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PRIMERAS PLANAS
Abandonan conteo
Cinco ex candidatos y seis partidos en Coahuila se levantaron de la mesa de cómputo de
elección; solicitarán la anulación de los comicios.
Abren (algunas) urnas y baja Del Mazo
En los paquetes electorales que fueron abiertos en Edomex, el candidato priista perdió
sufragios, mientras que Delfina Gómez subió votación.
Legisladores hacen negocios por mil millones de pesos
La administración federal ha transferido más de mil millones de pesos a 23 empresas de
congresistas de la actual Legislatura. Entre los más beneficiados estáCarlos Lomelí
Bolaños
(Morena), quien ha obtenido 505 mdp
Con Morena o PAN frenaremos al PRI, revira Barrales a Nuño
Apuesta a frente en comicios para pelear al PRI; no descarta al PAN
Abandona PAN conteo en Coahuila; avance de 85% en el Edomex
No validaremos un fraude, dijo Anaya; no se negocia la gubernatura, asegura el senador
Emilio Gamboa
Peña, DiCaprio y Slim pactan rescate a vaquita; acuerdan recuperación del Golfo de
México
Actor destaca labor hecha por el Presidente en conservación de ecosistemas
Exigirá el PAN al TEPJF anular la elección en Coahuila
Candidatos de Morena, PT e independientes se suman a la demanda
PRI: nuestra victoria no está sujeta a negociaciones y la defenderemos
En ese estado, el PREP fue deficiente y será evaluado, señala el INE
May: combatiré el terrorismo, aunque se violen derechos
Afirma que facilitará la deportación de cualquiera que sea sospechoso
Adelanta que si hoy es relecta comenzará con este programa el viernes
La inseguridad es por los recortes a la policía, revira el laborista Corbyn
Se alía la IP de México con la de EU
Empresarios de México y EU unieron fuerzas para crear el Consejo Económico de ambos
países, que ayudará a fortalecer el comercio, impulsar el crecimiento, la inversión, el
empleo y sugerir políticas públicas.
BCE 'cambia de tono' su agresiva política monetaria
Ya que la inflación continuó debajo de su meta a pesar de la aceleración del crecimiento
económico, el Banco Central Europeo dejó sin cambios su agresiva política de estímulo
monetario y cerró las puertas a recortes adicionales.
Empleo va con mejor avance en una década
Van 431,201 nuevas plazas, el segundo mejor dato para un periodo similar desde que hay
registro.
Británicos vuelven por cuarta vez en dos años a las urnas
Por cuarta vez en dos años y sus segundas elecciones generales desde mayo del 2015, los
británicos volvían a votar este jueves, para elegir al gobierno que negociará el Brexit, con
los conservadores de Theresa May como favoritos.
EPN: “Haré un esfuerzo final”
COMPROMISO. Al iniciar la cuenta regresiva de su administración, el Presidente señaló
que “es el tiempo ideal para consolidar el arduo trabajo realizado” ◗ “Éste es el mejor
sexenio en creación de empleos”, informa ◗ En esta administración hay 2 millones 750
puestos laborales formales más
Unión Tepito, cártel que controla penales de CDMX
El cártel de la Unión Tepito controla al menos tres centros penitenciarios de la Ciudad de
México.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Recomendaciones contra terrorismo; Aeroméxico se acerca a India - Excélsior
Entre las muchas frases que son más fáciles decirlas que llevarlas a cabo, está esa de que la seguridad y una eficiente y
amable experiencia de viajes, no sólo pueden, sino que deben ir de la mano. Fue Condoleezza Rice quien, como secretaria
de Estado de George W. Bush, entonces presidente de Estados Unidos, planteó por primera vez que la información y la
tecnología serían las únicas opciones para mejorar las entonces deplorables experiencias de los viajeros, pues no se podría
relajar la seguridad.
Uno de los eventos relevantes en el IPW2017, la feria de turismo de Estados Unidos que está concluyendo hoy en esta
capital, fue el encuentro sobre turismo seguro en el que participaron Francés Townsend, director de Seguridad Nacional con Bush, y Jeh
Johnson, quien ocupó esa posición durante el primer gobierno del presidente Barack Obama. Anticiparse a la siguiente crisis y lograr una
estrecha colaboración entre particulares y gobierno estuvieron entre las recomendaciones de estos expertos.
