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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Matan a director de Policía de Zitlala 

Alfredo Tlatempa, director de Policía de Zitlala, Guerrero, fue 

hallado asesinado a balazos junto a auto calcinado, a un 

costado de escuela. 

 

 

EU usa jaulas para niños migrantes como las que usó con 

talibanes 

Condena general en México y Estados Unidos por la medida; 

no voy a permitir que delincuentes infesten EU, afirma Trump 

 

 

Exigen en EU freno a separación de niños; afirman que 

medida es 'agenda política' 

Un grupo de 21 procuradores estatales demócratas pidió a la 

administración federal dejar de enjaular a menores migrantes, 

por respeto a sus derechos 
 

 

Reclama México a EU su crueldad contra menores 

Hay una clara violación a los derechos humanos, señala el 

canciller. Hace un llamado a la comunidad internacional a 

unirse a la condena. Fuerzas políticas critican la lenta 

respuesta del gobierno de Peña. Censura la CIDH a la Casa 

Blanca por su política de tolerancia cero 
 

 

Política de 'Tolerancia Cero' de Trump, importante para 

renegociar TLCAN: SRE 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que 

el presidente estadounidense sí tiene alternativa para evitar la 

separación de niños de familias migrantes. 
 

 

México enfrenta riesgos, pero puede ganar con disputa entre 

EU y China 

Nuestro país debe fortalecer aduanas para evitar 

triangulación de productos chinos al país vecino, advierten 

industriales. 
 

 

México condena que EU enjaule niños y separe familias con 

su política migratoria 

ECO. Videgaray convoca a la comunidad internacional para 

exigir a Washington detener su postura antinmigrante. CIFRAS. 

De los 1,995 niños separados de sus familias, 21 son mexicanos 

y sólo 7 menores permanecen en albergues, dice 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1423693&v=3&_ec_=1
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-usa-jaulas-para-ninos-migrantes-como-las-que-uso-con-talibanes-0
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-usa-jaulas-para-ninos-migrantes-como-las-que-uso-con-talibanes-0
http://www.excelsior.com.mx/global/exigen-en-eu-freno-a-separacion-de-ninos-afirman-que-medida-es-agenda-politica/1246693
http://www.excelsior.com.mx/global/exigen-en-eu-freno-a-separacion-de-ninos-afirman-que-medida-es-agenda-politica/1246693
http://www.jornada.com.mx/2018/06/20/politica/003n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/trump-si-puede-revertir-politica-de-separar-ninos-de-sus-padres-videgaray
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/trump-si-puede-revertir-politica-de-separar-ninos-de-sus-padres-videgaray
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-enfrenta-riesgos-pero-puede-ganar-con-disputa-entre-EU-y-China-20180620-0027.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-enfrenta-riesgos-pero-puede-ganar-con-disputa-entre-EU-y-China-20180620-0027.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1083488.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1083488.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 20 de Junio de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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Amdetur  
 

Nuevas generaciones dan más valor a experiencias locales: Airbnb 

De acuerdo con el directivo, quien estuvo presente en la XXXII Convención de AMDETUR, la tecnología ha 

impulsado el turismo a nivel mundial, ya que todo el proceso de elección de lugar, hospedaje, etc. se puede 

realizar por medio de internet, sin la necesidad de acudir a una agencia de viajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TURISMO 
 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El “muro” de empresas de EU que defiende a Quintana Roo – Excélsior 

  

Mientras Donald Trump sigue promoviendo la importancia de su muro con México; otra “pared” construida 

con inversiones estadunidenses defiende a los destinos de Quintana Roo. Carlos Joaquín González, 

gobernador de esa entidad, relató que cuando Enrique de la Madrid, secretario de Turismo federal, le 

compartió su idea de legalizar la mariguana en México, básicamente estuvo de acuerdo, siempre que no 

generara un problema de salud mayor. 

 

El mandatario no tiene dudas sobre la pertinencia de la legalización para apoyar la seguridad, pues 95% de 

esos problemas en su entidad está asociado al narcotráfico. En una reunión con representantes de medios 

para hablar sobre el arranque del Nuevo Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío 

Flota, compartió que si a nivel nacional los niños prueban una droga por primera vez a los 13 años en promedio, en Quintana Roo ocurre 

cuando tienen ocho. 

 

 

 

 

 

 

Maricarmen Cortés / Desde el piso de remates – Excélsior 

  

López Campos toma de posesión Con bombo y platillo se realizará mañana en Los Pinos y ante el 

presidente Enrique Peña Nieto la toma de posesión del nuevo Consejo y Comité Ejecutivo de la 

Concanaco-Servitur que preside José Manuel López Campos desde marzo pasado. 

 

Será uno de los últimos eventos del sector privado justo antes de las elecciones y se espera que el 

presidente Peña Nieto aproveche el foro para defender una vez más el actual modelo económico y las 

reformas estructurales. Hay que recordar que la elección en la Concanaco fue la más compleja en su 

historia por los litigios interpuestos por Juan Carlos Pérez Góngora, quien pretendía ser candidato y 

obstaculizó el nombramiento de Ricardo Navarro, quien finalmente no fue electo 
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México podría ser el quinto país más visitado del mundo: Sectur – El Economista 

 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, consideró que México 

puede llegar a ser el quinto país más visitado en el mundo en los próximos cuatro o cinco años. 

Durante la entrega de certificaciones a nuevos productos con denominación de origen, el 

funcionario federal expuso que esta meta se logrará si todos los sectores trabajan en armonía, 

desde el gobierno, hasta los empresarios. “Ahora sí que vamos por el quinto partido, vamos por el 

quinto lugar, sí podemos ser el quinto país más visitado en cuatro o cinco años, sólo si 

mantenemos el ritmo de crecimiento de estos cuatro o cinco años”, refirió. 

 

Sin embargo, expuso que un tema importante es controlar la inseguridad, pero también 

mantener en este sector y en otros de la economía un trabajo y un ambiente de equipo entre 

todos los mexicanos. “Solamente juntos, gobierno, sector laboral y empresarios nos habremos de convertir en un campeón”, reiteró, al 

indicar que es posible superar los 60 millones de visitantes si se mantiene una tasa anual de crecimiento de 10%, lo que equivale a cuatro 

millones de turistas adicionales. 

 

 

 

 

Turismo impulsa sector inmobiliario – El Economista 

 

Tijuana, BC. La Secretaría de Turismo de Baja California (Secture) estima que durante el año 

en curso la entidad reciba una inversión por encima de los 500 millones de pesos que 

alcanzaron en el 2017, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios relacionados con el 

sector turístico. Hoteles, restaurantes o incluso clínicas de salud y edificios multiusos son las 

nuevas obras que actualmente se encuentran en etapa de construcción, principalmente 

en Tijuana, y que nacen a partir de la demanda que hay por parte de los visitantes 

nacionales y extranjeros. 

 

El director del Comité de Turismo y Convenciones en Tijuana, Francisco Villegas Peralta, 

mencionó que el año pasado el municipio alcanzó una ocupación hotelera de hasta 80% 

en promedio durante los fines de semana, que es el periodo cuando hay más actividad dentro de la industria. 

 

 

 

 

Continúan las lluvias en la mayoría del país – La Razón Online 

Lluvias de diferente intensidad continuarán afectando este día la mayor parte del territorio 

mexicano, las cuales serán ocasionadas por una zona de inestabilidad atmosférica que se 

localizará en el noreste de la República Mexicana y por el paso de la Onda Tropical número 6 

por el Golfo de Tehuantepec. Por su parte, la Onda Tropical número 5 dejará de afectar el sur 

del territorio. Este miércoles se esperan tormentas muy fuertes con puntuales intensas en Nuevo 

León y Tamaulipas, y tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Michoacán, Puebla, 

Veracruz y Chiapas. 

 

Se prevén intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en San Luis Potosí, 

Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca. Así como lluvias con intervalos 

de chubascos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Nayarit, 

Colima, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y lluvias aisladas en 

Yucatán. Las precipitaciones descritas podrían tener actividad eléctrica y granizo. Por otro lado, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) 

informó que el próximo jueves 21 de junio será el solsticio de verano en el Hemisferio Norte, a las 05:07 h, tiempo del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-podria-ser-el-quinto-pais-mas-visitado-del-mundo-Sectur-20180619-0138.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-impulsa-sector-inmobiliario-20180620-0008.html
https://www.razon.com.mx/continuan-las-lluvias-en-la-mayoria-del-pais/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 20 de Junio de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

México enfrenta riesgos, pero puede ganar con disputa entre EU y China – El Economista 

Una eventual guerra comercial entre Estados Unidos y China puede, en el corto plazo, 

generar oportunidades para las exportaciones mexicanas que compiten con productos 

chinos en Estados Unidos, pero también obligará a México a vigilar mejor sus aduanas para 

evitar la triangulación de mercancías, plantearon expertos y empresarios. 

