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PRIMERAS PLANAS
Alerta OCDE riesgo por tensión comercial
OCDE advirtió que tensión comercial entre EU y sus socios clave es
un 'riesgo serio' para el crecimiento y cadenas de suministro
globales.

Castañeda: se concretó pacto de impunidad de Peña con AMLO
El tabasqueño hizo un pacto de impunidad con Peña Nieto, alerta;
reconoce un lento avance de Anaya por decisiones del Frente

Detienen a segundo implicado en crimen de periodista Alicia Díaz
Luego de la detención del exesposo de Alicia Díaz González, por su
presunta participación como autor intelectual de su feminicidio, fue
capturado un segundo implicado identificado como Alfredo ‗N‘
ONU: Trump debe cesar la separación de niños migrantes
La situación es culpa de legisladores demócratas, arguye el
magnate. Sessions defiende esa práctica: se aplicará a quien ingrese
ilegalmente. Es una política cruel y sin sentido, acusan
organizaciones civiles de EU

Facebook admite que compartió datos de usuarios con firmas chinas
Huawei, Lenovo, Oppo y TCL están entre los fabricantes de
dispositivos móviles que tuvieron acceso a datos de Facebook.

―El diálogo bilateral es útil, pero el TLCAN es trinacional‖
La negociación ministerial podría entrar en una pausa las próximas
semanas hasta desvelarse el resultado de la elección presidencial en
México, admitió el titular de Economía.

México impone a EU aranceles de 5% a 25%
Cierra importaciones de cerdo para Washington, pero las abre para
Europa. El castigo es por 3 mil mdd. La idea es no afectar a cadenas
productivas ni a los consumidores: Guajardo
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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AMDETUR
Hospitality Real Estate Development Summit Baja California – Inmobiliare.com
El punto de encuentro de los Desarrolladores e Inversionistas Inmobiliarios y hoteleros. Tijuana, Baja California 21 y 22 de junio
2018. Hotel Real Inn, Paseo de los Héroes no. 9902 Col. Zona Río. Speakers 2018 (…) Ricardo Montaudon, AMDETUR

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Las peticiones de las pymes de Los Cabos a Morena – Excélsior
Mientras las reuniones entre los candidatos presidenciales y los grandes empresarios mexicanos han tenido una gran
cobertura mediática, como ocurrió ayer y antier en el Consejo Mexicano de Negocios, ha habido otros encuentros mucho
más discretos, que también son relevantes. De hecho algunos políticos de Morena, el partido base de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), han tenido una agenda nutrida para responder a las inquietudes de diversos tomadores de
decisiones.
Por ejemplo, el senador Mario Delgado, uno de los colaboradores cercanos a Marcelo Ebrard, ha atendido varios
encuentros con miembros del Servicio Exterior acreditado en México para compartir la visión del partido que va adelante
en las encuestas por la Presidencia. Ebrard, por su parte, tiene a su cargo la coordinación territorial de la campaña de AMLO en ocho entidades, que son
Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Es decir, algunos de los estados más ricos de México y donde
no han sido bien aceptadas las propuestas de López Obrador; su trabajo central es contar con las estructuras para vigilar la transparencia de las
elecciones, aunque también se está reuniendo con la gente de negocios.

Advierten incertidumbre en sector turístico por elecciones – La Razón Online
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) anunció que las inversiones en el
sector están detenidas en México, debido a la incertidumbre que genera el proceso electoral, lo que ocurre
en países donde habrá comicios. ―Las inversiones que estaban planeadas para la segunda mitad del año están
detenidas porque quieren saber qué va a ocurrir, quieren asegurarse que existe una estabilidad política,
financiera, y eso ocurre en países que van a tener elecciones. En algunos casos está desviado o pasaron a una
segunda prioridad‖, dijo la presidenta del organismo, Gloria Guevara. En entrevista al terminar su
participación en la 74 Asamblea Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), comentó
que la inyección de capital ha detenido proyectos hoteleros, e inicio de nuevos vuelos, entre otros, una
situación preocupante ante el avance que ha tenido el sector.
Comentó que la inestabilidad política impacta más al turismo que un atentado, como fue el caso de España que con la situación de independencia de
Cataluña, lo cual, afectó en una caída del 20 por ciento en la actividad turística del país, frente a lo sucedido en Barcelona con el ataque. Y pese a que no
mencionó a un candidato en especial, consideró que si en México se adopta una actitud proteccionista frente a Estados Unidos, será un ―desastre‖.