Lleva Sectur a Masaryk expo venta de artesanías - Excélsior
En apoyo a los artesanos mexicanos, 64 de ellos, provenientes de 22 estados, ofertarán este mes sus productos en la
Avenida Presidente Masaryk, en Polanco, una de las calles comerciales más exclusivas y turísticas del país. En las
instalaciones de Punto México, de la Secretaría de Turismo (Sectur), permanecerá del 5 al 30 de junio la expo venta
“México Artesanal”, en la que se ofertarán manteles, ropa típica, alebrijes, joyería, productos de hojalata y madera,
distintivos de cada una de las entidades que participan.
El objetivo de esta muestra es atraer al turismo durante las próximas semanas, pues este sector no solo es un
instrumento de crecimiento económico y generación de empleo, sino también de conservación del patrimonio cultural y natural del país. De
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 12 por ciento de la población mexicana vive de producir y vender sus trabajos
artesanales, por lo que el gobierno federal ha diseñado estrategias para ampliar nuevos canales de comercialización de sus artículos. (El Punto
Crítico)
Quintana Roo apostará por su propio Consejo de Promoción Turística – El Financiero
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo está a semanas se concretarse y para su primer año de
operación tendrá 700 millones de pesos, el presupuesto más grande del país para este fin. Este nuevo esquema
busca unificar la promoción turística de todos los destinos del estado bajo un consejo administrativo, el cual
estará encabezado por Darío Flota, actual director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y
Cozumel. Uno de los objetivos de este nuevo esquema será impulsar la promoción de los municipios más
pequeños a través de esquemas más efectivos.
Este mes se espera la aprobación del decreto en el Congreso de la entidad, con el cual se conformará oficialmente este Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo -aún se debate si será CPTQ o CPTQR- y se asignen los recursos provenientes del impuesto al hospedaje y del derecho
de no inmigrante que pagan los turistas que arriban al estado. “Todavía hay tres fideicomisos independientes, pero hemos estado trabajando en
conjunto”, indicó Darío Flota.
Impulsarán sector turismo con diversos programas – El Financiero
Ante una debilidad de la economía, la Secretaría de Turismo (Sectur) busca impulsar este sector mediante una
plataforma digital en la que se puedan generar nuevos negocios y se privilegia a la proveeduría mexicana en este
segmento, aseguró Enrique de la Madrid, titular de la dependencia. El funcionario inauguró las nuevas oficinas de
la Sectur en la ciudad Tampico, donde se concentra el 50 por ciento del turismo que llega a Tamaulipas.
"Buscamos incentivar a toda la infraestructura hotelera y de servicios turísticos que se quedan con instalaciones
vacías en las temporadas bajas, pues los mexicanos están queriendo viajar por su país. Viajemos por México, es
un programa impulsado para que muchas personas que no conocen su estado lo puedan hacer", indicó.
Detalló que el programa con Bancomext "Mejora tu Hotel", pretende apoyar la demanda de servicios de hotelería para que se les otorgue
financiamiento para construir nuevos hoteles. A su vez, Bancomext, al ser un banco de primer piso, puede prestar en directo cuando los créditos
son por encima de 60 millones de pesos.
Ven potencial en turismo de negocios – El Economista
El buen momento que vive el turismo de negocios y su potencial de crecimiento alientan a Carlson Wagonlit
Travel. Su director para México y Centroamérica, Gerardo Vera, estima que al cierre del presente año logren
ventas superiores a los 200 millones de dólares en el mercado mexicano, lo que representaría un incremento de
17%, en relación con el 2016, el doble de la tendencia mundial. La firma dedicada a la gestión de viajes de
negocio tiene presencia en más de 150 países y entre sus clientes se encuentran: Walmart, Citibanamex,
Accenture, GE, Bimbo y Casa Cuervo, y espera sumar en el corto plazo “un número interesante” de participantes
de los sectores energético, financiero y de bienes de consumo.