 

Sobre el primer punto, sin embargo, hay que matizar que en el mediano y largo plazo todos 

los países pierden en una guerra comercial de amplias dimensiones y que el efecto 

particular para México en ese horizonte dependerá también de lo que pase en el sistema 

multilateral de comercio, advirtió Luis de la Calle, director general de la Consultoría De la 

Calle, Madrazo, Mancera. Delimitó su comentario además en el sentido de que no se le 

desea ningún mal a la economía de China, aun cuando fuera en beneficio directo de 

México. 

 

 

 

 

 

 

Banco de México le da un respiro al peso – El Economista 

 

Ante la expectativa de un incremento en la tasa de interés de referencia del Banco de 

México (Banxico) previsto para mañana, el peso no fue impactado por la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China, al registrar escaso movimiento. En las operaciones de este 

martes, el tipo de cambio finalizó en un precio de 20.5175 pesos por dólar en operaciones 

interbancarias a la venta, frente a las últimas cotizaciones de la jornada anterior (20.5190 

pesos), resultó una moderada revaluación de 0.01%, equivalente a una depreciación de 0.15 

centavos. 

 

A las 8 de la noche, en el mercado electrónico, la paridad operó en un precio de 20.5250 

pesos por dólar, con respecto al cierre previo de 20.5175 pesos, significó una ligera 

depreciación de 0.04 por ciento. La Junta de Gobierno del banco central se reunirá este 

jueves para hacer el anuncio de la política monetaria, donde la mayoría de los analistas del medio financiero esperan un aumento en la 

tasa de interés doméstica, para ubicarla en 7.75 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

México, atractivo por fortaleza económica: Cepal – El Economista 

 

México mantendrá su fortaleza económica, independientemente del cambio de administración 

y aun con las medidas económicas por parte de Estados Unidos, afirmó la secretaria Ejecutiva de 

la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. Señaló que el 

organismo estima para México un crecimiento de 2.3% para el 2018, con posibilidades de 

elevarse a 2.5%, para el 2019. 

 

“México es un país que ha consolidado una política macroeconómica muy prudente. Sigue 

siendo una economía que crece” a pesar de las medidas arancelarias que ha tomado Estados 

Unidos, destacó. Señaló que México sigue exportando en altos volúmenes y recibiendo Inversión 

Extranjera Directa (IED). “Es decir, independientemente de lo que suceda, el país sigue siendo atractivo y la idea de diversificar las 

exportaciones más allá de Norteamérica le puede dar una nueva mirada”. 
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La estabilidad macro debería mantenerse: IMEF – El Economista 

 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) confía en que el siguiente gobierno, sea 

el que sea, actúe de manera fiscalmente responsable y mantenga la estabilidad 

macroeconómica actual. En conferencia de prensa, Gabriel Casillas, presidente de la 

Comisión Nacional de Estudios Económicos del IMEF, destacó que si bien los candidatos a la 

presidencia han propuesto diferentes cosas que podrían suponer un aumento de deuda, un 

alza o recorte de impuestos, ninguno ha mostrado una postura fiscal irresponsable. 

 

“Los candidatos tienen propuestas importantes en el lado del gasto público. Por ejemplo, en 

el caso de Ricardo Anaya está el Ingreso Básico Universal (IBU), mientras que Andrés Manuel y 

Meade proponen programas sociales adicionales a los que ya existen hoy en día. Pero lo que no hemos escuchado es que alguno de 

ellos quiera ser, fiscalmente, irresponsable”, aseveró. 

 

 

 

Fibra Upsite debuta en la BMV – El Economista 

 

Fibra Upsite debuta mañana en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mediante una 

oferta pública restringida con la que estima recaudar 600 millones de pesos. La nueva 

emisora invertirá lo recaudado para desarrollar proyectos inmobiliarios industriales 

enfocados a las pequeñas y medianas empresas, un mercado desatendido dentro del 

sector inmobiliario. El fideicomiso de inversión y bienes raíces (fibra) ha identificado 

oportunidades para invertir los recursos recabados de su oferta en cinco proyectos 

iniciales, con un área bruta rentable de 223,731 metros cuadrados en total, dio a 

conocer en el prospecto de colocación. 

 

Sus proyectos comprenderán espacios para ser arrendados como clústeres, edificios 

industriales tradicionales, así como para uso de coworking industrial y oficinas. A través de la oferta pública restringida, en la que sólo 

participan inversionistas institucionales calificados, Fibra Upsite colocará 16.2 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios 

(CBFI) a un precio de 37 pesos cada uno, que cotizarán con la clave FIBRAUP18. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

 

 

Meade exige a Trump finalizar su miserable política de ´cero tolerancia’ – Excélsior  

 

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, exigió al gobierno 

de Estados Unidos acabar con su política que ocasionado la separación de familias de 

inmigrantes. “El llanto desgarrador de niños que han sido separados de sus padres por la 

miserable política “cero tolerancia” conmueve y mueve a la comunidad internacional”, 

señaló a través de su cuenta de Twitter. 

 

Exigió al presidente de EU, Donald Trump, “que suspenda esa crueldad”. Según datos 

oficiales, cerca de 2,000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias en la 

frontera con México en un plazo de seis semanas, debido a la política de "tolerancia cero" 

del presidente de EU, Donald Trump, contra la inmigración ilegal, que implica tratar como 

criminales a los indocumentados que entran al país. “Como padre de familia, mexicano y 

candidato, me sumo a ese clamor”, precisó el abanderado de “Todos por México, José 

Antonio Meade. 
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“Quieren aparentar que son honestos” – El Economista 

 

El candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES), pidió no tomar en serio la denuncia que interpuso el 

representante del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, en contra del presidente Enrique Peña 

Nieto, y el candidato presidencial José Antonio Meade, por posibles actos de corrupción en la firma de un contrato para el suministro de 

etano al complejo petroquímico Etileno XXI de Pemex. 

 

A su arribo a Culiacán, Sinaloa, López Obrador dijo: “No tomen muy en serio eso; es pleito que traen Anaya y Meade por el segundo 

lugar, entonces se la pasan en la Procuraduría. Es querer aparentar que ellos son honestos y combaten a la corrupción, pero son iguales, 

no hay ninguna diferencia entre el PRI y el PAN”. 

 

 

 

 

Política migratoria de Trump rememora a los nazis: Ricardo Anaya – El Economista 

 

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, comparó la política 

antimigrantes implementada por el presidente estadounidense Donald Trump con las 

políticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. “Esto que está haciendo Donald Trump, 

de separar a los niños de sus papás, no tiene precedente, es un asunto verdaderamente 

brutal, que nos recuerda lo que hacían los nazis en plena Segunda Guerra Mundial, esto es 

absolutamente inaceptable”, aseveró Anaya en el marco de la realización de un mitin en 

la ciudad de Acatlán, en Oaxaca, este martes. 

 

El aspirante presidencial llamó nuevamente al gobierno mexicano a endurecer el discurso 

contra las políticas migratorias estadounidense y acuda a organismo multilaterales como 

la Organización para las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos. 

 

 

 

AMLO con mayoría absoluta en Congreso, factor de riesgo – El Economista 

 

El mercado parece haber asumido que el candidato de izquierda, Andrés Manuel López 

Obrador, ganará las elecciones presidenciales. Lo que quizá no se ha incorporado en el 

precio de las acciones es que podría llegar con mayoría absoluta al Congreso, 

explicaron analistas del banco de inversión especializado en mercados emergentes 

Exotix Capital. “El escenario de que el partido de AMLO consiga mayoría absoluta en el 

Congreso otorgaría al presidente poderes no vistos para un mandatario mexicano desde 

la década de 1990, lo que tendría consecuencias inmediatas en la cotización del peso 

frente al dólar, llevándolo a fluctuar hasta en un rango de 25 a 27 pesos por unidad para 

el cierre del año”, refirieron. 

 

 

En un análisis, divulgado desde Estados Unidos, estimaron que el día siguiente de las elecciones, el lunes 2 de julio, el dólar puede cotizar 

hasta en 22 pesos. Esto tras conocerse la mayoría absoluta y el poder robusto que otorgaría al presidente electo López Obrador. 

Consideran que si se pronuncia un radicalismo del candidato o los miembros de su gabinete sobre los empresarios en temas como la 

reforma energética y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el deslizamiento de la moneda respecto del dólar podría ser mayor. 
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IP llama a voto informado y razonado para el 1 de julio – El Economista 

 

Un buen gobierno no sólo se construye con mejores perfiles, sino con las reglas más 

efectivas y que se cumplan, por lo que México no puede “dar un cheque en blanco” el 

próximo 1 de julio, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 

Pablo Castañón. 

 

Abundó, lo que está en juego no es sólo un puesto político de tres o seis años, sino la 

posibilidad de construir un México con un mejor futuro. “La decisión que tomemos 

reflejará el tipo de país que queremos construir hacia el futuro. La visión que propone 

cada uno de los candidatos, en los tres órdenes de gobierno, limitará o impulsará el 

potencial de crecimiento de nuestro país y el bienestar de las personas”, aseveró el líder 

del sector empresarial en México. Por ello, Castañón conminó a que el voto sea “informado y razonado” en cada una de las boletas que 

marquemos en la próxima jornada electoral. (El Heraldo de México) 

 

 

 

 

 

Exigen parar operativos de Donald Trump – El Heraldo de México   

 

Al anunciar una campaña internacional contra la política estadounidense de separar a 

padres e hijos menores cuando son apresados al tratar de llegar sin documentos a 
Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmo ́ que menos 

de 1 por ciento de los niños detenidos son mexicanos. “Hemos generado 

comunicaciones formales con el secretario general de las Naciones Unidas y el Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, con los órganos de Tratados y Mecanismos 

Especiales del Consejo de Derechos Humanos competentes en materias como 
migración y niñez” , informó. 

 
El canciller llamó al gobierno estadounidense “a reconsiderar esa política tan cruel e 

inhumana”. Anunció además que el gobierno mexicano presento ́ una nota 

diplomática al de Estados Unidos, la segunda en dos meses la anterior, el 18 de mayo motivada por el calificativo de “animales” usado 
por Donald Trump contra migrantes. El canciller mexicano afirmo ́ que México no promueve la migración ilegal y reconoce la soberanía y 

el estado de derecho en Estados Unidos; pero insistió́ en su exhorto a que el gobierno del presidente Donald Trump abandone la política 

de “tolerancia cero” que usa para justificar la separación de familias. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 

Crece repudio mundial a Trump por separar a familias migrantes – Excélsior  

 

La política migratoria de Donald Trump y su decisión de abandonar el consejo de Derechos 

Humanos de la ONU han provocado un rechazo prácticamente unánime dentro y fuera de 

Estados Unidos y han situado al mandatario en uno de los momentos más complicados desde 

su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio. Las imágenes de los niños solos y encerrados 

en recintos, en algunos casos divididos a modo de jaulas, han generado un repudio sin 

precedentes a la decisión de Trump de separar a los hijos de los padres de inmigrantes 

indocumentados en la frontera sur, además de provocar una fuerte indignación en la opinión 

pública mundial. 

 

 

 

 

Las mayores críticas al Gobierno, que reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2 mil menores de edad que 

cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo, proceden de la oposición demócrata y grupos de defensa de 

derechos humanos, pero también de dirigentes republicanos y países vecinos. Los últimos en rebelarse han sido varios gobernadores, que 

han cancelado su aportación a la militarización de la frontera con México ordenada por Trump. Aunque la mayoría son demócratas, 
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como los de Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Pensilvania, Nueva York o Rhode Island, también hay republicanos, como los de 

Massachusetts, Maryland, Nebraska o Florida, Rick Scott. 

 

 

Contramedidas de la UE contra aranceles de Trump se aplicarán el 22 de junio – El 

Economista 

 

La Unión Europea (UE) aplicará a partir del 22 de junio nuevos aranceles a una lista de 

productos estadounidenses, en respuesta a los derechos de aduana aplicados por 

Washington contra el acero y aluminio europeos, anunció este miércoles la Comisión 

Europea. "Nuestra respuesta es mesurada, proporcionada y totalmente acorde con las 

normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", defendió en un comunicado 

la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström. "Si Estados Unidos elimina sus 

aranceles, nuestras medidas también se eliminarán", agregó. 

 

 

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió no prolongar la exención temporal 

otorgada en marzo a la UE, México y Canadá, y les impuso el 1 de junio aranceles del 25% a sus exportaciones de acero a su país y del 

10% a las de aluminio. 

 

 

 

Merkel y Macron anuncian un acuerdo de mínimos para reformar la zona euro – El 

Economista 

 

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, 

llegaron a un acuerdo de mínimos para la reforma del euro. El anuncio lo dieron la 

tarde del martes tras una reunión de trabajo conjunta de los dos gobiernos celebrada 

en Meseberg, Alemania, y marcada por la crisis política interna de Merkel debido a la 

política migratoria. 

