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PRIMERAS PLANAS
Pegan a metrópoli narcoejecuciones
Al menos 334 ejecuciones al estilo del crimen organizado se han registrado en este año
en la CDMX y en municipios conurbados del Edomex.
Buscan a Cárdenas para propuesta de frente
El PRD prevé invitar al ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas para que
participe en la propuesta programática del Frente Amplio.
Mafia inyecta diesel y grasa a huachicol
CNS alerta sobre daños a motores de vehículos; detienen a edil poblano ligado a
chupaductos
Indaga PGR a cardenal por caso de pederastas
El arzobispo Norberto Rivera está acusado de encubrir a 15 sacerdotes. Arquidiócesis
dice que la demanda no preocupa
Se echan la bolita por falta de fiscal; Sistema Nacional Anticorrupción
Transparencia Mexicana acusa falta de interés de los legisladores por combatir la
corrupción; empresarios expresan preocupación por el retraso de nueva fiscalía
Prevé Brasil acuerdo comercial con México a principios de 2018
Brasil confió que a inicios del próximo año concluyan las negociaciones para ampliar y
profundizar el Acuerdo de Complementación Económica 53 con México
Inai reserva datos sobre sobornos de Odebrecht-Pemex
Dar a conocer informes afectaría la investigación de la PGR, sostiene
Hasta ahora han sido interrogados 10 funcionarios y nueve ex ejecutivos
Queda sin definir la fecha para hacer públicos los avances del asunto
Amenaza EU con respuesta militar a Corea de Norte
Alerta tras la exitosa prueba del misil intercontinental de Pyongyang
Como respuesta, Washington realizan maniobras con Corea del Sur
Trump critica a China por no presionar suficiente a su aliado asiático
Gobiernos estatales deben 49 mil mdp a proveedores
La Ciudad de México encabeza la lista de entidades que le deben a sus proveedores y
contratistas, con casi la mitad de la deuda total; del otro lado, Puebla es la única que no
tiene adeudo.
Banxico, ajeno al ciclo político: Carstens
En entrevista con Adela Micha, el gobernador del Banco de México explicó que la forma
en que está diseñado el relevo del Banco Central evita que un presidente entrante tenga
mayoría de miembros designados por él.
Crudo profundiza caída, luego de racha ganadora
Las acciones de las principales petroleras y Fondos Cotizados en Bolsa del sector
resintieron las pérdidas.
Peso continua su depreciación frente al dólar
En la apertura de operaciones de este jueves, bancos de la CDMX venden el dólar libre en
su máxima cotización de hasta 18.74 pesos en ventanillas de Bancomer y su mínimo
precio de 18.31 en sucursales de Banco Azteca.
Mancera pide 10,000 mdp para mitigar inundaciones
El mandatario solicitó 10 mil mdp para la construcción de dos subtúneles en Indios
Verdes y Miramontes, zonas afectadas en los últimos días por las lluvias
Hordas chavistas asaltan la Asamblea venezolana y hieren a diputados
Fueron “invitados” a tomar el legislativo por el vicepresidente Tareck el Aissami. “Los
hechos ocurridos hoy alejan aún más a Venezuela de la senda democrática”: México
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TURISMO
Turismo fronterizo en México – El Universal
El país cuenta con estadísticas confiables de visitantes internacionales desde enero de 1980 en lo que respecta
al número de personas como del gasto total, gracias al trabajo realizado por el Banco de México (Banxico) que
construyó un sistema de encuestas que ha permitido medir desde entonces el flujo de turistas y excursionistas
(visitantes de día), como su gasto medio, tanto de quienes residen en extranjero, que generan ingresos a la
balanza de pagos, como de residentes en México que viajan al exterior que ocasionan egresos. El diseño de
este gran esfuerzo se debió, en gran parte, a la conducción del Act. Gabriel Vera Ferrer y cuya metodología se
explica en un documento elaborado por uno de sus discípulos más destacado, el Act. Alberto Vargas Aguayo,
Las Transacciones Fronterizas en el Norte de México, Documento No. 58 (Nov 1984), que puede ser consultado en la siguiente liga:
https://goo.gl/3j5fnL.
Previamente, en junio de 1980, Vargas había publicado la metodología sobre turismo receptivo https://goo.gl/V7pJkX que ya anticipaba este
sistema. Básicamente, lo que ha hecho el banco central desde entonces, es cuantificar a los visitantes en la zona fronteriza como a quienes van
más allá de las garitas, en ambos sentidos. A quienes pernoctan y se internan más allá de éstas, los clasifica como turistas receptivos por vía
terrestre. A las personas que se quedan dentro de esa zona y regresan a Estados Unidos (EU) el mismo día, las considera como excursionistas y a
quienes pernoctan hasta 72 horas, las ubica como turistas fronterizos.