“Estamos muy optimistas con los resultados obtenidos en el arranque del año, estamos ganando presencia en el mercado porque estamos
atendiendo nuevos segmentos y ofrecemos una nueva oferta de valor competitiva. Ya tuvimos meses con aumentos de 20%, lo que nos hace
pensar que cerraremos bastante bien, igual que el turismo en general”, comentó el directivo. Previo a la entrevista, Gerardo Vera ofreció una
conferencia para mostrar parte de su portafolio de productos con los que atienden a dos segmentos: congresos y convenciones (que el año
pasado creció 18% con una estancia promedio de cuatro días) y el ejecutivo que regularmente tiene vuelos de ida y vuelta el mismo día (que se
incrementó 14 por ciento).
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En Irapuato inicia la construcción de Hotel Galería Plaza – El Economista
El Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, colocó la primera piedra de lo que será el Hotel Galería
Plaza Irapuato, el cual tendrá una inversión de 17 millones de dólares y generará 458 empleos directos y 500
indirectos. Con la construcción de este hotel se consolida la marca del Grupo Brisas en la República Mexicana, ya
que Galería Plaza Irapuato está dirigido al viajero de negocios y Guanajuato ocupa un lugar primordial en este
rubro como receptor. El mandatario agradeció la confianza a los inversionistas del Grupo Brisas y deseo éxito a
todas las empresas que han puesto su confianza en la entidad, porque conllevan al crecimiento del sector y a la
generación de empleos.
“Es construir círculos virtuosos en un entorno global de incertidumbre, donde es importante brindar certeza a las inversiones, así como dar
agilidad en los trámites y ser muy cuidadosos en el tema del medio ambiente”, expresó. Con orientación para todo público y con un matiz para la
comunidad asiática, el Hotel Plaza Galerías ofrecerá servicios de restaurante de especialidad asiática, gimnasio, spa, un piso ejecutivo, roof
garden con alberca, estacionamiento, jardines, salón para convenciones con capacidad para 500 personas, un centro de negocios y un centro
comercial. En este hotel, que estará ubicado en la avenida Siglo XXI y que contará con 137 habitaciones, es el tercer desarrollo enfocado en el
turismo de negocios por parte del Grupo Brisas en el país. Se proyecta que la construcción finalice en otoño del 2018 y se realiza bajo los
estándares de protección al medio ambiente.
City Centro, contrastes que inspiran – El Economista
De pie frente a un enorme ventanal se descubre un ícono de la Ciudad de México: es la Torre Latinoamericana,
dando la hora desde su cima. La vista se descubre desde el número 45 de la calle República de Uruguay, en el
Centro Histórico de la capital del país y al resguardo de un edificio que, no obstante haber sido creado en 1904,
ofrece un confort contemporáneo bajo el sello City Centro, marca de estreno en el portafolio de Hoteles City
Express. El concepto de hospitalidad de City Centro irrumpe en la escena hotelera nacional enarbolando dos
características irrenunciables: ubicarse en el centro de una ciudad mexicana y alojarse en edificios con valor
histórico. El primero de los hoteles de la marca cumple ambos requisitos y, por ello, combina los tres niveles y
dos patios de un edificio diseñado por los hermanos Mariscal —célebres arquitectos en cuya obra figuran el Palacio de Bellas Artes y el Teatro de
la Ciudad— con un entorno rebosante de confort contemporáneo que busca seducir a viajeros de placer y de negocios.
Aquí los turistas encontrarán un escondite ideal para descubrir el Centro Histórico de la Ciudad de México cuando decidan salir de esas
habitaciones de corte minimalista que sorprenden, particularmente, por el diseño de iluminación. Basta decir que al encender la luz de la ducha
se descubre un espejo de enormes dimensiones proyectado sobre las puertas de cristal que delimitan el espacio. Las leyendas impresas en las
amenidades a disposición de los huéspedes invitan a convertir en souvenir la experiencia, llevando a casa, sin remordimientos de por medio, un
poco de la comodidad que enmarca la estancia.
