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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Viola ex vocero de CFE la ley 
Estéfano Conde fue vocero de CFE hasta febrero de 2014 pero, desde agosto de 2014, 

desempeña mismo cargo en Grupo IUSA, lo que viola la ley.  

 

Van por 'Tequilero' y los reciben a tiros 
Cuarenta federales en operativo contra grupo criminal "Los Tequileros" fueron atacados 
en Guerrero, 4 murieron y 13 resultaron heridos. 

 
PGR pide detener a César Duarte por desviar 10 mmdp 
Se le acusa de usar fondos públicos para el PRI; descontaba 10%del salario a servidores 
públicos 

 

Victoria en Edomex, aval a gobierno de Peña: Rosario Robles 
Comicios de Coahuila y Edomex refrendan logros del Presidente, afirma; avanza ONU en 
nueva agenda de asentamientos urbanos, asegura 

 Se traba fallo contra Maduro; sin mayoría, resoluciones en la OEA 
Tenemos la obligación de seguir por la vía diplomática, dijo el canciller Videgaray; la 

región debe apegarse a reglas democráticas, expuso Peña 

 

TLCAN será hasta 2018: Wilbur Ross 
Secretario de Comercio señala que terminar negociaciones este año sería a una velocidad 
récord 

 Meade: aumentó 30% el precio de la gasolina robada 
Siguen operativos en gasolinerías y en otros puntos de demanda 
Se reforzó la vigilancia en las redes de ductos más vulnerables 

Colombia da asesoría para erradicar el hurto de combustibles, expone 

 

Fracasa atentado contra la policía en Campos Elíseos 

El agresor murió en el lugar; autoridades de París no reportan heridos 
En GB, la premier May ofrece combatir por igual a todo terrorismo 
Hace referencia a la embestida del domingo contra mezquita en Londres 

 5 acciones prometedoras de la BMV para el verano 
Para analistas de Citibanamex, Ve por Más e Invex, dichas cinco emisoras de alta 
ponderación del S&P/BMV IPC se caracterizan por tener señales técnicas positivas, 

favorable desempeño, sanos procesos de consolidación y oportunidades de 
participación. 

 

Ronda 2.1 generará cerca de 8.2 mil mdd 
Con la colocación de 67 por ciento de las áreas subastadas, la licitación de este lunes, 
correspondiente a bloques de aguas someras del Golfo de México, fue la segunda 
subasta con mayor monto, sólo superada por la de aguas profundas.  

 La globalización, fracturada y en busca de remedios 

En su reunión anual, que tiene a México como su anfitrión, la International Economic 
Association, realizó el foro “Fracturas en la globalización y las implicaciones en las 
economías emergentes”, con la intención de analizar alternativas a esta preocupación 
ascendente. 

 

“La economía mexicana es resistente y flexible”: Meade 
El anclaje de las expectativas de inflación debe robustecer la moneda en el mediano y 

largo plazos. 

 La OEA no logra acuerdo sobre crisis en Venezuela 
Veinte votos no bastaron para impulsar un resolutivo de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) contra la estrategia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para 
desmantelar la Asamblea Legislativa y convocar a un constitutivo a modo.  

 

EPN: Desafíos regionales ponen a prueba liderazgo de la OEA 
Al inaugurar la 47 sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), de la cual México es anfitrión por vez primera, el presidente Enrique 
Peña Nieto admitió que México aún tiene muchos retos que superar en seguridad, 
justicia o derechos humanos, lo mismo que en desarrollo humano, crecimiento 

económico. 
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TURISMO 
 

Caería turismo mexicano en EU y con él 1,000 mdd - Reforma 
Los viajes de mexicanos a Estados Unidos caerán 7 por ciento este año, lo cual provocará una pérdida de mil 

millones de dólares para el país del norte. Así lo advirtió David Scowsill, presidente y gerente general del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).  En audio conferencia, Scowsill mencionó que habrá 
1.8 millones de turistas mexicanos menos en EU, este año, y a diferencia de 2016.  
 