Edgar Morales – Suite Presidencial / El viejo lobo millennial – El Heraldo de México
Pasa de las seis décadas y se siente ―chamacón‖, es fanático de las redes sociales, y lo mismo dibuja con
―AgingBooth o Photo warp‖ que edita notas de AMLO para compartirlas entre sus grupos. De nombre Miguel,
la mayoría le llama por su apellido: Torruco. La propuesta turística de López Obrador en caso de llegar a la
presidencia. Lo acompaño a un día de trabajo; -¿tú vas a manejar? –Qué, ¿te salen ronchas? Mientras conduce
a Puebla, cuenta que manejaba a Coahuila de un solo tiro, que, en Veracruz –durante la gira, Yunes le mandó
provocadores, que, en Baja California no durmieron, pero resultó satisfactorio recorrer una veintena de
estados del país.
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-¿Quién te paga estos recorridos? ―Voy por un movimiento que transformará nuestra patria y soy consciente que tengo que cooperar con algo‖. Su
camioneta se transforma en palestra, salta de un tema político a otro. Le recuerdo sus enfrentamientos con Gastón y Pablo Azcárraga. ―El Consejo
Nacional Empresarial Turístico (CNET) es un gran aliado para seguir trabajando, y llegado el momento, me sentaré con quien ellos elijan‖. Apenas vamos
por Rio Frio y le aviento un dardo caliente: -Pero los empresarios no los quieren…‖¡A ver, a ver! a excepción de una quinteta de empresarios, la mayoría
de los líderes de los negocios del país, son aliados de Andrés Manuel. También los patrones están hasta la madre de la impunidad y la corrupción, ps ni
que fueran masoquistas‖.

Tormenta tropical Aletta causará lluvias – El Heraldo de México
La tormenta tropical Aletta se desplaza frente a las costas de Colima y Michoacán; se formó a partir de la depresión
DOS-E en el Pacífico y causará lluvias, mientras que la onda tropical No. 1 se extenderá sobre la Península de Yucatán
y el sureste de México. Estos sistemas meteorológicos inducirán causarán lluvias intensas en Chiapas; muy fuertes en
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y
Quintana Roo.
Así como chubascos en sitios de Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Yucatán, y lluvias aisladas en Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Durango y Sinaloa. (El Financiero)

Obras en Tulum causaron daños ambientales – La Verdad Noticias
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) clausuró cinco desarrollos hoteleros en el
municipio de Tulum, cerca de los 16 mil metros cuadrados, entre obras de ampliación en proceso y terminadas;
los propietarios pagarían una multa de más de 4 millones de pesos y 3 años de cárcel.
Estos inmuebles se ubican en la zona hotelera del municipio a 132 kilómetros al sur, sobre la carretera TulumBoca Paila, donde derivado de inspecciones practicadas a los cinco desarrollos, se apreció afectación del
ecosistema costero, ya que no pusieron en práctica medidas para prevenir y compensar impactos ambientales adversos. Uno de los inmuebles
inspeccionados fue ―Sarana‖, donde la superficie verificada fue de 1852 metros cuadrados, distribuida en polígonos. En el primero se detectaron seis
construcciones de dos y tres niveles, así como obras para sala de yoga, spa y un área de restaurantes.

