas 
migratorias en la mayoría de las naciones que lo permitieron. Hasta ahora. 
 

Los actos terroristas en Londres el fin de semana pasado son factores que, en efecto, inhiben de manera directa al turismo. La capital inglesa 
sufrió por segunda ocasión en unos meses un atentado que, seguramente, le podrá afectar como sucedió el año anterior con París, igual 
golpeada por actos terroristas, que perdió el cuatro por ciento de visitantes con respecto al 2015. Una encuesta que realizó Travel Leaders 
Group, divulgada antes de los atentados de este fin de semana, reveló que 27 por ciento de los estadounidenses encuestados no consideran 
adecuado volar a la capital inglesa en el corto plazo. 
 

                                   Corte quiere meter freno al Registro Nacional de Turismo - Reportur 
A tres semanas de que venza el nuevo plazo para que las empresas se inscriban en el Registro 
Nacional de Turismo (RNT), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que pueden 
declarar improcedente el artículo 87, fracción I de la Ley General de Turismo, y considerarlo 
inconstitucional, pues señala que el Ejecutivo es el único avalado por la Carta Magna, como 
autoridad facultada para fijar u obligar a los prestadores de servicios a inscribirse, y no la Sectur, 
como se tiene previsto. El ministro Alberto Pérez Dayán, quien realizó el proyecto que pretende 
llevar a debate, comentó que si bien la Secretaría de Turismo federal es quien se encargará de 

regular tanto el RNT como la clasificación hotelera, con la que se determinará cuántas estrellas le corresponde a cada inmueble, no puede ser 
quien determine quiénes son las empresas suscritas al registro, pues éste debe formar parte de la Ley que debe realizar el Presidente. 
 
El trasfondo del proyecto de Pérez Dayán, viene de los amparos promovidos por las compañías hoteleras Pansor, Gontelle, Hotel Quinta Rubí y 
Servicios Hoteleros Peña, quienes están en contra de este precepto de la ley; por lo que de avanzar la iniciativa, se declarará que “no 
corresponde al secretario de Turismo emitir dicho catálogo, sino al Presidente de la República”, lo que podría obstaculizar una vez más este 
registro que ya ha recibido el visto bueno de autoridades y empresarios turísticos, con el fin de tener el listado oficial de las empresas formales 
que participan en el sector turístico. De hecho, la misma iniciativa privada fue quien solicitó que se extendiera el plazo, para garantizar que todas 
las empresas tuvieran la oportunidad de inscribirse, y no incurrieran en las sanciones previstas, luego de que también se decretara la gratuidad 
del trámite.  
 

                Catalonia confirma: en 2018 inicia obra para resort en Playa Mujeres - Reportur 
Catalonia Hotels & Resorts, propiedad de la familia Vallet, confirmó lo adelantado hace un año por REPORTUR.mx, 
e informó que iniciará el próximo año la construcción de un resort de 5 estrellas All Included en Costa Mujeres, a 
unos 7 kilómetros de la ciudad mexicana de Cancún (Catalonia analiza su entrada en Cancún por Costa Mujeres). 
El proyecto plantea dos zonas alojativas separadas por una avenida central que conectará la playa con una gran 
plaza lúdica.  
 
Este eje principal será el punto neurálgico del complejo vacacional, donde se concentrarán tiendas, puestos de 

comida y demás espacios de ocio. El resort ofrecerá 434 habitaciones, todas de tipo suite con salón independiente. Muchas de ellas tendrán la 
categoría de Swim up, con acceso directo a piscina, o bien dispondrán de piscina privada. El resort también contará con dos exclusivas suites 
presidenciales con más de 200m2 de superficie. Tras la apertura en los próximos meses del Catalonia Royal La Romana en República Dominicana, 
este nuevo establecimiento supondrá el noveno resort de la compañía, superando las 3.400 habitaciones en el Caribe. 
 

                               Meliá tendrá deuda en dólares y no busca más de 3 socios inmobiliarios - Reportur 
Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá, desgranó a Expansión que el plan para su 
hotelera pasa por mantenerse con sus socios inmobiliarios actuales, como Starwood Capital, el fondo 
norteamericano Avenue Capital y el fondo británico London Regional, mientras analiza que las nuevas 
emisiones de deuda sean en dólares. Meliá apuesta así por potenciar las alianzas que actualmente mantiene 
con Starwood, el fondo norteamericano Avenue Capital y el fondo británico London Regional. “Nuestra 
política pasa por reforzar aún más los acuerdos que tenemos. Nuestros socios son Triple A, tanto en solvencia 
como en capacidad. Quizá podríamos abrir el abanico a uno más, pero la intención no es tener muchos socios, 

sino trabajar estrechamente con tres o cuatro”, detalló Escarrer. 
 