El Contador - Excélsior
La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, que lleva Humberto Lozano, organizará en agosto con
las 16 delegaciones la Expo Delegaciones, para que la gente pueda conocer la gastronomía, negocios y atractivos turísticos de
estas demarcaciones. Habrá networking y pláticas con los 16 delegados, con el fin de que se pueda impulsar el negocio entre
ellos.
De acuerdo con un estimado de la Cámara durante el segundo trimestre del año se obtuvieron resultados favorables en las
ventas, ya que se registró un incremento de 4.8% con respecto al mismo periodo de 2016; es decir, la cantidad de 178 mil 825 millones de
pesos.
Carlos Velázquez - Veranda / La experiencia de turismo y tecnología en Corea del Sur - Excélsior
La relevancia que tiene para Corea del Sur el voluble mercado chino y la proximidad con su conflictivo “hermano” del Norte
son dos asuntos que impactan en la llegada de turistas internacionales. Aunque de modo alguno este “tigre asiático” se
encuentra cruzado de brazos y a través de una novedosa combinación de cultura, tradiciones y tecnología está logrando
ofrecer productos cada vez más sofisticados.
En 2016, Corea del Sur recibió 17.2 millones de viajeros internacionales, tres millones más de los que llegaron el año
previo. Esta misma semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter que Corea del Norte había
lanzado otro misil. “¿No tienen estos tipos nada mejor que hacer con su vida? Duro de creer que Corea del Sur y Japón soportarán esto mucho
más”, dijo. Sin embargo, para Jeong Ah Kim, directora para Europa, las Américas y Oceanía de la Organización de Turismo de Corea (KTO, por sus
siglas en inglés), se trata de un asunto al que los habitantes de este país prestan poca atención.

Actividad hotelera de Tabasco cayo 70% en dos años – El Financiero
La actividad hotelera en Tabasco ha pasado de estar en un 100 por ciento a un 30 por ciento en un lapso de poco
más de dos años, señaló la presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) en la entidad,
Beatriz Milland Pérez. Desde el 2015, dijo, el sector registra una pérdida económica que supera los tres millones
de pesos al día. Precisó que el motivo principal de esta situación ha sido la contracción petrolera, lo cual ha
representado pérdidas millonarias al dejar de ocuparse cientos de habitaciones que utilizaban personas
relacionadas con esa actividad.
En ese sentido, recordó que en 2015 el estado de Tabasco, y en específico la ciudad de Villahermosa, se ubicaba en el “top 5” de ocupación
hotelera en el país, pero a partir de 2016 los niveles comenzaron a bajar drásticamente al grado que hoy en día algunos inmuebles operan con
un 45 por ciento, otros en un 30 e incluso algunos en un 10 por ciento de actividades, volviéndose insuficiente para generar nuevas
contrataciones de personal, al contrario, aumentaron los despidos. Y es que según explicó la dirigente, cada día que las habitaciones pasan sin
un cliente pierden un ingreso que difícilmente volverá a recuperar, por ello de acuerdo a un estudio se considera que la actividad hotelera en la
entidad todos los días tiene una pérdida económica superior a los 3 millones de pesos.
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CDMX, inmersa en desaceleración de la economía el sector comercio, servicios y turismo – El Economista
Aunque el sector comercio, servicios y turismo de la Ciudad de México presenta cifras positivas de crecimiento en
sus ventas durante el presente año, se encuentra inmerso en desaceleración de la economía ante el incremento
de la inflación y el impacto del tipo de cambio, que conlleva a una menor capacidad de compra, sostuvo su
presidente Humberto Lozano. El líder de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México (Canaco CDMX) precisó que el comercio aumentó sus ventas casi 4% durante el primer semestre del año,
mientras que la inflación reporta aumento de 6%, lo cual hace un diferencial de 1.2% de menor posibilidad de
compra. "No funciona la economía del todo, porque la industria y el comercio están absorbiendo parte de los
aumentos en los precios, que es un promedio del 8%, para no reflejarlo en el precio final", refirió.
En conferencia de prensa, estimó que por el incremento de precios y menor confianza del consumidor, así como la volatilidad del tipo de
cambio, al finalizar el año se tendría una menor venta que oscilaría en 8,173 millones de pesos menos respecto al 2016. De enero a junio se
lograron ingresos por 370,752 millones de pesos por concepto de ventas del comercio organizado, que representa un alza de 3.8% comprado
con el año previo, pero si se suma el impacto inflacionario, “nos lleva a una desaceleración”, expresó Lozano.

