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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Admiten usar diesel robado 
Dirigente de camioneros reconoció que transportistas compran diesel robado pues, dice, 
es más barato y huachicoleros dan litros de a litro. 

 

Niega juez cárcel para César Duarte 
Un juez federal negó la orden de aprehensión contra César Duarte, ex Gobernador priista 
de Chihuahua, por el delito de peculado electoral. 

 
Naucalpan acusa a CDMX por inundaciones; falso, le reviran 
Por segundo día consecutivo las lluvias provocaron caos en la Ciudad de México y el 
Edomex; se confrontan por desbordamiento del río Hondo 

 

Revisarán en SNA proceso para elegir integrantes 
Método para seleccionar consejeros se revisará, anuncian miembros de comisión; 
aseguran que cédulas de evaluación sólo fueron un criterio de la segunda etapa 

 Acaben con 'Obamacare' ahora, pide Trump a republicanos 
El presidente estadunidense urgió a los senadores ‘derogar inmediatamente’ la ley de 
salud impulsada por Barack Obama y luego decidir qué proyecto la reemplazará 

 

Alemania aprueba la legalización del matrimonio homosexual 
Es muy probable que la aprobación del “matrimonio para todos” les signifique a tres 
partidos un impulso en los comicios de septiembre 

 Reinician en Paseo de la Reforma las obras del Metrobús 
Judicatura: se detuvo el proyecto porque faltaba el aval del INAH 
Para opositores no es fallo definitivo, sino madruguete informativo 
Organizaciones vecinales analizarán si impugnan la resolución 

 

Alud de críticas a Trump por bullying a dos periodistas 
Es triste que dedique su tiempo a ataques personales, dicen medios 
La cúpula política, incluidos los republicanos, se suma a la reprobación 
Avalan legisladores dos proyectos antimigrantes lanzados por el magnate 

 OCDE ve colapso en las pensiones 
En cinco años, la primera generación que reciba su pensión a partir de las Afore estará en 
problemas aseguran expertos, principalmente porque ésta será baja, lo que causará 
descontento. 

 

Jubilados serán pobres si dependen de su Afore 
Con el esquema actual de pensiones alrededor de 28 millones de trabajadores mexicanos 
recibirán una pensión de 2 mil 412 pesos mensuales, lo que sería insuficiente para 
adquirir la canasta de bienes y servicios. 

 La alianza madura con más integración 
No todo lo que se discute y promueve dentro de la Alianza del Pacifico gira en torno a la 
facilidad de realizar negocios. Colombia, México, Perú y Chile trabajan para incrementar 
el grado de su integración. 

 

Conasami enfría el plan de alza salarial de Coparmex 
Sindicato patronal presentó propuesta ante el pleno del organismo, pero no generó 
consenso entre el resto de los representantes empresariales; convocarán a nueva 
reunión hasta el 27 de julio próximo. 

 EPN se reunirá con Trump en Alemania 
CUMBRE. El encuentro de los mandatarios tendrá verificativo durante la reunión del G-20 

en Hamburgo ◗ La cancillería confirma que revisarán aspectos de la relación bilateral; 
abordarían el muro, la migración y la seguridad fronteriza 

 

Indios Verdes y Hospital La Villa, bajo el agua 
El aguacero que cayó ayer provocó estancamientos superiores al metro de altura; anegó 
el Hospital La Villa y desquició el paradero de Indios Verdes. La delegación más afectada 
fue la GAM 
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                                      Enrique de la Madrid / Más turismo, más beneficios – El Universal 

El gobierno de la República busca extender el gran momento por el que pasa el turismo, como fuente de desarrollo para el 
país Este miércoles la Unidad de Política Migratoria de México dio a conocer el desempeño de los visitantes internacionales 
que llegan al país vía aérea. Destaca que el buen dinamismo de los turistas provenientes de EU y Canadá, nuestros 
principales mercados, se aceleró durante mayo, mientras que la región de Latinoamérica fue la que registró el mayor 
crecimiento. En mayo recibimos 864 mil visitantes estadounidenses por vía área, un importante crecimiento anual de 
12.5%, convirtiéndolo en el mejor mayo de la historia.  
 