Activistas solicitan intervención de ONU ante delitos ambientales en QR – La Jornada en Línea
Un colectivo de 22 organizaciones, encabezado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda),
solicitó la intervención del relator especial de Naciones Unidas (ONU) para el Derecho al Agua y el
Saneamiento, el brasileño Léo Heller, para detener la degradación ambiental en el Área de Protección de
Flora y Fauna de Yum Balam. Sandra Linette Moguel Archila directora regional de la Oficina Sureste del
Cemda, denunció que la zona donde se localiza la isla de Holbox está totalmente abandonada por las
autoridades de los tres órdenes de gobierno, y alertó sobre la incesante tala de mangle, construcciones y
modificaciones ilegales, así como descarga de aguas residuales en sitios de pesquerías.
La activista señaló que el 24 de abril se envió una carta a las autoridades federales y locales pidiendo su presencia en Yum Balam ante la serie de
ilícitos; posteriormente, el 7 de mayo por el tema de la falta de saneamiento y saturación del sistema de drenaje en Holbox, que provoca que el
efluente se desborde y llegue a manglares y playas. Hasta ahora no hay ninguna respuesta, lamentó la titular regional del Cemda. Sandra Moguel
expuso que en la carta al relator de la ONU se expone que hay fuerte presión para construir y operar infraestructura turísticos de alto impacto,
sin que haya políticas e inversión suficiente para garantizar los servicios básicos a la población y los visitantes.
Mercado: coincidió anuncio de Hotel Ritz Carlton con suspensión de obra – La Crónica de Hoy
Fue una coincidencia el anuncio de la construcción del Hotel Ritz Carlton y su suspensión unas horas más tarde,
así lo aseguró la secretaria de Gobierno Patricia Mercado. En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que esta
casualidad sirvió para demostrar que la política de verificación que hay en la Ciudad de México funciona para
todos. “Fue una buena coincidencia porque por fin se entiende esta política integral del Jefe de Gobierno de una
ciudad que se mueve, que no va a parar. Necesita vivienda, comercio, servicios; es una ciudad que se desarrolla
en el turismo; necesitamos esta inversión y le damos la bienvenida pero la instrucción es que la inversión se haga
garantizando la seguridad ciudadana”, comentó.
Señaló que nada tiene que ver el evento que encabezó el ejecutivo local con la decisión que la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de
Protección Civil tomaron, ya que la suspensión se iba a dar de alguna u otra forma, ya que la supervisión al lugar ya estaba planeada.
Qué son los pueblos mágicos y cómo son elegidos - Publimetro
En México existen 111 Pueblos Mágicos, a la cabeza de la lista está el Estado de México. Pueblos Mágicos es un
programa desarrollado por la Secretaría de Turismo (Sectur) para reconocer a las ciudades que aún conservan y
protegen su riqueza cultural. Las localidades deben contar con historia, arquitectura, leyendas, oficios y
gastronomía típica o patrimonio histórico. Además los pueblos deben estar ubicados en zonas cercanas a sitios
turísticos o grandes ciudades y contar con la capacidad para brindar una buena estancia a los turistas.
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En México existen 111 Pueblos Mágicos, a la cabeza de la lista está el Estado de México con diez, le siguen Puebla con nueve, Michoacán con
ocho y Jalisco con siete. Mediante este programa, los gobiernos estatales y federales distribuyen 400 millones de pesos entre los pueblos
mágicos, para el mantenimiento y cuidado de las localidades.
Ritz Carlton aterrizará en Ciudad de México para el 2019 - Reportur
The Ritz-Carlton Hotel confirmó que será para abril del 2019 cuando esté inaugurando su primer hotel en Ciudad
de México. La nueva propiedad es desarrollada de forma conjunta entre Thor Urbana, GFa y Heldan Hotels &
Resorts. El hotel marca un hito para el desarrollo de Ritz-Carlton en el Caribe y Latinoamérica al situarse en una de
las capitales más importantes de la región. “Estamos emocionados por colaborar con Thor Urbana, GFa, y Heldan
Hotels & Resorts para expandir nuestra presencia en el Caribe y Latinoamérica, especialmente en la Ciudad de
México por ser un epicentro comercial y cultural”, dijo Herve Humler, Presidente y COO de The Ritz-Carlton, pues
México continúa siendo uno de los mayores y más importantes mercados para la compañía, y confían en que su
legendario servicio y la cultura Ritz-Carlton son la combinación ideal para este emocionante y atractivo destino.