México buscará sumar a otros países en ruta Mundo Maya – 20 Minutos.com.mx
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, señaló que se buscará incorporar a
Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador a la ruta Mundo Maya, para que sea un producto turístico
multidestino. “El mundo es de compartir, de sumar, y me parece que este es un gran producto y tenemos
que llevarnos como responsabilidad cómo seguir cuidándolo, cómo desarrollar más producto turístico,
cómo seguir generando condiciones de certeza y seguridad para que haya inversiones; hay retos
enormes”, dijo durante la firma del convenio de coordinación y concentración de la Conectividad del
Mundo Maya.
Señaló que el sureste mexicano careció en el pasado de inversiones para aprovechar la riqueza histórica y gastronómica regional, y con ello, la
inexistencia de una conectividad aérea entre los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca “A la región le faltaba
conectividad, dejamos de invertir en los productos turísticos. Ahora, la Ruta del Mundo Maya es un extraordinario resultado que nos
compromete a todos. Una vez que una aerolínea abre vuelos, nuestros trabajo es llenar dichos vuelos”, dijo. En tanto, el director de Aeromar,
Andrés Fabre, comentó que esperan transportar a poco más de seis mil pasajeros al mes, de los cuales, 70 por ciento de los pasajeros será de
origen extranjero proveniente de Europa.

Sectur anuncia programa piloto de seguridad para Los Cabos y Cancún – 24 Horas.mx
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, anunció un programa piloto de seguridad para destinos
turísticos como Los Cabos y Cancún, regiones que en las últimas semanas han sufrido alzas en la violencia.
“Hemos comentado, ahora estamos más cerca, y en algunos días estaremos con el equipo de la Secretaría de
Gobernación para precisar los detalles y ver lo que serían unas pruebas piloto que pudiera ser en Baja
California Sur en Los Cabos y en Cancún para realizar algún tipo de intervención federal, pero al mismo tiempo
les dé tiempo a los estados para fortalecer a sus instituciones”, dijo el funcionario durante la conferencia de
prensa para presentar el Convenio de interconexión de la Ruta Maya.
De la Madrid explicó que donde están más avanzados es en Los Cabos, donde ya han hablado con el gobierno estatal y empresarios del ramo
para que la Federación intervenga en materia de seguridad, lo cual podría ocurrir este mismo mes o a más tardar en agosto; en Cancún las
pláticas van menos avanzadas, pero ya se propuso este esquema. El funcionario federal aseveró que con esto se reforzaría la seguridad en estas
ciudades, teniendo en cuenta la importancia que tienen para el turismo nacional, pero de manera adicional ya hay acciones de la Secretaría de
Gobernación para mantener la paz pública.
Sectur avanza plan para política de turismo con perspectivas a 2040 - Reportur
La Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), instituciones públicas y organismos privados, iniciaron un proceso de consulta pública para
establecer una política de turismo con perspectivas a 2040, informó Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Sectur. De
la Madrid explicó que para poder definir elementos concretos, saber cuál es la situación actual, hacia dónde se va y lo que
se tiene qué hacer, es necesario tener la perspectiva de expertos, inversionistas, desarrolladores, hoteleros, proveedores
de servicios turísticos, universidades, cámaras empresariales, entre otros, apuntó centrourbano. “Está en nuestras manos
tener un mejor país, a través de consolidar el turismo, una actividad tan importante, generosa, intensiva en gente e
integradora, tan útil para evitar asilamientos en el mundo, frente a algunos que tienen tendencias aislacionistas y que no han advertido que el
mundo ha cambiado a partir de la interrelación de las naciones”, dijo.
Enrique de la Madrid reconoció que tiene interés en ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República en el 2018. Durante un acto público,
para la firma del convenio del Mundo Maya, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid aceptó que para alcanzar la postulación, primero debe
entregar buenos resultados en la dependencia. “Sí tengo interés, para mí sería un honor, contender por la candidatura a la Presidencia de la
República por parte del PRI. Pero también entiendo que la única manera de poder hacer eso viable es tener muy buenos resultados y por eso
estoy dedicado y muy enfocado en que al turismo le vaya muy bien”, dijo. “Seguramente el buen desempeño es un elemento. Entonces, en eso
estamos por instrucciones del Presidente, tratando de darle los mejores resultados a él”.