“Se analizarán nuevas alternativas de terceros, así como llevar algunos de nuestros hoteles a estas joint venture siempre que la gestión la 
sigamos manteniendo nosotros y con una implicación en el equity”, abundó el CEO de Meliá, cuya cadena, presente en 43 países, cuenta con 
375 hoteles y casi 100.000 habitaciones. Para diversificar riesgos, la compañía analizará, además, volver a recurrir al mercado de capitales 
“siempre que las condiciones lo permitan”. “Creo en la diversificación. No me gusta tener todos los recursos en deuda bancaria tradicional. Si se 
plantea [nuevas emisiones] sería en monedas alternativas al euro. Más del 50% de los ingresos del grupo vienen generados en dólares y lo más 
natural es disponer de deuda en la misma divisa”. El directivo subraya, no obstante, la “buena situación financiera” de la compañía, que ha 
permitido “ser más generoso con el accionista”. 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=349788
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/05/corte-quiere-meter-freno-al-registro-nacional-de-turismo/
http://www.reportur.com/sin-categoria/2017/06/06/catalonia-confirma-que-iniciara-en-2018-obra-de-resort-en-playa-mujeres/
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/05/melia-tendra-deuda-en-dolares-y-no-busca-mas-de-3-socios-inmobiliarios/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                                   Dólar, su peor nivel en 9 meses por petroprecios y elecciones - La Razón 
Los resultados de las elecciones en Estado de México y la ruptura de relaciones 
diplomáticas de Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Egipto con Catar, 
provocaron la caída de los petroprecios, ocasionaron que el dólar cerrara la última 
sesión en el nivel más bajo de hace nueve meses, al cotizar en 18.65 pesos en 
ventanilla bancaria. El viernes pasado, el dólar terminó la jornada en 19 pesos, pero 
inició esta semana con una caída de 1.84 por ciento, con un precio de 18.65 pesos en 
ventanilla. Cabe destacar que no se veían niveles parecidos desde el 6 de septiembre 

de 2016, cuando la divisa estadounidense se cotizó en 18.60 pesos al menudeo. 
 
Según la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller, la divisa estadounidense al mayoreo sufrió una depreciación 
de 1.87 por ciento o 35 centavos, al tocar un nuevo mínimo en el año de 18.3238 pesos por dólar, luego de que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presuntamente ganara la gubernatura del Estado de México, dejando al partido Morena en segundo lugar. Con ello se 
confirma que la depreciación del peso, durante la semana pasada, estuvo determinada por las elecciones del fin de semana, dada su importancia 
para las elecciones del siguiente año, destacó la analista de Banco Base. 
 

Decae la confianza del consumidor por alzas – La Razón 
El optimismo de los consumidores mexicanos mantiene una lenta recuperación, después del efecto del incremento en 
las gasolinas y las preocupaciones sobre la llegada del nuevo gobierno estadounidense. Registró una caída de 4.5 por 
ciento en un año, pero se incrementó 2.2 por ciento a tasa mensual en el mes de mayo, de acuerdo con los datos del 
Inegi. Los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detallan el índice original aumentó desde 
los 83.8 puntos en abril, hasta los 86.8 puntos en mayo, un crecimiento de 2.2 por ciento, con un resultado que superó 
la expectativa del mercado, de 84.6 puntos. 
 

Sin embargo, el dato fue 4.5 por ciento inferior al nivel registrado el mismo mes del año anterior, aunque registró una recuperación en los 
niveles anteriores a las elecciones en Estados Unidos. Analistas de Invex Banco comentaron que los niveles de pesimismo se han reducido 
notablemente, respecto a los descensos que se observaron en enero, especialmente en lo que refiere a la situación particular de los hogares, 
cuya percepción se encuentra ahora superior a los niveles anteriores a las elecciones en Estados Unidos. 
 

El país avanza en crecimiento de IED – La Razón 
Si bien el tema político genera volatilidad en los mercados, hoy se observa la “resiliencia” de la economía 
mexicana, porque “las cosas van bien en México”, sigue creciendo y la inversión extranjera continúa 
llegando al país, destacó Citibanamex. El director de Análisis de Inversión de la institución, Omar Taboada, 
comentó que el factor político siempre genera incertidumbre y la respuesta “hubiera sido más complicada si 
hubiéramos visto un triunfo de Morena”, en la jornada electoral de este domingo. “El tema político siempre 
genera volatilidad, independientemente de quien quede, porque es un cambio de administración”, resaltó. 
 