Este crecimiento se dio en un contexto en el que el peso recuperó terreno contra el dólar, lo que sugiere que no sólo el abaratamiento relativo 
de nuestros destinos turísticos ha estado detrás del destacado crecimiento de los turistas estadounidenses. La adecuada promoción de nuestros 
destinos, el incremento en la conectividad área, el buen trato de nuestros prestadores de servicios y la buena calidad de la oferta turística de 
México han sido los factores determinantes para que cada vez más estadounidenses nos elijan como su destino vacacional, a pesar del discurso 
negativo del nuevo presidente de Estados Unidos. De manera similar, los visitantes canadienses por vía área se incrementaron 12.7% anual en 
mayo, sumando un total de 88 mil durante el mes. Así, durante los primeros cinco meses del año recibimos 4.6 millones de visitantes 
provenientes de Estados Unidos por vía aérea, 11.2% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, recibimos 1.1 millones de turistas 
canadienses, 9.5% más que durante los primeros cinco meses de 2016. Por su parte, la región de Latinoamérica registró un impresionante 
crecimiento de 17% al sumar 193 mil visitantes aéreos. 
 
 
 
                                       Carlos Velázquez - Veranda / Conozca el circo de los “autodefensas potenciales” - Excélsior 

Carlos Mimenza, quien se proclama líder de los autodefensas de Quintana Roo, está montando un circo en ese estado; 
pero no se sabe quién paga la carpa y los payasos. Lo malo es que ese espectáculo barato le puede costar varios millones 
de dólares al sector turístico de la entidad. Ayer, Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, lo entrevistó en su 
programa de radio en Imagen y declaró que tanto el gobernador anterior, Roberto Borge, como el actual, Carlos Joaquín 
González, habían pactado con grupos del narcotráfico. 
 
La diferencia, sostuvo, es que este último está generando un problema de inseguridad que afecta a todos los empresarios 

de la entidad, como es su caso. También se describió como un filántropo y aseguró que los autodefensas que comanda todavía no están 
armados, pero sí vigilantes para tomar en el futuro las decisiones que sean necesarias. 
 

 
                                      Cancún dejará de ingresar más de $10,000 millones – El Economista 

El dirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, Jorge Francisco Alemán 
Yúdico, confirmó los datos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), con respecto a que la ciudad 
dejará de ingresar más de 10,000 millones de pesos en inversión por la cancelación del Malecón Tajamar. El 
empresario inmobiliario dijo que tan sólo el capital por obras de construcción, cimentaciones y todo lo 
relacionado con permisos estatales y municipales se proyectaba la llegada de más de 5,000 millones de pesos. 
 
A ello se le debe sumar las inversiones posteriores tanto por contratación de personal, decorados, amueblados, 

etcétera, aseguró, además de la comercialización de las viviendas, departamentos y oficinas que iban a ser parte de la oferta inmobiliaria de 
todo el complejo y que por lo menos iban a generar otros 5,000 millones de pesos para los próximos 10 años. Alemán Yúdico explicó que al 
menos en términos económicos, este episodio se puede considerar como una derrota para la ciudad por las inversiones y los empleos, así como 
la dinámica urbana que iban a generar todos los proyectos que estaban contemplados para Malecón Tajamar. Todos cometieron errores en 
Malecón y todos salimos perdiendo, aseguró el dirigente de la AMPI en Cancún. 
 