SÍNTESIS INFORMATIVA

Jueves 6 de julio 2017

Abre sus puertas el primer Hyatt House en México - Reportur
Tal como anunciamos en REPORTUR.mx abrió sus puertas el primer Hyatt House de Latinoamérica en México, en la zona
de Santa Fe. En presencia de Armando López Cárdenas, Secretario de Turismo de la Ciudad de México; Michael B.
Koffler,vicepresidente de Operaciones para las Américas de Hyatt; y Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente,
se llevó a cabo el tradicional corte de listón para dar por inaugurada la propiedad. Arsuaga manifestó su beneplácito al ser
México el primer país en Latinoamérica en contar con este nuevo concepto de hospitalidad de estancias prolongadas.
“El inmueble cuenta con 119 habitaciones de estilo residencial con exclusivas amenidades para hacer sentir a los
huespedes como en su propia casa: gimnasio, terraza y alberca”, dijo Arsuaga. La operación y administración de Hyatt House México City esta a
cargo de Grupo Presidente, empresa mexicana operadora de hoteles y restaurantes propios y de terceros, quienes desarrollaron un complejo de
uso múltiple, donde, además del hotel, también se encuentran espacios para oficinas y comercios. Hyatt House, es una marca de Hyatt Hotels
Corporation, con más de 70 ubicaciones en los Estados Unidos, China y Puerto Rico.

Posadas abrirá 145 habitaciones en un Fiesta Americana en Oaxaca - Reportur
Grupo Posadas anunció una inversión de 500 millones de pesos en la edificación de un hotel de la cadena Grand
Fiesta Americana en el Centro Histórico de Oaxaca, mismo que generará mil 500 empleos durante los próximos
14 meses y 200 permanentes una vez terminada la obra. José Carlos Azcárraga Andrade, director general de la
firma, agradeció al gobierno de Oaxaca por las posibilidades de construir un hotel de lujo, moderno, pero que
sobre todo porque representará las tradiciones del estado, como informa el financiero.
Junto al gobernador, Alejandro Murat, el inversionista aseguró que tras casi siete años de trámites, finalmente se
obtuvo la licencia de construcción, que hoy permitirá iniciar la construcción en una aérea de 5 mil 174 metros cuadrados. El hotel, catalogado de
Gran Turismo constará de 4 niveles, tendrá 145 habitaciones con todas las comodidades y servicios que caracterizan a la marca. Al colocar la
primera piedra del nuevo hotel, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que Oaxaca está listo para seguir en la ruta del desarrollo y
ahora con el anuncio de esta inversión se ratifican las oportunidades no solo de la generación de empleo sino de impulso económico de Oaxaca.
(El Financiero)

ECONOMÍA Y FINANZAS
Prevé Carstens inflación por debajo del 4% en enero de 2018 - Excélsior
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pronosticó el jueves que la inflación estará por debajo del 4
por ciento en enero del 2018. El año entrante esperamos que la inflación esté alrededor del 4 por ciento, incluso
abajo", dijo el gobernador del banco central en una entrevista para Bloomberg. Estamos en un proceso de
convergencia del 3 por ciento", agregó. ‘Inflación no está fuera de control’, afirma Carstens
Carstens también dijo que todavía no se puede "declarar victoria" respecto al desarrollo de la relación entre México
y Estados Unidos, aunque consideró que el acercamiento de las contrapartes en el Gobierno han "permitido que
haya seriedad en la discusión". La semana pasada, la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del banco central dijo que el peso
mexicano podría sufrir una mayor volatilidad y depreciaciones adicionales por la incertidumbre sobre la relación con Washington.

Meade y Kelly se reúnen en Palacio Nacional – Excélsior
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, recibió en Palacio Nacional al secretario de
Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly. Durante el encuentro privado se abordaron temas de cooperación
bilateral en materia fiscal y financiera, informó la SHCP.
El secretario Kelly estuvo acompañado por la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, entre otros
funcionarios. Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acudieron al encuentro el subsecretario de
Ingresos, Miguel Messmacher, y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín, entre otros.

Decae la confianza debido a inflación - Excélsior
Luego de cuatro meses consecutivos de avances, posteriores al gasolinazo de enero, la confianza del consumidor
frenó su tendencia de recuperación. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Banco de México
muestran que en junio, el indicador de confianza retrocedió 0.2 puntos respecto al mes previo, producto de la caída
en cuatro de sus cinco componentes.
Destacaron los retrocesos en la situación actual y futura del país, de 0.8 y 0.6 puntos, respectivamente; y de la
posibilidad de comprar bienes durables, que cayó 0.2 puntos. Respecto al sexto mes de 2016, la confianza del
consumidor se contrajo 2.3 puntos, con lo cual acumuló 17 meses consecutivos con contracción en el comparativo anual.
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POLÍTICA
Llega Peña Nieto a Francia para reunirse con Macron - Excélsior
El presidente Enrique Peña Nieto llegó hoy por la mañana a París, Francia, donde esta tarde se encontrará con el
presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Minutos después de las 10 de la mañana, hora local (3 de la
mañana tiempo de la Ciudad de México) en el Pabellón de Honor del Aeropuerto París-Orly fue recibido el
mandatario mexicano acompañado de su esposa Angélica Rivera de Peña por la embajadora de Francia en México,
Anne Grillo, el embajador mexicano Juan Manuel Gómez Robledo y el prefecto del departamento de Val Marne,
Laurent Prevost. La pareja presidencial asistirá por la noche al Palacio del Elíseo para encontrarse con el presidente
Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron.
Los mandatarios sostendrán una reunión privada y más tarde con sus comitivas durante la cual, de acuerdo con el canciller Luis Videgaray,
dialogarán sobre la relación bilateral, la renegociación de México de su acuerdo con la Unión Europea y el impulso que habrán de darle al
Acuerdo de París en el seno de la Cumbre de Líderes del G20 que se desarrollará en Hamburgo, Alemania, a partir de este viernes. Luego de este
encuentro, que surge a invitación del presidente Macron, los políticos ofrecerán un mensaje a los medios de comunicación. Más tarde, el
presidente Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera asistirán a la cena de honor que les ofrece la pareja presidencial francesa en el Salón
Embajadores de la residencia oficial. Al término de la cena, el presidente de México viajará a Hamburgo, Alemania para estar presente en la
reunión de Líderes del G20

Se echan la bolita por falta de fiscal; Sistema Nacional Anticorrupción - Excélsior
El PAN en el Senado es el único partido responsable de que no haya un fiscal ni magistrados contra la corrupción,
acusaron los líderes de las bancadas del PRI y del Partido Verde, Emilio Gamboa y Carlos Puente, respectivamente.
Ambos señalaron a los panistas de interponer sus “intereses electorales” ante la lucha contra la corrupción, porque
“no han querido entrar a un diálogo serio, como lo hemos hecho durante cuatro años y medio”.
En cambio, el jefe de los senadores panistas, Fernando Herrera, endosó la responsabilidad a otras fuerzas polí- ticas,
al asegurar que el PAN tiene el interés de dictaminar. A su vez, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo
Bohórquez, criticó al Senado por la carencia de reformas para controlar la corrupción. Y el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, explicó
que entre los empresarios hay preocupación por la falta de acuerdos para integrar debidamente el Sistema Anticorrupción.

PANAL busca su candidato para el 2018 - Excélsior
El presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, anunció que, como lo hicieron en 2006 y 2012, se prepararán
con un candidato a la Presidencia de la República para 2018, al reconocer que han perdido votos cuando van en
alianza. “Todas las coaliciones nos castigan. Perdemos identidad y votación. Si vamos solos: ganamos identidad y
votación como ocurrió esta vez en Veracruz”, señaló. “Pero debemos agotar todas las posibilidades para construir la
agenda que necesita el país y para ello debemos convocar a todas las fuerzas políticas, sin excepción. No se debe
excluir a ninguna”, condicionó.
En entrevista con Excélsior, advirtió que ahora ninguna fuerza política por sí sola podrá ganar la Presidencia de la República. Y aseguró que, ante
la convocatoria del PAN y del PRD a que participen en el frente amplio opositor, Nueva Alianza está dispuesto al diálogo y abierto a la posibilidad
de sumarse a quienes mejor respondan a lo que el partido plantea y se resume en un México próspero, seguro, educado y sustentable.
“Necesitamos subirnos al tren de alta velocidad del desarrollo con crecimiento acelerado, sustentable y con equidad. Vamos a presentar nuestra
agenda y a ver quién le atora”, adelantó. “En el otro extremo está el tren de vapor que parece foto de Casasola, pero en el sentido contrario de
la historia, en un país donde ya no existen los trenes de pasajeros. Se los acabó Zedillo”, comentó en referencia a Morena.