Tras recordar que Citibanamex elevó su estimado de crecimiento económico de 1.2 a 1.7 por ciento para 2017, destacó que los procesos 
electorales también generan retrasos o vuelven lentos los procesos de inversión, en tanto no se conocen las reglas que seguirá la nueva 
administración. “Siempre genera incertidumbre, porque no sé las reglas nuevas del juego. Si hubiera cambio de partido, no tengo la certeza de 
que la nueva administración va a continuar con esta política, pero está claro que en el mediano y largo plazo, la situación se ve favorable”, 
manifestó Taboada. 
 

POLÍTICA 
 

                     Legisladores de México-EU vigilarán acuerdos de TLC – El Universal 
En la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, los legisladores de ambas naciones acordaron dar 
seguimiento a las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismas que 
inician en agosto próximo. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Giordana Jiménez 
(PRI), anunció que para lo anterior acordaron conformar un grupo de trabajo para darle seguimiento a los 
acuerdos suscritos, sobre todo, en el marco de las negociaciones próximas del TLCAN y la llegada de Donald 
Trump a la presidencia.  
 

“Nos estaremos reuniendo en el mes de agosto para hacer un seguimiento muy claro, muy puntual, tan solo del tema de las negociaciones, de la 
modernización del Tratado de Libre Comercio, además de dar paso a los temas que también se trataron”, dijo. El presidente de la delegación 
estadounidense, el republicano Michael McCaul, indicó que el TLCAN “no será derogado”, puesto que su renegociación representa una gran 
oportunidad para modernizarlo en beneficio mutuo de ambos países. 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article349827
http://razon.com.mx/spip.php?article349822
http://razon.com.mx/spip.php?article349820
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/6/legisladores-de-mexico-eu-vigilaran-acuerdos-de-tlc
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Mancera a AMLO: proyecto común al 2018 si deja protagonismos – La Razón 
Si la izquierda quiere avanzar hacia el 2018, es necesario que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deje de lado el 
protagonismo y construir un proyecto común, afirmó ayer el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, 
tras referirse a los resultados en los comicios del Estado de México. “El PRD le hizo el llamado a (Andrés Manuel) López 
Obrador, yo creo que Juan Zepeda demostró que es un gran candidato, y entonces el día que se pueda llegar a un 
acuerdo, si se consigue crear ese proyecto, todo el mundo estaría convocado. “¿Quién lo encabece?, ésa es una cosa 
que después se puede resolver, pero a lo primero que se tiene que renunciar es a no necesariamente ser tú la figura 
protagónica de ese proyecto y eso es lo que no se ha podido alcanzar”, consideró Mancera. 

 
El mandatario capitalino afirmó que es viable comenzar a trabajar en la construcción de una plataforma incluyente, con la que la ciudadanía se 
identifique sin tener que vestir un color en específico. Y tras la jornada electoral del domingo dijo que queda claro que es necesaria la 
construcción de un proyecto de convocatoria amplia rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. Por lo que habrá que construir el 
proyecto rápido. Mancera insistió en un proyecto amplio ciudadano donde no se apueste por alianzas sin sentido. 
 

López Obrador va por el voto por voto en Edomex – La Razón 
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pedirá al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la revisión de todo 
el proceso de elecciones en dicha entidad; es decir, el conteo de voto por voto, como lo exigió en 2006 cuando perdió la 
elección presidencial. En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario de la Ciudad de México explicó que la 
revisión se debe hacer, porque es mayor el porcentaje de votos nulos, que es de más de 3 por ciento, en comparación con la 
“supuesta” ventaja del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre Morena, que es menor de 3 por ciento. 
 
“Revisar acta por acta. Se pedirá la revisión de todo el proceso. Que se limpie la elección”, dijo en la grabación. Comentó que la 

intención de checar todas las actas es para verificar los votos que da el Programa de Resultados Preliminares (PREP), pues mencionó que los 
resultados del Programa, donde le otorgan a Morena 30.81 por ciento de los votos, son diferentes a los que están registrados en las actas 
electorales. 
 

              Ochoa Reza convoca a un frente para frenar populismo de AMLO en 2018 - La Crónica de Hoy 
La dirigencia nacional del PRI acusó a Andrés Manuel López Obrador de ser “un mal perdedor” y lo calificó de “cobarde” 
por no reconocer los resultados en las elecciones del Estado de México, donde el candidato del PRI, PVEM. PANAL y ES, 
Alfredo Del Mazo, aventaja por poco más de tres puntos porcentuales a la candidata de Morena, Delfina Gómez, según 
cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “Andrés Manuel López Obrador es un cobarde, un 
autoritario y la marca de su casa es no reconocer los triunfos de la democracia porque él piensa que solo es demócrata 
cuando se gana; pero eso no va a suceder…”, sostuvo el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. 
 

Luego de que Morena y López Obrador descalificaron los resultados de los comicios en el Estado de México, Ochoa Reza advirtió que defenderán 
los votos de quienes votaron por detener “el populismo autoritario” del tabasqueño y su intención de convertir a México en Venezuela. En 
entrevista radiofónica con MVS, Ochoa Reza convocó a la sociedad mexicana a hacer un frente en el 2018 donde se renovará la Presidencia de la 
República para frenar el avance del populismo autoritario de López Obrador, pues México —advirtió— no merece ser Venezuela. “Le tenemos 
que poner un alto a la amenaza que representa López Obrador y Morena, ya lo demostramos en el estado de México”, demandó. 
 

INTERNACIONALES 
 

Revelan hackeo ruso a software electoral de EU – El Universal 
Hackers rusos atacaron a por lo menos un proveedor estadounidense de software electoral días antes de los 
comicios presidenciales de 2016, de acuerdo con un informe de inteligencia filtrado el lunes en internet. El 
documento gubernamental deja entrever que los hackeos relacionados con las elecciones penetraron en el 
sistema de votación de Estados Unidos más de lo que se sabía previamente. 
 
 El informe clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) que la publicación 
digital The Intercept difundió en internet no indica si los hackeos tuvieron algún efecto en el resultado 

electoral. Pero dice que la inteligencia militar rusa atacó a una compañía de software electoral estadounidense y envió correos electrónicos a 
más de 100 funcionarios electorales locales a fines de octubre o principios de noviembre con el propósito de robar información. Las agencias 
estadounidenses de inteligencia se negaron a comentar al respecto. 
 

                          En medio de escándalo Trump busca reconstruir relación con Rusia – La Razón 
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca reconstruir su relación con Rusia en medio del escándalo 
político por las investigaciones sobre la presunta injerencia del país europeo en las elecciones estadounidenses, 
reveló el secretario de Estado, Rex Tillerson Tillerson sostuvo que las relaciones con Rusia están en un punto bajo 
y se está deteriorando, por lo que Trump le pidió que intentara estabilizar la relación y reconstruir la confianza 
ante lo que consideró una "agitación política"; sin embargo, no ofreció más detalles sobre el tema. 
 
El jefe de la diplomacia estadounidense habló en Wellington, Nueva Zelanda, donde se reunió con el primer 

ministro Bill English durante una breve visita. "Él (Trump) ha sido muy claro conmigo para proceder a cualquier ritmo y en las áreas que creo que 
podríamos avanzar", afirmó. 
 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article349849
http://razon.com.mx/spip.php?article349855
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1027190.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/6/revelan-hackeo-ruso-software-electoral-de-eu
http://razon.com.mx/spip.php?article349868
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Oposición en bloque pide renuncia de May – La Razón 
Se presentaban como las elecciones del Brexit, pero terminaron siendo las elecciones del terrorismo. Tras el 
atentado del sábado en Londres, el tercero cometido en Gran Bretaña en tan sólo 72 días, los líderes políticos 
retomaron ayer una campaña en la que la cuestión de la seguridad tomó todo el protagonismo de cara a la cita 
del jueves, cuando los británicos acudirán a las urnas aún en estado de shock por los últimos episodios. La 
premier Theresa May prometió revisar la legislación antiterrorista si gana los comicios, pero su pasado se vuelve 
ahora en su contra. Sus oponentes no desaprovecharon ayer la ocasión de criticarla por el hecho de haber 
reducido el número de policías, en casi 20 mil, en los seis años que estuvo como ministra del Interior durante el 

mandato de David Cameron, para quien reducir el déficit se convirtió en la máxima prioridad. 
 
Las declaraciones de la comisaria de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, asegurando que las Fuerzas de Seguridad carecen de los recursos 
necesarios para hacer frente a crisis terroristas avivaron aún más la polémica. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, que en las últimas 
semanas ha acortado considerablemente las distancias con los tories pese a su contención frente a la amenaza terrorista, llegó ayer a pedir la 
dimisión de May. 
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