Pero la tendencia continuará, ya que para 2018, se espera que dejen de viajar a EU 2.6 millones de visitantes 

mexicanos. "Una de las razones es la política del Gobierno de Donald Trump y otra es la paridad del dólar con el 
peso, a pesar de que el peso pudo haberse apreciado en los últimos días", señaló.  Debido a esta situación, los viajeros mexicanos están 
prefiriendo otros destinos como Canadá, Colombia y Argentina, en América Latina. 
 

El turismo en el país vale el doble que la industria automotriz: WTTC – El Universal 

El turismo en México vale más del doble que la industria automotriz y puede ir más lejos, destacó un estudio del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). El turismo contribuyó con 166 mil millones de dólares a la 
economía mexicana el año pasado, lo que equivale a 16% del Producto Interno Bruto (PIB), de manera que es el sector con 
más valor de los nueve que presenta el análisis. Es más del doble que la participación de 77 mil millones de dólares de la 

industria automotriz, considerada la joya de la economía.  
 
El turismo también duplica el valor del sistema bancario en México, es casi cuatro veces más grande que la minería y 

triplica a la agricultura. De acuerdo con la investigación del organismo, el turismo es el segundo creador de empleos más grande de los nueve 
sectores analizados, sólo por debajo del comercio minorista, y contribuyó con 17% del total de puestos de trabajo en México e l año pasado. La 

industria sin chimeneas dio empleo a 8.7 millones de personas, tanto directa como indirectamente, es casi ocho veces los puestos que provee el 
sistema bancario y el triple que el sector automotriz.  (El Economista, SDPNoticias.com) 
 

               Carlos Velázquez - Veranda / Aventaja crecimiento del turismo mexicano al promedio de la economía - Excélsior 
Si con la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el turismo representa 8.7% del Producto 

Interno Bruto (PIB), un análisis del World Travel & Tourism Council (WTTC) refiere que su importancia es mucho mayor.  
Según un modelo que analiza el valor directo, indirecto e inducido del turismo, resulta que en 2016 representó 16% del PIB 
del país, alcanzando los 166 mil millones de dólares.  Así es que se trata del sector más importante de la economía, de un 
total de ocho que analiza este trabajo y que incluye a la agricultura, la minería, la manufactura química, la manufactura 
automotriz, el comercio al menudeo, los servicios financieros en su conjunto, la banca por separado, además de la 

construcción. 
 
De hecho, este análisis fue aplicado en 27 países, inclusive para España, una de las grandes potencias turísticas del mundo, este sector 
representa apenas 14.2% de su PIB. Mientras que para el Reino Unido significa 10.8%; para China, 2.5% y para Brasil 8.5%, por mencionar 
algunos casos significativos. Obviamente esto evidencia otra vez la vocación turística de México y también lleva a la pregunta de por qué ningún 

Presidente mexicano ha lanzado una gran estrategia, para que México consolide su posición de liderazgo global en este sector.  
 

Sube 6% oferta de cuartos en Monterrey – El Financiero 
Al cierre del pasado mes de mayo, la oferta de cuartos de hotel en la ciudad de Monterrey se incrementó en seis 
por ciento, para sumar 13 mil 634 habitaciones, de acuerdo a datos del sistema Datatur, de la Secretaría de 

Turismo. La dependencia agregó que Cancún subió su oferta en 3.8 por ciento, a 33 mil 7 cuartos, mientras que 
Acapulco la incrementó en 2.8 por ciento, a 19 mil 175 cuartos.  
 
Además, Puerto Vallarta elevó su oferta 1.5 por ciento, a 12 mil 507 habitaciones; la Ciudad de México aumentó 

0.7 por ciento, a 52 mil 415 llaves y Guadalajara observó una contracción de 0.9 por ciento, al ubicarse en 18 mil 
423 cuartos. A nivel nacional, la oferta hotelera se ha incrementado este año 3.8 por ciento.  La información de Datatur indica que las 
habitaciones instaladas en 70 centros turísticos nacionales alcanzaron las 366 mil 875 al cierre de mayo pasado, 13 mil habitaciones más que un 
año antes. 
 

Turismo, principal actividad económica de Quintana Roo – El Economista 
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destacó que el turismo es la principal actividad 
económica de la entidad, colocándola como líder a nivel Latinoamérica, durante su participación en el Foro del 
Sector Privado de las Américas “Reformas para sector privado pujante: construyendo los empleos del futuro”, de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA).  El turismo, dijo, nos permite generar un Producto Interno Bruto 

como estado de más de 12,300 millones de dólares, de los cuales 88% proviene del sector terciario.  Además, 
refirió que desde hace varios años, Quintana Roo ha sido uno de los estados que más ha crecido, ya que “en el 
último trimestre del 2016 y en el primer trimestre del 2017, la economía estatal creció 7%, gracias a los esfuerzos 

compartidos de los diferentes órdenes de gobierno, los empresarios y la sociedad”.  
 

El ejecutivo estatal aseguró que tan sólo el año pasado, el estado recibió a más de 15 millones de turistas, “fortaleciendo nuestra posición como 
un destino líder en México y en el hemisferio”.  Haciendo referencia a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el mandatario 
mencionó que gracias a la fortaleza de la actividad turística y a la sinergia con el sector privado, “el estado mostró un crecimiento de más de 10% 
en materia de generación de empleo formal en el primer trimestre de este año”.  
 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1142359
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http://eleconomista.com.mx/estados/2017/06/19/turismo-principal-actividad-economica-quintana-roo
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Estiman construir 17 hoteles en Baja California – El Economista 
Baja California proyecta la construcción de 17 hoteles para antes de que finalice la actual administración 
estatal, en el 2019, los cuales tendrán una inversión por más de 2,800 millones de pesos, anunció el 
secretario de Turismo del Estado (Secture), Óscar Escobedo Carignan, quien además detalló que la 
mayoría se tratan de inversiones nacionales.  Algunos de los nombres que adelantó fueron: Hoteles 

Starwoods, Hoteles Extended Suites, Marriott Internacional, Hoteles Accor, Hoteles City (Grupo City 
Express), Hoteles La Quinta Inn, Grupo Posadas y Fibra Inn.  Indicó que una de las primeras obras que 
recién concluyeron fue la del Hotel Extended Suites, ubicado en la tercera etapa del Río Tijuana. 

 
El funcionario dijo que se trata del segundo hotel en ser inaugurado en la entidad, aunque se trata del quinto en el país, que con un monto de 

110 millones de pesos de inversión, generó 350 empleos directos y 150 indirectos durante su construcción, con una duración de ocho meses. 
“Este es uno de los 17 proyectos privados estatales que hemos logrado identificar en materia de hospedaje, y que en total representan más de 
1,800 cuartos adicionales para finales del 2019”, dijo.  El funcionario también habló sobre la presentación de la obra Fairfield Inn & Suites 
Tijuana, localizada en Zona Río, donde se contempla una inversión de 300 millones de pesos, y la promesa de generar más de 150 empleos 

directos y 200 indirectos. 
 

Surgen pugnas al interior de Concanaco-Servytur – El Sol de México 
La Secretaría de Economía (SE) está “tapando” o apoyando al empresario Enrique Solana Sentíes para su 
permanencia “ilegal” en la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco Servytur) que concluyó el pasado 31 de marzo, según informes del vicepresidente de 
Combate a la Economía Ilegal de este organismo, Juan Carlos Pérez Góngora.  
 
Admiten existencia de cacicazgo al interior de la Concanaco Luego de entregar una carta dirigida al titular de la 
SE, Ildefonso Guajardo Villarreal, solicitándole, con fundamentos legales, que se ordene al Consejo Directivo de 

la Concanaco convocar a una sesión en la que sea nombrado un Presidente Interino para la agrupación.  Hasta en tanto sea designado el 
Presidente para un año, el tambien representante de Nueva Visión de la Concanaco, expuso: “Nosotros lo que le estamos ex igiendo a la 
Secretaría de Economía es que intervenga, que vea que se violó la ley, que se debió haber llevado a cabo la asamblea en el me s de marzo (y) no 
se hizo”. De acuerdo con datos de Nueva Visión, desde finales del año pasado le fue negada a Pérez Góngora la posibilidad de contender por la 
presidencia de la Concanaco, ante lo cual buscó un amparo que detuvo la realización de una asamblea en la que supuestamente s e pretendía 

dejar en dicho cargo al Vicepresidente (y tesorero) del organismo, Ricardo Navarro, aparentemente muy ligado a Solana.  
 

SECTUR no promoverá recintos que ignoren temas sustentables – Grupo En Concreto 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, advirtió que sancionará a los 
recintos que no promuevan e implementen acciones en el cuidado del medio ambiente y sustentabilidad.  

Durante una reunión con el Consejo Consultivo del Agua A.C.,  reafirmó la importancia no sólo de llevar agua al 
sector turístico, sino de realizar el tratamiento de la misma y garantizó que todos los complejos turísticos del país 
cumplen con buenos manejos de agua, lo cual ha evitado la contaminación de los mantos freáticos. 
 
“Sí le interesa muchísimo el tema del agua al sector del turismo, asumimos que es un sector que tiene la enorme 

oportunidad de contribuir al desarrollo integral e integrante de las comunidades. No basta con enfocarnos en las áreas turísticas; lo que nosotros 
siempre hemos dicho es que no queremos tener destinos de primera y comunidades de tercera”.  Por último, De la Madrid prometió trabajar en 
conjunto con el Consejo Consultivo del Agua, a través de la subsecretaria de Planeación y Política Turística, María Teresa Solís Trejo, para saber 
cuáles son los temas en los que la Sectur puede incidir y apoyar en favor del cuidado del agua en las zonas turísticas de México. 

 
                        Sectur coordina acciones para impulsar destinos libres de trabajo infantil – Huellas de México 

El trabajo infantil es definido por instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como toda 
actividad productiva que realizan niñas, niños o adolescentes que les priva de su infancia e impide o limita el 
desarrollo de sus capacidades, al impedirles asistir o rendir apropiadamente en la escuela.  La Secretaría de 

Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, en coordinación con los gobiernos de Guerrero y Quintana Roo y 
la Organización Internacional Save The Children, anunció, entre otras acciones, la instalación de Ludotecas 
infantiles como espacios seguros para prevenir el trabajo infantil en estas dos entidades en el marco del Plan de 
Acción Turismo Libre de Trabajo Infantil 2017. El trabajo infantil atenta contra los derechos humanos de los 

menores de edad, ya que es perjudicial para el desarrollo físico, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes al exponerlos a situaciones de 

riesgo o peligro. 
 
En particular afecta directamente el cumplimiento de los derechos a la educación, al tiempo libre y la recreación, a la atención primaria a la 
salud, a la vivienda, al medio ambiente sano, y a la protección contra todo tipo de malos tratos, entre otros.  De acuerdo al Módulo de Trabajo 
Infantil (MTI) 2015, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México 2,217,648 de niñas, niños y adolescentes  de 5 a 17 años 

se encuentran en ocupación no permitida, lo que representa el 7.5 por ciento de la población infantil de esa edad.  
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Llama dirigente del CCE a controlar la inflación - La Jornada 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró ayer que México está 

recuperando el rumbo, pero llamó a fortalecer los pilares de la estabilidad y apuntalar las bases del crecimiento 
mediante una limitación del endeudamiento, mejorar el gasto público, fomentar la inversión, cumplir la ley y 
desarrollar el capital humano. Tras los meses de incertidumbre, el dirigente empresarial apuntó que el primer 
requisito para atraer inversión y detonar el potencial de desarrollo es garantizar el alto grado de estabilidad en 
las finanzas públicas y demás indicadores macroeconómicos.  

 
Dijo que con el paso de los meses el horizonte es más estable y promisorio. Sin embargo, indicó que una de las variables que no se han podido 
controlar este año es la inflación, que en mayo pasado subió 6.16 por ciento, nivel no visto en prácticamente una década.  
 

Ronda 2.1 generará cerca de 8.2 mil mdd – El Financiero 

De 15 bloques ofertados en la Ronda 2.1, diez fueron adjudicadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), lo que concretó un porcentaje de éxito de 67 por ciento, por arriba de la expectativa de 40 por ciento de la 
Secretaría de Energía (Sener). En conferencia posterior al concurso con duración de ocho horas desde la 
presentación de las propuestas, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Sener, anunció que las inversiones 

esperadas son por ocho mil 192 millones de dólares, mismas que se darán durante la extensión de los contratos, 
lo que significa 35 años y la creación de 82 mil puestos de trabajo directos e indirectos.  
 