 

Berlín y París consensuaron tres elementos básicos: un presupuesto para la zona euro 

a partir del 2021, un mecanismo de apoyo financiero con condiciones light y una red 

de seguridad para la unión bancaria con tamaño máximo de 55,000 millones de 

euros. Estos dos últimos se incluirían en el abanico de herramientas de un Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) transformado en una 

especie de Fondo Monetario Europeo. El plan ahora es que cada uno venda este acuerdo a sus respectivas áreas de influencia de la 

zona euro, para poder llegar a un acuerdo en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Bruselas el 28 y 29 de 

junio. 

 

 

 

 

Theresa May califica de perturbador separar a niños inmigrantes de sus padres – El 

Economista 

 

La primera ministra británica Theresa May calificó este miércoles de "profundamente 

perturbadoras" las imágenes de niños inmigrantes separados de sus padres al llegar a 

Estados Unidos, pero mantiene la invitación al presidente estadounidense Donald 

Trump. "Las imágenes de niños detenidos en lo que parecen ser jaulas son 

profundamente perturbadoras, es un error, no es algo con lo que estemos de 

acuerdo", dijo May en el Parlamento, cuando fue preguntada por la posibilidad de 

anular la visita de Trump al Reino Unido el 13 de julio. 

 

May argumentó que la visita facilita precisamente los intercambios francos con un país 

con el que el Reino Unido "mantiene una relación especial de larga data". "Es 

importante asegurarnos de que cuando veamos al presidente de Estados Unidos aquí 

en el Reino Unido podamos mantener estas discusiones", añadió la primera ministra. 
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Senado de Canadá aprueba consumo de mariguana – El Heraldo de México 

 

El Senado de Canadá aprobó hoy la propuesta final para legalizar en todo el país el 

consumo recreativo de la mariguana, tras recibir la víspera las 13 enmiendas a la 

iniciativa por parte de la Cámara de los Comunes. Después de varios meses de que 

la propuesta presentada por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau pasara 

de la Cámara de los Comunes al Senado y viceversa, la cámara alta aprobó 

finalmente el documento este martes con 52 votos a favor, 29 en contra y dos 

abstenciones. 

 

Tal como habían adelantado varios senadores, el último debate en la cámara alta 

se realizaría con flexibilidad a fin de no obstruir el proceso. Tras más de cuatro horas, 

los senadores liberales, conservadores, independientes y “sin afiliación” realizaron la 

histórica votación, aprobando las enmiendas de los diputados, en su mayoría del 

Partido Liberal. 

 

 

 

EU se retira oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU – El Heraldo de 

México 

 

Estados Unidos anunció hoy su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un 

órgano internacional al que el Gobierno del presidente Donald Trump ha criticado 

duramente por lo que considera un sesgo en lo relativo a Israel y por servir de 

plataforma a países como China, Venezuela y Cuba. “No dudamos que su creación 

fue con buena fe, pero tenemos que ser honestos: el Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos”, dijo en una conferencia de 

prensa el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. 

 

Será la tarde de este martes cuando el  secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 

Pompeo, y la embajadora norteamericana ante Naciones Unidas, Nikki Haley, 

anuncien  el retiro del país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo a Reuters una fuente del Gobierno en Washington. Estados 

Unidos está a medio camino de su periodo de tres años como miembro del consejo de derechos humanos y ha amenazado en 

reiteradas ocasiones con retirarse si no es sometido a una reforma, ya que acusa a la entidad compuesta por 47 países de adoptar 

políticas en contra de Israel. 

 

 

 

 

Pláticas del TLCAN, cerca del final: EU – El Heraldo de México 

 

Las “lentas” negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) avanzan, aseguró el presidente de EU, Donald Trump, incluso expuso que el 

diálogo está a punto de llegar a su fin. “Estamos tratando de equilibrarlo. No es fácil, 

pero estamos a punto”, dijo el jefe del Ejecutivo frente a representantes de pequeñas 

empresas. No obstante, destacó que no se descarta la posibilidad de concretar 

tratados de corte bilateral. 

 

Al respecto, el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, refirió que en las próximas 

semanas se podría lograr cerrar el acuerdo del llamado TLCAN 2.0. Por separado, el 

secretario de Agricultura estadounidense, Sonny Perdue, dijo que es más viable cerrar un 

acuerdo con México, para después materializar un convenio con Canadá. La canciller 

canadiense, Chrystia Freeland, consideró factible alcanzar un acuerdo en principio, pese a la imposición de aranceles por parte de la 

administración de Donald Trump. 
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