“El hotel constituirá una muy exclusiva sección del proyecto de usos mixtos Chapultepec Uno, el cual está localizado en el cruce de Avenida
Reforma y Circuito Interior, en el corazón del centro financiero de la ciudad”, comentó Jaime Fasja Co-CEO y Co fundador de Thor Urbana. Una
vez terminada la extraordinaria estructura de 58 pisos y de más de 100 mil metros cuadrados de construcción se convertirá en uno de los
edificios más altos de la ciudad. T69 es el desarrollador de la torre Chapultepec Uno y Taller G el renombrado despacho encargado del diseño
conceptual de las áreas residenciales y de negocios del proyecto.
Grupo Brisas estudia llevar la marca Nizuc al Caribe - Reportur
El CEO de Grupo Brisas, Antonio Cosío Pando, reveló que como parte de la
expansión de la cadena, tienen en la mira algunas islas del Caribe, a donde
piensa llevar la marca Nizuc, enfocada al segmento de lujo. Además de
señalar que en México, esta marca tiene potencial en la Riviera Nayarit,
Los Cabos, e incluso uno más en la Riviera Maya. En el marco de la
colocación de la primera piedra del Galería Plaza Irapuato, Cosío Pando
afirmó que la hotelería mexicana ha mantenido su buena racha, pese a la
incertidumbre que privó por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
“A nosotros en particular nos ha ido muy bien, pues mantenemos nuestro crecimiento a doble dígito. Al turismo en general en México le ha ido
bien, y prueba de ello es que seguimos invirtiendo”, señaló el ejecutivo. Agregó que en el caso de Galería Plaza, es la marca con mayor expansión
de Grupo Brisas, gracias al auge que ha tenido el segmento de negocios; aunque aclaró que no se descuidará el nicho de sol y playa, en el que el
corporativo es emblemático.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Se alía la IP de México con la de EU – El Financiero
Como plataforma para que los sectores privados de México y Estados Unidos trabajen en la creación de
soluciones para los desafíos políticos se creó el US-Mexico Economic Council, en el marco de la reunión que
sostuvieron empresarios el pasado martes en Washington D.C. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), indicó que a través de este consejo se buscará mejorar y aterrizar acciones
específicas que conlleven al cumplimiento de los objetivos del diálogo entre los directivos de empresas de los
países que conforman el TLCAN.
En entrevista con El Financiero Bloomberg, indicó que además de las conversaciones para la modernización del acuerdo comercial, al sector
privado le interesa tener un mecanismo de revisión periódica para actualizar el TLCAN y para hacer sugerencias. Castañón indicó que en la
reunión con empresarios y funcionarios de Estados Unidos y Canadá, se acordó en primer término, que los empresarios de los tres países van
juntos y estarán en la misma narrativa sobre los beneficios.
Seguirá adversa la situación para la economía de México: OCDE - La Jornada
La incertidumbre no ha terminado para la economía mexicana. Para los siguientes meses la situación se
presenta adversa, tanto en el frente interno como en el externo, advirtió este miércoles la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el plano interno, el gasto en consumo, motor del
crecimiento en los pasados dos años, crecerá más lento por la erosión en el poder de compra. Y, respecto de
las condiciones externas, los riesgos relacionados con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y posibles medidas proteccionistas por parte de la nueva administración
estadunidense representan riesgos considerables, aseguró.
En el informe Perspectivas económicas, publicado ayer, la OCDE redujo la previsión de crecimiento de la economía mexicana de 2.3 por ciento
anticipado en noviembre pasado a 1.9 por ciento. La revisión ocurrió una semana después de que el Banco de México subió de un rango de 1.3 a
2.3 a otro de 2.1 a 2.5 por ciento el pronóstico sobre el desempeño del producto interno bruto (PIB) de este año. Tras una desaceleración a
finales de 2016, se espera que la actividad económica de México recupere algo de impulso, fruto principalmente de la mayor fortaleza de las
exportaciones, consideró la OCDE.