Gastronomía y Turismo, binomio para el desarrollo económico, social y cultural de México – El Punto Crítico
Con la representación del Secretario de Turismo del Gobierno de la Republica, Enrique de la Madrid, el subsecretario de
Calidad y Regulación, Salvador Sánchez Estrada, inauguró el ―Sexto Encuentro de Cocina Tradicional Guanajuato ¡Si
sabe!,‖ donde hizo un reconocimiento al gobierno del estado por su compromiso en favor de la gastronomía y el
turismo posicionándolos como un motor del desarrollo para esa entidad y para el país. En su mensaje de inauguración
el subsecretario de la Sectur destacó la importancia que ha tomado la gastronomía mexicana a nivel mundial. ―Este
encuentro gastronómico es un claro ejemplo de ello, y permite aprovechar todas las cadenas de valor asociadas con el
turismo y a la vez confirma que este binomio es inseparable para el desarrollo económico, social y cultural del país‖.
Sánchez Estrada puntualizó que la cocina tradicional mexicana es de las más reconocidas en el mundo y este tipo de encuentros brinda la oportunidad
de intercambiar experiencias culinarias con otros países. ―Asimismo, protege nuestra cocina tradicional, difunde su riqueza y se impulsa la cadena de
valor, beneficiando el desarrollo de la economía regional y local‖, subrayó el funcionario del gobierno federal. Aseguró que el gobierno de la República
reconoce que es una responsabilidad compartida, el proteger y preservar la diversidad y originalidad de nuestras cocinas tradicionales.

Certifican a hoteles de Nuevo León para prevenir explotación de menores – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo federal (Sectur), entregó a 12 hoteles del área metropolitana de Monterrey la certificación sobre el Código Conducta Nacional
para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de Viajes y el Turismo (CNN). Lo anterior, en impulso a las acciones federales para
proteger a menores de la explotación sexual y laboral, informó en un comunicado el gobierno de Nuevo León.
En este orden, indicó, los hoteles se sumaron a la iniciativa federal que compromete a los actores sociales de la industria turística a mejorar la calidad de
vida de las comunidades. Al contar con esta certificación, los establecimientos se comprometen no sólo a proteger los derechos de las personas
menores de edad, sino también a crear conciencia en los turistas para fomentar responsabilidades y compromisos que a su vez proyecten la imagen de
un turismo seguro en México, dijo. (Posta.com.mx)
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Michoacán, por un Turismo Sustentable – Urbis TV.com.mx
En el marco del Día Mundial de Medio Ambiente, es importante destacar que desde la secretaría de Turismo (Sectur) estatal,
junto a tour operadores turísticos del estado se prioriza el respeto al medio ambiente y a las actividades que se realizan a
través del eco turismo. En las últimas fechas, en Michoacán, se ha desarrollado un gran trabajo para generar una conciencia
turística que haga sustentable las actividades que se realizan en los lugares donde se vacaciona, respetando el patrimonio de
las diferentes comunidades (Purépecha, Náhuatl, Mazahua y Otomí), además, de respetar el paisaje y hábitat sin alterar los
ecosistemas; esas son algunas de las principales gestiones que se atienden desde la Sectur estatal para lograr un Turismo
Sustentable.
El turismo requiere que se garantice la sustentabilidad ambiental, social y económica; los turistas y visitantes deben respetar
los espacios que visitan,además, la derrama económica generada debe ser para el beneficio de las comunidades locales que
están involucradas. Al hacer el eco turismo, se debe garantizar la conservación del espacio que está siendo el que provee las actividades y; se debe de
contribuir al bienestar de las personas que son las dueñas de esos ecosistemas.

Cancún: inversores frenan obras hasta saber quién gana la elección - Reportur
La elección presidencial que el próximo 1 de julio se realizará en México preocupa al empresariado local en general y también a varios inversores
estadounidenses que han suspendido obras en el Caribe Mexicano por casi 5 millones de dólares hasta que se sepa quién reemplazará a Enrique Peña
Nieto al frente del país. ―Desafortunadamente algunas compañías americanas que estábamos haciendo negocio nos suspendieron la inversión hasta ver
quién gana las elecciones. Iba a ser un salón VIP en el aeropuerto, a nivel de empleo son 100 empleos, a nivel de inversión estamos hablando como de 3
millones de dólares‖, mencionó Rafael Aguirre, presidente de grupo MERA, a Noticaribe.
La precaución inversora se posa sobre un solo candidato, el que según las encuestas ganará la elección: Andrés Manuel López Obrador. Abelardo Vara,
en diálogo con REPORTUR.mx, confesó que existe incertidumbre ante un posible cambio radical como sería la llegada del político de izquierda.
―Estaríamos en peligro no sólo de perder el turismo, sino de poner en riesgo muchos negocios, además de ahuyentar la inversión extranjera y disminuir
las fuentes de empleo‖. En el mismo sentido se pronunció el CEO de ALG, Alex Zozaya: ―Gobernará más como Lula que como Chávez. Me preocupa un
populismo de izquierda en México, al mismo tiempo que hay un populismo de derecha en Estados Unidos; esa es la tormenta perfecta y ojalá no ocurra,
que se modere el presidente Trump y que se modere quien sea el presidente de México‖.