INTERNACIONALES
Prevé Brasil acuerdo comercial con México a principios de 2018 - Excélsior
Brasil confió que a inicios del próximo año concluyan las negociaciones para ampliar y profundizar el Acuerdo de
Complementación Económica 53 (ACE-53) con México, lo que enviaría una señal muy importante a la región. "Brasil
y México tienen una relación comercial muy tímida que se necesita fortalecer", admitió el secretario de Comercio
Exterior del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, Abrao Miguel Arabe Neto.
Al participar en la edición 16 del Encuentro Santander América Latina "El proteccionismo en la era digital", en la
capital española, resaltó el interés del país sudamericano por ampliar el actual acuerdo que incluye alrededor de 800
productos. Reiteró que Brasil y México son las dos economías más grandes de América Latina, pero todavía tienen un intercambio comercial
muy por debajo de su potencial. Sostuvo que hay gran interés de Brasil y de México por ampliar este acuerdo para un mayor número de
productos, además de servicios y barreras no arancelarias.
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Trump acusa a Rusia antes de reunirse con Putin – El Economista
El presidente estadounidense Donald Trump criticó este jueves el comportamiento "desestabilizador" de Rusia, la
víspera de una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20. Desde Varsovia, en la primera
etapa de su gira europea de cuatro días, Trump declaró que Estados Unidos trabajaba con sus aliados para
oponerse "a las acciones de Rusia y a su comportamiento desestabilizador". También estimó que Rusia "pudo"
haber interferido en las elecciones presidenciales de 2016 que le llevaron al poder. "Creo que pudo ser
perfectamente Rusia. Pienso que también pudo haber otros países. No seré específico. Pero creo que mucha
gente interfirió", afirmó Trump durante su visita a Varsovia.
Estas inusuales críticas de Trump a Rusia tienen lugar la víspera de una reunión con Vladimir Putin durante la cumbre del G20 en Hamburgo, en
Alemania. Esta entrevista será observada con atención por sus pares pero también en Estados Unidos, donde la influencia rusa en el entorno de
Trump está en la mira. Por ahora se limitó a denunciar las "fake news", sin lograr poner fin a las especulaciones. Washington informó buscar una
relación más "constructiva" con Moscú, pero las relaciones siguen en su punto más bajo desde el refuerzo de las sanciones contra Moscú por su
papel en la crisis ucraniana y su respaldo al régimen sirio.

EU no descarta el uso de la fuerza ante amenaza de Corea del Norte - La Crónica de Hoy
El gobierno de Estados Unidos exigió ayer en la sede de la ONU aumentar la presión internacional contra Corea
del Norte y advirtió que, si es necesario, está dispuesto a utilizar la fuerza para responder a la amenaza que
representa el régimen de Pyongyang. El Consejo de Seguridad se reunió ayer de emergencia a petición de EU,
Japón y Corea del Sur, después de que Norcorea lanzó con éxito el martes un misil intercontinental que, según los
expertos, es capaz de alcanzar Alaska. La embajadora estadunidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley,
comunicó que su país presentará en los próximos días un proyecto de resolución para que el Consejo de
Seguridad endurezca las sanciones contra Pyongyang. Asimismo, aseguró que su país está preparado para usar
todas sus capacidades para defenderse a sí mismo y a sus aliados.
NEGOCIOS. “Una de nuestras capacidades son nuestras considerables fuerzas militares. Las usaremos si tenemos que hacerlo, pero preferimos
no ir en esa dirección”, agregó. Haley también amenazó con la posibilidad de utilizar el poder comercial de su país para actuar contra Pyongyang
y contra aquellos que “permiten e incluso animan al comercio con Corea del Norte en violación de resoluciones de la ONU”. Haley urgió a Rusia y
China a sumarse al grupo y consideró que oponerse a las sanciones es “dar la mano a Kim Jong-un”.
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