Esa cifra es la segunda más alta de las cinco rondas de licitaciones llevadas a cabo anteriormente, sólo por debajo de los 34 mil 400 millones de 
dólares conseguidos en la pasada Ronda 1.4 de campos en aguas profundas del Golfo de México.  En cuanto a la producción los contratos 

asignados ayer, incrementarán la producción nacional en 170 mil barriles diarios, lo que equivale a poco menos del diez por ciento de la 
producción actual de 1.9 millones de barriles diarios.  
 

“La economía mexicana es resistente y flexible”: Meade – El Economista 
Los datos económicos que ha mostrado México acreditan un nivel de fortaleza al compararlos con otros países 

que se han visto afectados por la incertidumbre actual, explicó José Antonio Meade, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Tras la inauguración del World Congress 2017 de la International Economic 
Association, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la London School of 
Economics and Political Science (LSE), el secretario de Hacienda precisó que este año México va a crecer por 
arriba de las economías latinoamericanas de la OCDE, incluso un poco más que Estados Unidos.  “Los datos de la 

economía mexicana acreditan no sólo un buen comportamiento sino, además, una economía que se ha vuelto 
más resistente, más compleja, más moderna y más flexible, gracias a la implementación de las reformas estructurales”, declaró . 
 
Así, afirmó que a pesar del contexto económico internacional tan complicado, los datos de la economía mexicana en los primeros meses de este 
año son buenos por sí mismos. No obstante, el titular de Hacienda aseveró que aún queda trabajo por hacer.  “Nos toca seguir trabajando en la 

agenda que aquí marcamos, en tener una política fiscal consistente y  responsable, seguir implementando las reformas estructurales y definir la 
relación con Estados Unidos, que actualmente trae mucha incertidumbre. Si todo eso lo vamos haciendo y enfrentamos un mejor contexto, 
veremos tasas de crecimiento todavía más alentadoras”, declaró. 
 

POLÍTICA 
 

Se traba fallo contra Maduro; sin mayoría, resoluciones en la OEA - Excélsior 

El caso Venezuela partió a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que por primera ocasión eligió a México 
como sede de su periodo ordinario de sesiones.  Ayer, en este destino turístico, la OEA fracasó en su búsqueda de 
aprobar un fallo para contribuir a resolver la crisis social, política y de derechos humanos del país sudamericano. 
Antes, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, refrendó la salida del gobierno de Nicolás Maduro de la OEA, 

proceso que concluirá en dos años. 
 
Tras el retiro de Rodríguez, la Asamblea sometió a votación dos propuestas relativas a la crisis venezolana, pero 

ninguna de las dos logró el número de votos suficientes.  En la primera, se exhortaba a la liberación de presos políticos, un calendario electoral 
con observación internacional y a la suspensión de todo enjuiciamiento de civiles en tribunales militares. La segunda, a poner fin a la violencia y 

a que Venezuela resolviera su conflicto de manera autónoma.  
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                                  Periodistas y activistas, espiados por el gobierno de México: The New York Times - La Jornada 

Periodistas y activistas mexicanos han sido espiados por medio de un programa israelí adquirido por el 
gobierno que se infiltra en los teléfonos inteligentes, según una investigación que publicó el diario The New 
York Times. Entre los blancos del programa se encuentran abogados del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un 
economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes 

de México y una estadunidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía, 
informó el diario. 

 
El programa en cuestión es Pegasus, un software fabricado por el grupo israelí NSA Group, que lo vende a los gobiernos para investigar al crimen 
organizado y terroristas. De acuerdo con el diario, que examinó decenas de mensajes con apoyo de especialistas, ha sido usado para vigilar, 

entre otros, a la periodista Carmen Aristegui y a Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), impulsor 
de una ley anticorrupción. 
 

Candidatos independientes, lejos de la Presidencia del 2018 – El Economista 

Hasta el momento no hay la posibilidad de que un candidato independiente gane la elección presidencial del 
2018, ante la falta de respaldo social, opinan ex consejeros electorales.  El que fuera presidente del IFE en el 2003-
2007, Luis Carlos Ugalde, afirmó que actualmente no hay un panorama determinado para saber si un candidato 
independiente pueda ganar en el 2018 o incluso cumplir con los requisitos ante el Órgano Electoral, ello porque 
otros aspirantes con partido ya han captado el descontento social a su favor.  

 
“¿Hay posibilidades de que un independiente pueda capturar el descontento público en el 2018? Depende, 

tenemos un candidato que se llama (Andrés Manuel) López Obrador, que hasta ahora está capturando ese descontento, cabe la posibilidad que 
surja otro candidato sin aval de partido que con un discurso liberal y abierto pueda ser otra alternativa, podrá ocurrir, pero hasta el momento no 
hay posibilidad de que gane un independiente en el 2018”.  Abundó en que el tema central de quien encabece un movimiento independiente 

debe ir apegado a la empatía más que una plataforma electoral, “el discurso debe ser clave para captar apoyo”.  
 

INTERNACIONALES 
 

TLCAN será hasta 2018: Wilbur Ross - Excélsior 
El secretario estadunidense de Comercio, Wilbur Ross, advirtió ayer que podría prolongarse hasta 2018 la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que integra a Estados Unidos, México y 

Canadá. En declaraciones a los periodistas en el foro de inversión SelectUSA, que se celebra en National Harbor 
(Maryland), Ross admitió que el Gobierno del presidente Donald Trump podría acabar las negociaciones en 2017 en 
un “mundo ideal”. Ese calendario “sería una velocidad récord para cualquier gran negociación comercial”, subrayó el 
titular de Comercio. “Por tanto, no sé si podremos hacer eso. Pero ciertamente somos conscientes del calendario y 
del hecho de que el calendario no es nuestro amigo”, agregó Ross, quien ve “razones de sobra” para renegociar el 

TLCAN este año. 
 
El secretario de Comercio pareció aludir a circunstancias como las elecciones generales que tendrán lugar en México en julio de 2018, o los 
comicios legislativos de noviembre que ese mismo año se celebrarán en Estados Unidos.  El pasado mayo, Trump notificó formalmente al 
Congreso su intención de renegociar (TLCAN), lo que abrió un periodo de consultas de 90 días antes de iniciar el diálogo con los socios en ese 

pacto, México y Canadá. La oficina del Representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, quien junto a Ross, liderará las negociaciones, 
confirmó el envío de la carta de notificación al Congreso. 
 

La Habana advierte a Trump que no negociará bajo presión o amenaza - La Jornada 

Cuba advirtió este lunes a Donald Trump que no negociará bajo presión o amenaza y que su nueva política  
de restricciones a los viajes y al comercio con la isla dañará la relación de Estados Unidos con América 
Latina. “Como establece la Constitución, jamás negociaremos bajo presión o amenaza”, dijo este lunes en 
conferencia de prensa en Viena el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al subrayar que su país tampoco “hará 
concesiones inherentes a su soberanía e independencia”. 

 
Trump dejó sin efecto algunos aspectos del histórico acercamiento anunciado a finales de 2014 que llevó a 

Washington y La Habana a reanudar sus nexos diplomáticos en 2015, tras medio siglo de ruptura. El mandatario estadunidense anunció el 
viernes pasado en un teatro de Miami, rodeado de anticastristas el endurecimiento del bloqueo, vigente desde 1962, la limitación de los viajes y 
la prohibición de los negocios con empresas cubanas administradas por militares.  “No será una directiva presidencial de Estados Unidos la que 

pueda torcer el rumbo soberano de Cuba, como no pudieron hacerlo en más de 50 años. ¿Con qué podrían amenazarnos hoy que no hayan 
hecho ya antes y fracasado?”, añadió Rodríguez, quien calificó de grotesco espectáculo el escenario en que Trump delineó su nueva política 
hacia la isla. 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/20/politica/007n1pol
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/06/20/candidatos-independientes-lejos-presidencia-2018
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/20/1170762
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/20/mundo/024n1mun
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