El receptivo en Cancún pierde márgenes y reduce su rentabilidad - Reportur
El negocio receptivo en el Caribe mexicano redujo ostensiblemente sus márgenes con la entrada de nuevos operadores en los últimos años, y
destacados líderes revelaron a REPORTUR.mx que ya se trata de una actividad con menguante rentabilidad a diferencia de lo que vino ocurriendo
históricamente. El transporte de turistas por tierra había sido un negocio cuyo margen se ubicó hasta hace poco por encima del 10 por ciento, cuando
ahora los porcentajes de rentabilidad por los que se batalla apenas rondan el 5 por ciento, de acuerdo a las citadas fuentes.
Al respecto, el CEO de Best Day Travel Group (BDTG), Christian Kremers, señaló en una reciente conversación con REPORTUR.mx que la gran cantidad de
receptivos que opera en el mercado turístico de Cancún es la causante que el margen de ganancias se haya reducido, ya que ―hay más presión, y somos
menos rentables‖. ―Estamos invirtiendo en digitalizar el receptivo con soluciones tratando de anticipar la venta de excursiones y experiencias, incluso ya
en la fase de consideración cuando el cliente está comprando o considerando sus vacaciones. En ese momento segmentamos y atacamos el pre con una
oferta concreta. Eso hace abrir el abanico‖, agregó.

Marriott estará transformando a su hoy marca Sheraton – Reportur
La tercera marca más grande del portafolio de Marriott International estará transformando todos sus hoteles y complejos los cuales suman a la fecha
450 inmuebles abiertos. La marca mantiene una proyección de 80 propiedades más que estarán ubicados en 72 países. ―Desde el momento en que
concluimos la fusión con Starwood a fines de 2016, la revitalización de Sheraton ha sido una alta prioridad para nuestra compañía‖, dijo Arne Sorenson,
presidente y CEO de Marriott International. ―Sabíamos que la forma de restaurar la marca era enfocándonos y colaborando con los propietarios de los
hoteles. Queríamos construir sobre el rico legado de Sheraton, el cual está en el corazón de diferentes ciudades alrededor del mundo, pero también
queríamos crear un posicionamiento diferenciado y una proposición atractiva para nuestros propietarios. Con nuestro plan de transformación de
Sheraton, hemos juntado todas las piezas de la ecuación para trabajar en colaboración con nuestros propietarios para colocar a esta icónica marca en un
nuevo camino, disciplinado y exitoso. Estamos listos, nuestra visión es clara y la energía es sólida para Sheraton‖, argumentó Sorenson.
El presidente y CEO destacó que a la fecha los propietarios ya están respondiendo a la nueva visión con optimismo y energía, comprometiendo un
estimado de quinientos millones de dólares en renovaciones de hoteles alrededor de EE.UU., 25 por ciento de los hoteles Sheraton se han
comprometido a realizar estas renovaciones y algunas incluso ya están en marcha.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Dólar, hasta $20.87 por la guerra arancelaria – El Universal
México cumplió su promesa y publicó la lista de productos estadounidenses a los que le van a aplicar
aranceles en represalia por los gravámenes que el gobierno de Donald Trump impuso al acero y al aluminio
nacionales. La guerra arancelaria entre ambos países acrecentó la incertidumbre en torno al futuro del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual se reflejó en el tipo de cambio. Ayer, el dólar llegó a
venderse hasta en 20.87 pesos.
En BBVA Bancomer, el grupo financiero más grande del país, ofreció la divisa estadounidense a 20.87 pesos; en
CitiBanamex la cotización del billete verde cerró en 20.70, mientras que en Inbursa llegó a 20.55. La cotización
del peso al mayoreo cerró ayer con una depreciación de 1.88% o 38 centavos, cotizando en 20.45 pesos por dólar en mercados internacionales, tras
alcanzar un máximo en el año de 20.47. La moneda mexicana fue una de las que tuvo más pérdidas entre los principales cruces con la divisa
estadounidense.