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Fusiones de empresas suben 1%; pero cae valor de operaciones 14% - La Razón
El mercado de fusiones y adquisiciones empresariales en México, hasta mayo de 2017, reporta un total de 118 operaciones, de las que 45 de
ellas suman nueve mil 297 millones de dólares. El informe mensual de la firma especializada Transactional Track Record (TTR) precisó que la cifra
representa un aumento de 0.85 por ciento en operaciones, pero un descenso en 13.55 por ciento en el importe de las mismas, sobre el mismo
periodo del año pasado. Sobre las operaciones en el mes de mayo, señaló que suman 29 transacciones (un 17.14 por ciento menos que en igual
mes de 2016), de las que 12 registran un importe de 639 millones de dólares, una disminución de 65.80 por ciento.
De las 118 operaciones en lo que va del año, 26 corresponden a pequeñas transacciones (con importes inferiores a millones de dólares), 13 de
tipo mediano (con 100 a 500 millones de dólares) y seis de grandes importes (de valor superior a los 500 millones de dólares). Por sectores, el
financiero contabiliza 19 operaciones; seguros 18; la industria alimentaria ocho y turismo, hostelería y restauración también ocho. Por países de
procedencia de quienes realizan las adquisiciones en México, destacan Estados Unidos con 16 operaciones por valor de mil 717 millones de
dólares; España con 10 por un importe de 410 millones de dólares; y Canadá con tres y un saldo de 459 millones de dólares.

POLÍTICA
PAN y Morena defenderán triunfos en Edomex y Coahuila - La Jornada
Diputados y senadores de PAN y Morena llevaron a la Comisión Permanente el reclamo de limpiar las elecciones
del estado de México y Coahuila, y manifestaron su intención de apoyarse mutuamente en la defensa jurídica del
triunfo de Delfina Gómez y Guillermo Anaya. El PRI reclamó a los panistas no recordar que sin ellos Felipe
Calderón no habría asumido la Presidencia de la República en 2006.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que probablemente le robaron la elección a López Obrador y los
priístas dieron la cara e hicieron presidente a Calderón, que sólo le llevaba medio punto de ventaja al
tabasqueño. La diputada priísta Carolina Viggiano advirtió en tribuna que ya tendrán tiempo de ajustar cuentas con el PAN –por el
financiamiento ilegal mediante el sistema bancario a promotores del voto en Coahuila– y lamentó que haga frente común con López Obrador.
Cuando se juntan los frustrados, pobres de nosotros, dijo la senadora priísta Diva Gastélum. Antes, en conferencia de prensa, el coordinador de
los senadores priístas, Emilio Gamboa, pidió a los panistas que sean buenos perdedores y advirtió que Coahuila no se negocia por nada.
Vamos por anulación de elecciones en Coahuila: Ricardo Anaya – El Financiero
Para Ricardo Anaya, dirigente del PAN, las elecciones en el estado de Coahuila están llenas de inconsistencias
que apuntan a un fraude, por lo que su partido buscará la anulación. “El Instituto Electoral de Coahuila este
domingo va a declarar ganador al candidato del PRI en este absoluto cochinero y en este fraude electoral”,
lamentó Anaya, “vamos a ir hasta la última instancia legal aunque nos tome tiempo y vamos a lograr la anulación
antes de que tome protesta este gobernador que no ganó las elecciones”.
Anaya señaló irregularidades como paquetes electorales violados y que se detuviera el PREP con el 70 por ciento
del conteo cuando los resultados comenzaban a poner a Guillermo Anaya como el vencedor. “Esto no había pasado hace 17 años, la gente no
debe pensar que esto es normal, el IEC se negó a contar una tercera parte de todos los votos”, dijo el panista, “ellos sabían que si detenían el
PREP ganaban 72 horas para hacer toda su alquimia electoral y modificar los votos al interior de las urnas”.
Ley no contempla ‘casilla por casilla’ de AMLO: Ugalde – El Financiero
El recuento voto por voto y casilla por casilla no existe en el Código Electoral del Estado de México ni en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), por lo que la demanda del presidente de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, no procede, aseveró Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE). En entrevista con El Financiero, explicó que las causales para
que se abran los paquetes electorales son, entre otras, que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea
menos de uno por ciento; si a nivel de casilla hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo
lugar, y también si hay inconsistencias en las actas. “Pero esto que pide López Obrador no existe en la ley, y eso le
van a decir en el Instituto Estatal Electoral (IEEM)”, insistió.