 
                                     "Cancún no necesita ‘autodefensas’": hoteleros – El Financiero 

Los hoteleros de Cancún, principal destino turístico de México, aseguran que el destino no necesita que se 
conformen grupos autodenominados ‘autodefensas’, porque éstos solamente actúan para desquiciar al turismo 
con fines políticos. En entrevista con El Financiero, Carlos Gosselin, presidente de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, señaló que las acciones de Carlos Mimenza, quien formara un grupo autodenominado como 
autodefensas ante el hartazgo por inseguridad, sólo actúa por intereses personales. “Es gente que se dedicó a 
explotar a ejidatarios al comprar tierra a bajo precio con el gobierno anterior para que cambiaran el uso de suelo 
y vender a precios elevados, ese era el negocio. Al no darse ese privilegio a ese señor, ahora busca desquiciar o 

crear un efecto negativo en el destino”, aseguró Gosselin. 
 
El día ayer circuló el video donde un hombre identificado como Carlos Mimenza hizo un llamado a conformar un proyecto de ‘autodefensas’ 
contra la delincuencia y la inseguridad. Entre tanto, asegura que ya reclutó a 200 personas para dicha causa. “Acá no conocemos a nadie de los 
que salen en ese video”, señaló el ejecutivo que representa al gremio hotelero del principal destino turístico de México con 6 millones de 
viajeros al año. “Sí ha habido eventualidades, balaceras, pero como no afectan a la ciudadanía, y sólo es entre malosos, no pasa a más”, expuso. 
 

 
 

TURISMO 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/2017/06/30/mas-turismo-mas-beneficios
http://www.dineroenimagen.com/2017-06-30/88308
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/06/29/cancun-dejara-ingresar-mas-10000-millones
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cancun-no-necesita-autodefensas-hoteleros.html
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En 11 años se crearon un millón 54 mil empleos en turismo – La Jornada en Línea 
En poco más de 11 años, el sector turístico ha generado un millón 54 mil empleos, una cantidad equivalente a la 
que requiere la totalidad de la economía mexicana en 12 meses. Durante el primer trimestre de 2006 fueron 
registrados poco más de 2 millones 933 mil empleos directos, mientras que al cierre de marzo pasado la cifra 
ascendió a 3 millones 987 mil puestos de trabajo. Las cifras se desprenden de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que están disponibles en DataTur, el sistema de 
estadísticas de la secretaría de Turismo. Los datos abarcan desde los primeros tres meses de 2006 al cierre de 
marzo de 2017, y señalan los incrementos a tasas anuales, es decir, se compara el incremento de un trimestre 

contra igual periodo del año previo.   
 
La serie reveló que las menores tasas de crecimiento del empleo en el sector ocurrieron durante en 2011 y entre 2014 y 2015. En el segundo y 
tercer trimestre de 2011, durante la presidencia de Felipe Calderón, hubo apenas un crecimiento de 0.7 por ciento en promedio en generación 
de empleos. Las otras tasas por debajo del uno por ciento sucedieron del tercer trimestre de 2014 al primero de 2015, con Enrique Peña Nieto 
en la presidencia. En este periodo de casi nueve meses, las tasas anuales de crecimiento de empleos fueron de 0.2 por ciento en promedio. 
 
 
                                                                De la Madrid supervisa avances para el Tianguis Turístico 2018 - Reportur 

El secretario de turismo, Enrique de la Madrid, estuvo de visita en el estado de Sinaloa para coordinar y 
supervisar muy de cerca los avances de la gran fiesta de turismo, los cuales ya se dejan sentir en las calles de 
su centro histórico, la zona dorada y el malecón de Mazatlán. El secretario de Turismo del Estado, Marco 
Antonio García Castro, destacó que esta es una de las varias visitas que estará realizando el funcionario a 
Sinaloa, y en especial a Mazatlán, para supervisar la organización del Tianguis. 
 
En esta visita, De la Madrid firmó los primeros acuerdos para la realización de la feria más importante de 

turismo del país, por lo que advirtió que esta visita no fue para ratificar la realización del evento, ya que nunca ha estado en duda, pese a la 
inseguridad ni tampoco para revisar locaciones. García Castro indicó que los actores políticos deberían ser más precavidos a la hora de emitir 
comentarios, ya que, si bien es cierto que recientemente han sucedido hechos violentos en el sur del estado, llevar a Mazatlán el Tianguis 
Turístico será de vital importancia para que cerca de 88 países puedan conocer otro rostro de los sinaloenses. 
 

 
                          Los hoteleros critican que “Cancún no necesita ‘autodefensas’” - Reportur 

Los hoteleros de Cancún aseguran que el destino no necesita que se conformen grupos autodenominados ‘autodefensas’, 
porque éstos solamente actúan para desquiciar al turismo con fines políticos. Carlos Gosselin, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, señaló a El Financiero que las acciones de Carlos Mimenza, quien formara un grupo 
autodenominado como autodefensas ante el hartazgo por inseguridad, sólo actúa por intereses personales. “Es gente que 
se dedicó a explotar a ejidatarios al comprar tierra a bajo precio con el gobierno anterior para que cambiaran el uso de 
suelo y vender a precios elevados, ese era el negocio. Al no darse ese privilegio a ese señor, ahora busca desquiciar o crear 
un efecto negativo en el destino”, aseguró Gosselin (Cada vez más alejados en Cancún los hoteleros y el Gobierno estatal). 

 
Este jueves circuló el video donde un hombre identificado como Carlos Mimenza hizo un llamado a conformar un proyecto de ‘autodefensas’ 
contra la delincuencia y la inseguridad. Entre tanto, asegura que ya reclutó a 200 personas para dicha causa. Acá no conocemos a nadie de los 
que salen en ese video”, señaló el ejecutivo que representa al gremio hotelero del principal destino turístico de México con 6 millones de 
viajeros al año. “Sí ha habido eventualidades, balaceras, pero como no afectan a la ciudadanía, y sólo es entre malosos, no pasa a más”, expuso. 
“No necesitamos de autodefensas, de hecho esa palabra en México cobra un sentido diferente, trata de afectar al principal destino internacional 
que atrae entre 6 y 7 mil millones de dólares al año, puede hacer daño al país”, dijo (De la Madrid pide abatir en México la corrupción e 
inseguridad). 
 

 
                                                   Nuevo director en Viajes Palacio: Gustavo Cantú releva a Luis Torres - Reportur 

El nuevo director general de Viajes Palacio es Gustavo Cantú, quien relevó a Luis Torres como director 
general y director comercial de la cadena de agencias de viajes de este importante grupo de tiendas 
departamentales. Luis Antonio Torres Navarro fue director general en Viajes Palacio desde hace 15 
años. Egresado del ITAM (también empresa de Grupo BAL) fue quien llevó la marca al sector (Paso 
adelante de Viajes Palacio: refuerza su web buscando a jóvenes). 
 
Viajes Palacio (Palacio de Hierro), la división de agencia de viajes de Grupo BAL de Alberto Bailléres 

González, el segundo hombre más rico de México según Forbes, mantiene una discreta participación en el sector, aunque con los más recientes 
ajustes todo apunta a que busca un mayor desarrollo en el área on line, de cara a la realidad del mercado y para no perder de vista a la 
competencia directa que sería Viajes El Corte Inglés, que de momento sigue operando la agencia de la tienda departamental, Liverpool. Con los 
ajustes realizados, se apuntala en la búsqueda del mercado de jóvenes a través del reforzamiento de su plataforma digital, así como al sector de 
lujo, apoyado desde hace un par de años en el Sistema de Distribución Global (GDS) Amadeus, como reveló REPORTUR.mx. 
 

 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/29/en-11-anos-se-crearon-un-millon-54-mil-empleos-en-turismo
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/30/de-la-madrid-supervisa-avances-para-el-tianguis-turistico-2018/
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/30/los-hoteleros-critican-que-cancun-no-necesita-autodefensas/
http://www.reportur.com/mexico/2017/06/30/nuevo-director-en-viajes-palacio-gustavo-cantu-releva-a-luis-torres/
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                           EEUU cambia medidas de seguridad en vuelos comerciales - Reportur 

Estados Unidos y la comunidad global de la aviación se enfrentan a un enemigo adaptable y ágil, el terrorismo y los aviones 
de pasajeros continúan siendo el blanco perfecto bajo nuevos métodos de ataque. Debido al temor por cualquier hecho 
lamentable, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, Department of Homeland Security) con el fin de mantener 
seguros a los viajeros, en coordinación con varios socios internacionales, elevará el estándar de seguridad de la aviación 
mundial. A la luz de la inteligencia evaluada, el Secretario de Seguridad Nacional de los EEUU, John Kelly, determinó 
necesario implementar medidas de seguridad más estrictas para todos los vuelos comerciales a Estados Unidos. Estas 
medidas incluyen mejoras en el control de pasajeros, en los dispositivos electrónicos, normas de seguridad más estrictas 

para aeronaves y aeropuertos. 
 
Se estiman que se implementen en 105 países, 280 aeropuertos, 180 aerolíneas, y en 2.100 vuelos. Las medidas de seguridad más estrictas 
incluyen, entre otras: Mejoras en el control general de pasajeros; una detención más rigurosa de dispositivos electrónicos personales; el 
aumento de protocolos de seguridad alrededor de las aeronaves y en las áreas de pasajeros; así como la implementación de tecnología 
avanzada, ampliando la detección con perros y estableciendo ubicaciones adicionales de preautorización. 
 

 
                           Ocupación hotelera de Guerrero llega a 42.7% - Uno TV 

La ocupación hotelera en Guerrero es de 42.7% informó la Secretaría de Turismo de Guerrero. La dependencia agregó que 
Acapulco alcanzó 35.7% en esta temporada baja. La tasa en Acapulco Dorado fue de 37%; en Acapulco Diamante, de 
37.3%; y Acapulco Tradicional tuvo 22.4%. 
 
Mientras que Ixtapa-Zihuatanejo registró una ocupación hotelera de 62.9% y Taxco de Alarcón, 23.7%. Por tanto, el total 

global fue de 62.9%, debido a que Ixtapa llegó a 68.3% y Zihuatanejo a 27.7%. 
 

 
                                         Viaja sin convertir la experiencia en deuda crediticia - El Sol de México 

Hay personas que le temen a viajar con tarjeta de crédito: por temor a generar una deuda creciente, los 
intereses o plazos fijos. Si tú eres de los que se rehúsan a solicitar préstamos bancarios y prefieres utilizar tu 
tarjeta de débito, es una excelente decisión. Ten en cuenta algunos de estos consejos con los que podrás 
olvidarte de los créditos. Hoteles: No tendrás ningún problema al reservarlos y pagarlos por anticipado; si en el 
hotel te piden una tarjeta de crédito como garantía, no te preocupes, basta con mencionar que no tienes y en 
este caso harán un bloqueo temporal de tu tarjeta de débito para los gastos extra: El hotel retendrá una 
cantidad como cargo temporal de entre 100 y 300 dólares estadounidenses (USD), en caso de surgir algún 

imprevisto o daño a la habitación. Si al final de tu estancia todo está en orden, el dinero regresará a tu cuenta al momento de hacer el checkout. 
 
Aerolíneas: Es muy sencillo comprar un boleto de aviónvía internet. Todas las compañías grandes aceptan distintas formas de pago, incluso hay 
sistemas o motores de reservación online que permiten realizar pagos a través de tiendas de conveniencia; si ocupas tu tarjeta de débito, el 
cargo se aplica enseguida. Renta de autos: Sucede lo mismo que en los hoteles.Al llegar a la arrendadora, te realizarán un cargo temporal a tu 
cuenta de débito que va de 100 a 500 (USD). Llevasuficiente dinero en efectivo, entre el hotel y la renta del auto,el bloqueo puede alcanzar los 
800 (USD). Viajes internacionales: Debes tomar en cuenta que ciertos bancos aplican cargos y comisiones adicionales por disponer de dinero en 
efectivo en cajeros automáticos o compras en el extranjero. Asesórate con el banco para que te expliquen de sus políticas en este tema. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda reducirá deuda interna y externa con remanente del BdeM - La Jornada 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Publica (SHCP) decidió no realizar colocaciones de deuda en moneda 
extranjera que impliquen mayor endeudamiento neto para el gobierno federal en 2017, pese a que tenía previsto 
acudir a los mercados financieros para contratar unos 4 mil millones de dólares, equivalentes a 74 mil 480 
millones de pesos. En ese contexto, reducirá la contratación de deuda interna. Así, tras la revisión del calendario 
de colocación de valores gubernamentales para el tercer trimestre, realizará un ajuste a la baja por 5 mil 620 
millones respecto del monto de endeudamiento originalmente previsto. 
 

Adicionalmente, señaló que cuenta con 105 mil 57 millones de pesos de un total de 225 mil 157 millones que le fueron entregados por el Banco 
de México el pasado 28 de marzo, por concepto del remanente de operación destinadosa reducir el endeudamiento del gobierno federal en 
2017, por lo que seguirá analizando las condiciones en los mercados financieros para continuar utilizando estos recursos. Es importante 
recordar, que el pasado 28 de marzo, el Banco de México enteró 321 mil 653.3 millones de pesos al gobierno federal por concepto de su 
remanente de operación (ROBM), correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
 

 
 
 

http://www.reportur.com/aerolineas/2017/06/30/eeuu-cambia-medidas-de-seguridad-en-vuelos-comerciales/
http://www.unotv.com/noticias/portal/turismo/detalle/ocupacion-hotelera-de-guerrero-llega-a-42-por-ciento-965200/
https://www.elsoldemexico.com.mx/sociedad/turismo/694578-viaja-sin-convertir-la-experiencia-en-deuda-crediticia
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/30/economia/018n2eco
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                            México, país con menos empleo y calidad de ingresos de trabajadores en la OCDE - La Jornada 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) previó que el empleo en México 
seguirá débil hasta finales de 2018, al grado que menos de 60 por ciento de la población de más de 15 años 
contará con un trabajo, cifra debajo de la tasa promedio de 61.5 por ciento que pronosticó para sus 35 
países asociados para la misma fecha. Además, sostuvo que el mercado laboral mexicano presenta una baja 
puntuación en comparación con las otras naciones del organismo en términos de la calidad de ingresos de 
los trabajadores. El débil desempeño en el empleo refleja la disminución en la participación laboral de los 
jóvenes y trabajadores de más edad. Las proyecciones de la OCDE indican que el empleo y la participación 

laboral en México seguirán siendo débiles hasta finales de 2018, advirtió la OCDE al dar a conocer este jueves sus perspectivas de empleo 2017. 
 
Indicó que la prioridad de México es promover el crecimiento, al tiempo de fortalecer su inclusión, porque el crecimiento no ha sido lo 
suficientemente inclusivo como para lograr mejores condiciones de vida de los mexicanos. Incluso recomendó que se debe introducir un sistema 
de seguro de desempleo para evitar que quienes pierden su empleo en el sector formal caigan en la informalidad, como ocurrió cuando estalló la 
crisis financiera mundial en 2008- 2009, cuando el trabajo informal creció reflejando su papel como red de seguridad social. 
 

 
 
                                      Impulsa EPN abrir Alianza del Pacífico a otros mercados – La Razón 

La Alianza del Pacífico tiene la oportunidad de no quedarse sólo en una coalición de cuatro países, sino dar el 
siguiente paso como bloque y establecer alianzas comerciales con otras naciones, sostuvo el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto. La Alianza se creó con la visión de no sólo tener integrados los mercados de Chile, 
Colombia, México y Perú, sino también de construir una plataforma que permitiera encontrarse con otros países, 
especialmente de Asia-Pacífico y otras regiones del mundo, expuso. Durante el IV Encuentro Empresarial 
mandatarios como el colombiano Juan Manuel Santos y el peruano Pedro Pablo Kuczynski dejaron entrever que el 
anuncio programado para este viernes de nuevos acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico sería con países 

como China, Nueva Zelandia, Australia e Islandia. 
 
Ello luego de la salida de Estados Unidos de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), lo que generó interés 
de un gran número de naciones observadoras para participar en los acuerdos comerciales de la Alianza, reveló la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet. “El actual gobierno de Estados Unidos decidió no continuar (con las negociaciones)” y la Alianza del Pacífico invitó a países integrantes 
del TPP “pensando cómo nos integramos mejor Asia-Pacífico”, como Estados asociados, anotó la mandataria chilena. 
 

POLÍTICA 
 
 
                           La propuesta de frente amplio, muy cortita ante los retos del país: PRI - La Jornada 

La creación de un frente entre partidos de oposición para contender en la elección presidencial del año próximo muestra 
una visión muy corta de sus promotores (PAN y PRD), afirmó ayer el PRI. Han expresado su voluntad de construir un frente 
con el objetivo de derrotar a nuestro partido o a otro (Morena, de López Obrador), lo cual nos parece una visión muy 
corta, muy cortita frente a los enormes retos que tenemos en el país, manifestó Claudia Ruiz Massieu, secretaria general 
del PRI. 
 
La ex canciller es una de las principales estrategas del tricolor en la definición de los fines para la contienda de 2018 y los 

dos años subsecuentes. Los dirigentes de PRD y PAN, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, respectivamente, impulsan desde su trinchera un 
frente opositor para vencer al PRI, conjunción que les resultaría también, en la vía de los hechos, como opción para enfrentar a Morena, de 
acuerdo con analistas. 
 

 
                           Aspirantes del PAN a la candidatura presidencial analizan la ruta a seguir - La Jornada 

Cinco de los seis aspirantes a la candidatura presidencial del PAN se reunieron ayer para revisar el camino a seguir rumbo 
a los comicios de 2018. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo sobre el mecanismo que se usará para elegir candidato, 
el momento en que eso ocurrirá y la distribución de los mensajes institucionales. Ricardo Anaya aclaró que asistió al 
encuentro en su calidad de presidente del PAN, y que no se descarta ni se encarta en la contienda interna, según versiones 
de otros participantes en el cónclave, que se prolongó más de tres horas. 
 
Al término de la reunión, Margarita Zavala insistió en que el partido debe decidir ya. La falta de definición de quién 

conduce el partido, y la incertidumbre sobre quién abanderará a Acción Nacional le está dando fortaleza a Andrés Manuel López Obrador, 
aspirante a la Presidencia por Morena, y al PRI, advirtió. Además, la esposa del ex presidente Felipe Calderón se manifestó en favor de una 
alianza electoral con otros partidos; pero si se define a tiempo, el PAN puede ir solo, aclaró. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/30/economia/021n1eco
http://razon.com.mx/spip.php?article352384
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/30/politica/007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/30/politica/007n2pol
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                    Barbosa: “El PRD simula un frente para aliarse al PAN y frenar a AMLO” -  La Crónica de Hoy 
Con la propuesta del frente opositor rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, lo que está a la vista de 
todos era la muerte del PRD como un partido de izquierda, aseguró el senador Miguel Barbosa, quien hasta 
hace apenas unos meses fuera el  coordinador del sol azteca en el Senado. Barbosa sostiene que la única 
intención de este frente opositor “es simular”, pues la verdadera intención es legitimar la alianza PAN-PRD 
contra Andrés Manuel López Obrador. “Decir que están formando un frente opositor cuando en realidad lo 
que están queriendo avanzar es en la alianza PAN-PRD, no en ningún otro frente opositor”, afirma. 
 

Barbosa aseguró que esa alianza se perfilaba desde hace varios meses cuando aún pertenecía a las filas del sol azteca y tiene el objetivo de 
frenar a Andrés Manuel López Obrador en la carrera rumbo a la presidencia de la República en el 2018. “A mí me constaba un conjunto de 
hechos por los cuales yo opinaba que la ruta del PRD tenía una sola prioridad: ayudar a que López Obrador no gane la Presidencia de la 
República”, indicó. 
 

INTERNACIONALES 
 

 
 
                                      Elogia Donald Trump pacto azucarero con México; allanará renegociación del TLCAN - La Jornada 

El presidente Donald Trump elogió un pacto azucarero con México pendiente de firma que allana el camino hacia 
una reforma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Trump tuiteó que el pacto era muy 
bueno tanto para México como Estados Unidos. No hubo acuerdo por muchos años lo cual perjudicó gravemente 
a EU. El acuerdo, anunciado el 6 de junio y que sería firmado esta semana, trata de impedir el dumping, o venta 
por debajo de los precios de mercado, de azúcar mexicana en Estados Unidos. 
 
Industriales estadunidenses se quejaban de que México exportaba azúcar refinada a bajo costo a Estados Unidos 

y limitaba las exportaciones de azúcar morena para refinar en Estados Unidos. El acuerdo eleva el precio de venta de azúcar morena y refinada a 
ingenios mexicanos y reduce las exportaciones de azúcar refinada a Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos suspende los aranceles a las 
importaciones de azúcar mexicana. 
 

             Trump anuncia oleoducto con México que “irá por debajo del muro” - La Crónica de Hoy 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que construirá un oleoducto para exportar 
petróleo a México, que, según “irá por debajo del muro” prometido en la frontera con México. “El nuevo 
gobierno acaba de aprobar la construcción de un oleoducto con México, que impulsará aún más las 
exportaciones de energía estadunidenses”, dijo ayer Trump en una conferencia en el Departamento de Energía. 
 
Trump no ofreció más detalles acerca de la ubicación ni el recorrido de este nuevo oleoducto, más allá de 
insistir en que pasará por debajo del muro que prometió levantar en la frontera con México. Posteriormente, la 

cancillería informó que se trataría del oleoducto New Burgos, y agregó que prevén que este cruce la frontera sur de EU a la altura de la localidad 
texana de Peñitas y que permitirá transportar 108 mil barriles de petróleo al día. 
 

 
 
                                      Venezuela acusa a la CIDH de emitir "juicios tendenciosos" – La Razón 

El gobierno de Venezuela rechazó las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
a la que acusó de emitir juicios tendenciosos, carentes de objetividad y desconocer los esfuerzos del Estado 
venezolano por garantizar la paz, mientras aumenta la represión de las protestas que ya han dejado 80 muertos y 
miles de heridos. En un comunicado difundido anoche en esta capital, las autoridades bolivarianas rechazaron el 
documento de la CIDH fechado el martes pasado, por difundir sus conclusiones “sin investigar con ponderación, 
equilibrio y rigurosidad los hechos acontecidos” en la nación suramericana. 
 

El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó “enérgicamente” los “operativos adelantados” por parte de los 
cuerpos de seguridad del Estado, mayormente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en los últimos días en el país, ante la situación de 
violencia que se viene registrando desde el mes de abril, y que ha dejado 80 muertos, miles de heridos, y miles de personas detenidas. 
 
 

  

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031147.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/30/economia/019n1eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1031083.html
http://razon.com.mx/spip.php?article352392
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