Vocero: la represalia será proporcional a daño de EU – El Universal
México buscará privilegiar el diálogo, pero negociación es complicada, afirma. En respuesta a la aplicación de
aranceles al acero y al aluminio nacional por parte del gobierno de Estados Unidos, México se apegará al Estado
de derecho comercial internacional, se buscará el diálogo y la negociación, pero su respuesta será proporcional
al daño que se le cause, aseguró Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República. En
conferencia de prensa, aseguró que los negociadores del gobierno mexicano en este conflicto ―saben lo que
están haciendo y saben manejar ese tipo de crisis‖.
Agregó que la negociación es ―complicada‖, por lo que se debe de poner más talento y esfuerzo. ―Refrendamos
que nuestras acciones continuarán apegándose al Estado de derecho comercial internacional y serán proporcionales al daño que México,
lamentablemente, reciba. Nuestro actuar seguirá siendo (…) sin estridencias, con diálogo y negociación, y asumimos y entendemos perfectamente bien
que se trata de una negociación complicada y tenemos que ponerle más talento, esfuerzo y sensibilidad‖, dijo. Señaló que de todas las negociaciones
entre naciones hay algunas que son complicadas. ―Hay unas que son más sofisticadas, otras tienen diversas variantes, y ésta es una con varias aristas,
pero al final es una negociación y en las negociaciones las partes le vamos poniendo un poquito más de presión. Algunas las llevamos al límite, como
hemos visto, y la respuesta se tiene que dar en ese sentido‖, dijo.

México lanza a EU dardo de 3 mmdd – El Heraldo de México
El gobierno mexicano dio un ―golpe económico‖ a EU por tres mil millones de dólares mediante la aplicación de
aranceles a diversos productos de importación, esto en respuesta al impuesto comercial que impuso Donald
Trump al acero y aluminio en días pasados. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que los
aranceles van de 5 a 25 por ciento y se aplicarán en productos siderúrgicos, agrícolas, industriales y de aluminio.
La medida entró en vigor este martes, comentó el funcionario en el marco de un evento de la OCDE , quien
destacó que habrá cupos de importación (tarifas preferenciales) de productos como la carne, la cual –dijo vendrá
de países europeos.
Manzanas, queso, uvas, papas, arándanos, whisky Tennessee o Bourbon, piernas y paletas de cerdo, barcos de motor, placas de acero, tubos laminados y
varillas están en la lista de productos que serán gravados y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. ―El valor de la afectación (que impuso
EU a México) está en alrededor de tres mil millones de dólares. La lista de México claramente va a ese nivel‖, señaló Guajardo.

Empresarios piden a candidatos presidenciales legalidad y justicia – El Heraldo de México
El Consejo Mexicano de Negocios pidió a los candidatos presidenciales impulsar una agenda que incluya
seguridad, legalidad, justicia, prosperidad, igualdad de oportunidades y un gobierno eficiente. En un encuentro,
por separado con cada uno de los aspirantes: Jaime Rodríguez ―El Bronco‖, José Antonio Meade, Andrés Manuel
López Obrador y Ricardo Anaya Cortés,
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que ―estamos en un dialogo constructivo, sincero, donde ponemos
sobre la mesa nuestras opiniones y que algunas de ellas no coincidimos‖. Después de una reunión a puerta cerrada, Claudio X. González, presidente del
Consejo de Administración Kimberly Clark, dijo que entre AMLO y él hablaron de beisbol. El empresario que ha sido acusado por AMLO como uno de
los líderes de la ―Mafia del Poder‖ dijo ―todos queremos un mejor México para todos y que para lograrlo necesitamos mucha inversión, mucha creación
de empleos, y mucho crecimiento (…) Tiene una idea, tiene un plan (AMLO). Ahora vamos a verlo en la instrumentación si el 1 de julio gana. Vamos a ver
que sucede‖.

Regresa riesgo de que EU se salga, advierte empresario del CCE – La Razón Online
El hecho de que Estados Unidos impusiera aranceles a las importaciones de acero y aluminio, incrementó el
riesgo de que Estados Unidos pueda salirse del acuerdo comercial; sin embargo, México no se levantará de la
mesa de negociaciones, aseguró Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. En conferencia, mencionó que desde que se dio a conocer
la decisión por parte de Estados Unidos en materia arancelaria, se regresó al escenario de altas probabilidades
de que Donald Trump quisiera denunciar el acuerdo; no obstante, refirió que hasta el momento no se han
observado señales claras al respecto.
―Una de las posibilidades era que Estados Unidos denunciara el acuerdo ante el Congreso, luego de anunciarse
los aranceles, con lo cual crece la posibilidad de que se regrese a este escenario‖, aseguró. Refirió que lo que se ha intensificado es la estrategia de
cabildeo, por lo que se han duplicado las pláticas con todos los actores estadounidenses, que se verán trastocados con las medidas tomadas por ambos
gobiernos.

POLÍTICA
Positiva, reunión candidatos-IP – El Heraldo De México
El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, calificó como positivo que los candidatos a la
Presidencia se reúnan con el sector empresarial, pues consideró que es un acercamiento que permite conocer
propuestas de manera directa por parte de los sectores interesados. Es muy positivo que los candidatos tengan
el acercamiento más directo con los diferentes sectores de la sociedad para que conozcan de primera mano sus
propuestas y entablar un diálogo‖, dijo el vocero, en conferencia de prensa en Los Pinos.
El funcionario sostuvo que el ritmo de las campañas electorales a la Presidencia a veces impide conocer de
manera concreta qué es lo que quieren decir los candidatos, quienes deben aprovechar las oportunidades de
reunirse con distintos sectores de la sociedad. Las campañas políticas hoy están llenas de ruido y poco se escucha lo que cada uno de los candidatos
tiene que decir respecto a sus propuestas entre descalificaciones, fake news, rumores. A veces, lo que cada uno de los candidatos tiene que proponer
queda en último término‖, señaló.

Empresarios y AMLO, entre beis y abrazos – El Heraldo de México
La cúpula empresarial mexicana acordó trabajar de la mano con Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer
la economía nacional y crear nuevas fuentes de empleo, si éste resulta vencedor en los comicios el 1 de julio.
―Fue una muy buena reunión, con muy buenos resultados para el futuro de nuestro país‖, declaró el candidato,
al término de su encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios.
Tras un encuentro a puerta cerrada, Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly
Clark, comentó que habló de béisbol con López Obrador, y ante la insistencia de los reporteros que esperaban
afuera de la reunión privada, admitió que sí hubo un abrazo con el tabasqueño. El empresario que ha sido acusado por AMLO como uno de los líderes
de la mafia del poder dijo: ―Todos queremos un mejor México para todos y para lograrlo necesitamos mucha inversión, mucha creación de empleos, y
mucho crecimiento‖.
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José Antonio Meade promete apoyo a las trabajadoras del hogar – El Heraldo de México
José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México, se
comprometió a brindar todo su apoyo a las trabajadoras del hogar. En un video de 30 segundos que compartió
en su cuenta de Twitter, Meade comparte los planes que tiene para este sector de la población.
―Es un trabajo duro y digno, deben tener prestaciones‖, asegura. Además dice que se las apoyará con acceso a
atención médica, seguro de vida e invalidez, crédito para la vivienda y que lo logrará porque ya hizo ―números‖
y le salen bien. ―Deben de tener beneficios como todos‖, finaliza en el clip.

AMLO dice que ya limó asperezas con la IP – La Razón Online
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ya limó
asperezas con el sector empresarial, luego de reunirse ayer, en privado, por más de tres horas, con integrantes
del Consejo Mexicano de Negocios. ―Fue una reunión constructiva de mucho respeto. Se aclararon muchas
cosas, fue muy buena la comunicación. Les diría que fue muy buena para las relaciones entre nosotros y muy
buena para el país. Se limaron asperezas‖, apuntó.
El tabasqueño explicó que los empresarios le solicitaron trabajar de la mano, en caso de que llegue a la
Presidencia de la República. ―Se estableció un compromiso de trabajar juntos en caso de que el pueblo de
México decida que yo sea presidente de la República. Hubo planteamientos francos y abiertos, se ejerció la libertad a plenitud de las partes. No hubo
censura, se habló con claridad. Si ganamos, vamos a tener una relación de cooperación entre el sector privado y el sector público‖, expresó.

Pide Anaya pactar TLCAN tras comicios del 1 de julio – La Razón Online
Ricardo Anaya, candidato presidencial del Frente, consideró que debe renegociarse el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) después de los comicios del 1 de julio, pues el actual gobierno ya no
puede hacerlo. ―Este gobierno ya no está en condiciones de sacar una negociación porque este gobierno no
es respetado por el gobierno de Estados Unidos. Lo peor que podríamos hacer es firmar un tratado en
condiciones desfavorables porque si esto sucede, nos vamos a quedar. Es preferible esperar al cambio de
gobierno, que lleguemos nosotros a la Presidencia, para que en mejores condiciones podamos llevar a cabo
esa negociación‖, dijo el queretano.
En su encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el aspirante a Los Pinos dejó en claro que
la renegociación de este acuerdo comercial puede llevar tiempo, pero que ―tampoco nos podemos precipitar‖. Desde las seis y media de la mañana,
estudiantes de esa casa de estudios se apostaron a las afueras del auditorio Sánchez Villaseñor, donde arribó Anaya dos horas y media después., donde
fue interrumpido en repetidas ocasiones por los aplausos de los jóvenes; a su salida del plantel se escucharon gritos de ―¡presidente, presidente!‖. Por la
tarde, el exlíder nacional del PAN se reunió con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, entre ellos, su presidente, Alejandro Ramírez; Germán
Larrea, de Grupo México; Valentín Diez, del Consejo de Administración de CitiBanamex, y Claudio X. González.

Bronco descalifica creación de comisión de los 43 de Ayotzinapa – La Razón Online
Sobre la resolución de un tribunal para la creación de una comisión de la verdad sobre el caso de
Ayotzinapa, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, afirmó que
estas estructuras ―no sirven para nada, así se han hecho comisiones para todo, lo que se necesita es tener un
Ejecutivo que diga la verdad‖.
―Si el Gobierno federal dice la verdad, las mamás de esos muchachos estarán tranquilas. Si yo soy Presidente
diré la verdad. No se requieren de grandes cosas para decirle a la sociedad qué (es lo que) realmente ha
pasado. Normalmente los gobiernos esconden las cosas y yo creo que este gobierno ha escondido las cosas
de la verdad‖, indicó el aspirante. Jaime Rodríguez subrayó que el próximo Presidente deberá decir qué
sucedió con los normalistas, ―para esto no se requieren comisiones; se requiere la función estricta de la ley y
justicia para que la gente sepa cuál es la verdad‖.
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INTERNACIONALES
El Volcán de Fuego de Guatemala registra nueva explosión – El Heraldo de México
Los servicios de emergencia de Guatemala ordenaron el martes nuevas evacuaciones en sitios cercanos al Volcán
de Fuego por una nueva explosión, dos días después de una fuerte erupción que ha dejado al menos 75
muertos. Un total de 192 personas están desaparecidas, según cifra de protección civil divulgadas este martes.
Ya tenemos un dato con nombres y las localidades donde hay personas desaparecidas y tenemos el número, que
son 192 personas que tenemos desaparecidas‖, dijo en rueda de prensa el secretario de la Coordinadora para la
Reducción de Desastres (Conred), Sergio Cabañas.
Hasta el momento solo 23 de los fallecidos han sido identificados. El volcán, de 3.763 metros de altura y situado 35 km al suroeste de la capital, registró
este martes una fuerte explosión que volvió a estremecer las zonas devastadas por la erupción del domingo, aunque con menor magnitud. Siete
comunidades fueron evacuadas este martes por el aumento de la actividad volcánica tras lo cual se suspendieron las operaciones de rescate, dijo a
periodistas el vocero de la Conred, David de León.

Merkel vaticina “controversias” en la cumbre del G7 con Trump – El Heraldo de México
La canciller alemana, Angela Merkel, vaticinó este miércoles ―controversias‖ en la próxima cumbre de países del
G7 de Canadá, el viernes y sábado, en un contexto marcado por numerosos diferendos entre Estados Unidos y
sus socios. ―Tenemos un serio problema con los acuerdos multilaterales y es por ello que habrá controversias‖,
en particular sobre ―el comercio internacional, la protección del clima y las políticas de desarrollo y extranjera‖,
afirmó Merkel señalando las ―numerosas diferencias‖ entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, en ocasión
de una sesión de preguntas con diputados.
Merkel utilizará esta cumbre para tener reuniones bilaterales entre ellos con el nuevo presidente del Consejo
italiano, Giuseppe Conte, con quien la relación se anuncia complicada. La canciller estimó posible que no haya un comunicado final al término de la
reunión, como fue el caso en la anterior cumbre del G7 de Taormina (Italia). Estados Unidos rechazó firmar la declaración final debido a que decidió
retirarse del acuerdo de París sobre el clima. La cumbre del G7 reúne en Canadá a siete de los países más industrializados: Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y Japón.

Aprueba OEA resolución para suspensión de Venezuela – El Heraldo de México
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó esta noche por mayoría
una resolución que abrió el proceso para suspender a Venezuela del sistema interamericano. La resolución
fue aprobada con el voto favorable de 19 países, en tanto que cuatro votaron en contra, incluyendo
Venezuela, y 11 más, la mayoría del Caribe, optaron por abstenerse. El resultado de la votación no
garantiza que los diez países que copatrocinaron la resolución tendrán apoyo suficiente para convocar
una Asamblea General extraordinaria que considere la suspensión de Venezuela, para lo cual se
requerirían 24 votos.
La resolución representa el rechazo de una mayoría de los países del continente a la elección presidencial
del 20 de mayo en Venezuela, por considerar que ―carece de legitimidad‖ al incumplir con los estándares internacionales. El canciller de Venezuela, Jorge
Alberto Arreaza Monserrat, denunció el voto, y dijo que la resolución ―da carta blanca a Estados Unidos para seguir agrediendo a Venezuela‖.
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Busca Trump sustituir TLCAN con acuerdos bilaterales, asegura su asesor - La Razón Online
El presidente Donald Trump no pudo obtener lo que quería durante los meses de negociaciones trilaterales
con México y Canadá. Así que ahora su gobierno quiere negociar por separado con las dos naciones vecinas
en su intento por reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que Trump se ha
referido como un desastre aniquilador de empleos. El principal asesor en materia económica de Trump, Larry
Kudlow, acudió el martes al programa ―Fox & Friends‖ para expresar la preferencia del mandatario por
negociar con México y Canadá por separado. Kudlow indicó que Trump no planea abandonar el TLCAN —
algo con lo que ha amenazado desde que asumió el cargo— sino que ―solo probará un planteamiento
distinto‖.
Sin embargo, no es claro que las negociaciones independientes de Estados Unidos con México y Canadá puedan mantener vigente el TLCAN con ciertas
modificaciones. ―Es imposible entender la lógica en las declaraciones‖ de Kudlow, dijo Michael Camumez, presidente de la consultora Monarch Global
Strategies y ex funcionario del Departamento de Comercio.

Irán amenaza con aumentar su capacidad de enriquecer uranio – La Crónica de Hoy
Irán ha iniciado los preparativos para poder construir centrifugadoras avanzadas para enriquecer
uranio en su gran planta en Natanz, en el centro del país, según informó ayer el jefe de la agencia
atómica iraní, Alí Akbar Salehí, siguiendo las directrices que el ayatolá Alí Jameneí dio el lunes en un
discurso. Según explicó Salehí, quien además es vicepresidente del país, el gobierno informó al
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el comienzo de las actividades, algo que
la OIEA corroboró.
Según Salehí, ninguna de las medidas que tome por ahora Irán violará el pacto nuclear firmado en
2015 con Estados Unidos y las potencias europeas, y del que el presidente de EU, Donald Trump, se
deslindó hace un mes.
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