De acuerdo con el artículo 358 del Código Electoral del Estado de México, se considerará objeción fundada cuando los resultados de las actas
finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete, y las que estén en poder del Consejo, no coincidan o sean ilegibles, y cuando el total de
boletas extraídas de las urnas no coincida con el número total de los ciudadanos en la lista nominal que votaron, y la diferencia sea
determinante para el resultado de la casilla. Asimismo, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados
en el primero y segundo lugar en votación; cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición;
cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo, y cuando existan
alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que
puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.
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INTERNACIONALES
Estadunidenses 'ven' obstrucción de Trump en ‘rusiagate’ – Excélsior
Una mayoría de los estadunidenses sospecha que el presidente Donald Trump despidió al director del FBI, James
Comey, para interferir con la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales, señaló hoy
un sondeo de The Washington Post/ABC. Un 61 por ciento del público cree que el presidente despidió a Comey para
protegerse a sí mismo, más que por el bien del país, en tanto que un 56 por ciento estima que está obstruyendo más
que cooperando en la pesquisa criminal.
La encuesta, cuya divulgación coincide con la comparecencia de Comey ante el Comité de inteligencia del Senado,
muestra sin embargo que éste enfrenta también "serios problemas de credibilidad" ante el público estadunidense. Un 55 por ciento del público
estadunidense confía poco, en tanto que sólo un 36 por ciento tiene confianza en su testimonio. La encuesta encontró un nivel de escepticismo
sustancial (hacia Comey) de parte de personas de todos los partidos políticos, una evidencia de que su papel investigando las campañas de
Hillary Clinton y Donald Trump ha tenido un costo para él", indicó el Post.
BCE 'cambia de tono' su agresiva política monetaria – El Financiero
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo abiertos sus grifos monetarios este jueves, pero abandonó una
referencia a posibles recortes de tasas de interés, un cambio de tono de una firmeza imprevista a medida que se
acelera la expansión económica de la zona euro. La actividad del bloque ha registrado su mejor desempeño
desde la crisis financiera global de hace casi una década, pero se esperaba que el BCE adoptara una postura más
cauta, ya que el repunte de la inflación aún no mostró una tendencia al alza convincente. "El Consejo de
Gobierno prevé que las tasas de interés clave del BCE sigan en sus niveles presentes por un período extendido de
tiempo y bastante después del horizonte de las compras de activos netas", dijo el banco, eliminando una
referencia que mantenía desde hace tiempo a posibles tasas más bajas.
Sin embargo, el organismo mantuvo su política expansiva sin cambios, como se esperaba ampliamente, incluyendo su programa de compras de
bonos por 2.3 billones de euros (2.59 billones de dólares) junto con tasas de interés inferiores al cero por ciento, pese a la resistencia de
Alemania. El mercado financiero estaba atento al presidente del BCE, Mario Draghi, quien tenía previsto sostener una conferencia de prensa a
las 7:30 horas de la Ciudad de México.
Londres lleva a cabo elecciones anticipadas por Brexit – La Razón
Reino Unido inicia la jornada electoral en unos comicios generales anticipados en los que la primera ministra del
Partido Conservador Theresa May busca elegirse con el mandato popular. May convocó el pasado 18 de abril a
estos comicios anticipados, que deberían haberse realizado en 2020, en busca de un mandato con una mayoría
amplia para poder negociar sin cortapisas la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit.
Los datos: May llegó al poder tras la renuncia de David Cameron, quien perdió el referendo sobre el Brexit en junio
pasado. Para poder votar, los electores presentan una tarjeta de cartón con su nombre y dirección que la
autoridad local envió con anticipación a cada uno de los domicilios del país. El más cercano contendiente de Theresa May es el líder del Partido
Laborista, Jeremy Corbyn, quien pugna por un regreso de su partido al poder tras la derrota en 2010, en el que Gordon Brown perdió los
comicios. Se estima que 46.9 millones de personas están inscritas en la lista electoral para renovar a los 650 miembros de la Cámara de los
Comunes o Cámara Baja.

Contacto
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx

