SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 25 de Junio de 2018

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 25 de Junio de 2018

PRIMERAS PLANAS
Tiran fortuna en reclusorios
En 2010, Gobierno comprometió pago a 22 años de 199
mmdp por 8 penales, con ocupación a la mitad, bajo
modalidad asociación público-privada.

Promesas de candidatos comprometen finanzas
Presidenciables dicen que es importante la disciplina fiscal; sin
embargo, sus ofertas de campaña la ponen en riesgo:
analistas

Explotan a migrantes que buscan a hijos; reclusión en
california
En la prisión de Otay Mesa, los detenidos laboran un día
entero para hablar menos de dos minutos con las
autoridades que les arrebataron a sus vástagos
Resultados de los comicios, hasta el lunes 2 de julio
Los datos del PREP comenzarán a fluir a partir de las 23 horas.
Aduce que el retraso será por el llenado de actas y la casilla
única. Los asesinatos de políticos alcanzaron cifra histórica en
mayo, dice estudio. Para la consultora Etellekt representa
serio desafío a la gobernabilidad
Amenazan barreras comerciales a economía: Carstens
Una escalada de medidas geopolíticas podría poner en
peligro la actual expansión de la economía mundial, explicó
el director del Banco de Pagos Internacionales.

Pese a Trump, GM apuntala planes en México
Se trata de la Chevrolet Blazer, que sería armada en el
complejo de la empresa en Ramos Arizpe, Coahuila; se suma
a la GMC Terrain y a la Equinox como nuevos modelos de
ensamble nacional.
Dará el INE a las 11 pm cifras de la presidencial
El INE adelantó que será lento el flujo que tenga el PREP (Programa
de Resultados Electorales Preliminares), el próximo domingo, tras el
cierre de las casillas en todo el país, y refrendó su compromiso de que
el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, dé a conocer las
tendencias de la elección presidencial alrededor de las 23:00 horas.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Crecen los nubarrones del turismo estadunidense – Excélsior
Este viernes se realizó el Primer Foro de Turismo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y allí
Rodolfo López Negrete mostró unas cifras que, para ser calificadas con un eufemismo, son muy “delicadas”.
Para comenzar, en abril se refrendó lo que ya se ha publicado en este espacio, es decir una baja en la
llegada de estadunidenses a México. Si bien en el acumulado de enero-abril todavía hay un incremento de
1.5%, concretamente en el cuarto mes del año hubo una caída de 6 por ciento.
Hay tres razones por las que todavía no hay que prender las alarmas, hacer sonar las sirenas y proferir la
famosa llamada internacional de ayuda: Mayday, mayday... La primera es porque otros mercados emisores
están compensando la baja, como Canadá, Argentina, Brasil, Francia y Perú que están creciendo a dos
dígitos.
El Contador – Excélsior
El presidente de Grupo Experiencias Xcaret, Miguel Quintana Pali, se sumó a la lista de empresarios que
han dado un mensaje a la sociedad de cara a las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio. Sin
embargo, la diferencia que mostró fue que no pidió votar o dejar de votar por algún candidato, sino
apoyar a quien resulte electo y brindarle respaldo para que México pueda seguir creciendo sólidamente.
Para Quintana Pali, quien ha desarrollado uno de los productos turísticos más buscados por viajeros
nacionales e internacionales; el país que él sueña es pujante, justo, estable, seguro y brinda, a todos por
igual, oportunidades de desarrollo y prosperidad.

Sectur intensificará promoción de México en EU – El Economista
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que durante el segundo semestre del presente año “apretarán” las acciones de
promoción en Estados Unidos (principal mercado emisor de viajeros, que entre enero y abril creció 1.6%, respecto al 2017, y el año previo
aumentó 6.2 por ciento). “El tema de las críticas a México se puede acentuar en las siguientes semanas porque además es año político y
en noviembre tienen elecciones. Ya vimos que les gustamos. Tenemos que estar listos”, comentó.
Luego de participar en la segunda junta de gobierno del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), manifestó que en la reunión
se dedicó mucho tiempo para hablar de lo que se está haciendo en EU, porque, luego de las alertas de viaje que hizo el gobierno de ese
país el año pasado, “hubo mucha preocupación” del sector privado por el impacto que eso ha tenido. “Hay que reconocer que
estábamos haciendo cosas allá y ya estamos fortaleciendo la presencia con campañas digitales (...) Tenemos testimoniales de turistas de
EU que se van de México con buena experiencia y los subimos a redes. Nos vinculamos con gente que tiene programa de televisión allá
para que den una visión más objetiva de nuestro país, por ejemplo”, detalló. (El Economista)
Sectur pide solidaridad a Aeromexico – El Economista
El vuelo de la aerolínea Emirates de Dubai a la Ciudad de México (con escala en Barcelona) debe
iniciar como está planeado porque la posición del gobierno es que el Presidente de la República
asumió un compromiso cuando estuvo por la gira de los países árabes y se firmó un memorándum
de entendimiento, donde venía la posibilidad de esa ruta, señaló el secretario de Turismo, Enrique
de la Madrid.
“Fueron los representantes de Emirates quienes pidieron autorización en España. Si alguien tuviera
que tener cierto inconveniente es España (porque ahí subirán y bajarán pasajeros) y no México.
Somos muy claros: Con Aeroméxico todo el apoyo, pero también cuando tomamos decisiones
esperamos solidaridad de parte de ellos”, afirmó el funcionario. (La Jornada)
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Canadá prevé aumentar turismo mexicano – El Economista
La agencia PriceTravel Holding y la aerolínea WestJet firmaron un acuerdo para ofrecer
facilidades de pago y precios accesibles que permitan incrementar los viajes de turistas
mexicanos hacia Canadá. Pablo Castro, director de Marketing PriceTravel Holding, comentó que
además de la amplia oferta hacia los diferentes estados de la República Mexicana, los destinos
internacionales se han posicionado como los preferidos de los viajeros, “en el caso de Canadá, la
agencia registró un aumento de 259% en reservas de noches de hotel en el 2017, con respecto a
cifras registradas en el año anterior”.
La apertura de vuelos directos con aerolíneas de bajo costo, como los que ofrece WestJet, han mejorado las tendencias de reserva.
Además de los circuitos que es un producto más solicitado en ese destino, los viajeros también han optado por disfrutar de la oferta de
cada ciudad, lo cual se ha visto reflejado en las reservas de noches de hotel. De acuerdo con PriceTravel, las ciudades canadienses que
registran mayor demanda por parte de los turistas mexicanos son Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec y Calgary.
Desacelera crecimiento turístico en Puerto Vallarta – El Economista
Guadalajara, Jal. Pese a que la afluencia de turistas a Puerto Vallarta, principal destino de playa
en Jalisco, sigue en aumento, a partir de este 2018 dicho crecimiento “está desacelerando”, dijo a
El Economista el titular de la Secretaría de Turismo (Secturjal), Enrique Ramos Flores. Explicó que en
el 2017 el estado registró un crecimiento en afluencia de turistas cercano a 9% en comparación
con el 2016, mientras que al cierre del 2018 se proyecta un crecimiento de 4.5 por ciento.
“Esto es un fenómeno que se está observando en todos los destinos de playa; una de las razones
es que en el 2017 las playas del Caribe, que son nuestra principal competencia para el mercado
de Estados Unidos y Canadá, fueron devastadas por un huracán; entonces, las alternativas para
los agentes de viajes, los mayoristas, se cerró y esto nos benefició”, indicó el funcionario. No
obstante, Enrique Ramos expresó que desde diciembre del año pasado, destinos como República
Dominicana y Cuba “están de vuelta y se están promoviendo de forma agresiva, por lo que el
Caribe se ha convertido en un polo de atracción y los agentes de viajes han repartido el negocio”. El titular de Secturjal anticipó que el
estado reforzará la promoción del destino, particularmente en Norteamérica, principal mercado extranjero para Puerto Vallarta
En puerta, hoteles boutique en Puebla – El Economista
De los siete proyectos de hoteles boutique contemplados en el primer trimestre para la
zona del Centro Histórico y que fueron frenados por el encarecimiento de propiedades,
los cuales representaban una inversión de 300 millones de pesos, sólo se retomarán tres
para la segunda mitad del año en curso. Leobardo Espinosa López, presidente del
Programa Tesoros de México en la entidad, explicó que las inversiones de los tres
proyectos próximos a ejecutarse, y que oscilan entre 40 y 50 millones de pesos, se
realizarán en barrios tradicionales que están alrededor de la zona histórica. Comentó
que las obras están planeadas para seis u ocho meses, de acuerdo con lo que tienen previsto los empresarios originarios del Estado de
México, Guanajuato y España.
El boom de este sector representa un atractivo para los inversionistas, quienes han visto el crecimiento de la demanda y su necesidad de
más complejos de este tipo, los cuales tienen como mercado principal el turismo extranjero. Explicó que con los 10 hoteles con 30 y 40
habitaciones en promedio, la ocupación es de 80% entre semana, mientras que en sábado y domingo están a su máxima capacidad. En
la inversión total, añadió, se incluye la compra del inmueble, cuyo valor es de 5 millones de pesos, por lo que con el resto del dinero se
intervendrá de acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del ayuntamiento.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 25 de Junio de 2018

De Jefes – El Financiero
Va por Fibra más grande Como usted sabe, la fuerte volatilidad del mercado provocó que
Hoteles City Express cancelara de forma temporal el lanzamiento de Fibra Stay en la BMV. Al
colocar una participación minoritaria del vehículo -integrado por un portafolio estabilizado de
42 hoteles y 4 mil 980 cuartos- buscaba recabar 2 mil millones de pesos para fondear su
expansión 2018-2020. Dicen que la empresa que preside Luis Barrios prevé el relanzamiento de su
Fibra en alguna ventana de oportunidad que encuentre en los próximos 12 meses, aunque con
un tamaño más grande.
Ahora estaría integrada por una cartera de 74 hoteles y un valor de más de 9 mil millones de
pesos, 60 arriba del monto inicial. Debido a que la estructura de la Fibra ya existe y que fue
promovida durante varios meses, permitirá salir de manera rápida, en cuanto haya condiciones
idóneas.
AMPI impulsará turismo inmobiliario en Querétaro – El Financiero
La Ruta del Arte, Queso y Vino ha dibujado en el estado una zona de gran atractivo
inmobiliario, que representa una oportunidad de negocio para los profesionales del sector. De
acuerdo con la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)
Sección Querétaro, María Elena Herrera Oceguera, es alta la ocupación en fin de semana en
los municipios de Tequisquiapan y Ezequiel Montes es alta, pero aún podría tener mayor
desarrollo.
Por este motivo, la asociación firmará un convenio de colaboración con la Secretaría de
Turismo del estado, el cual servirá para que ambas instancias trabajen en el intercambio de
información inmobiliaria y turística. La presidenta de AMPI se reunió con el secretario de Turismo, Hugo Burgos García, a quien le presentó
la propuesta, la cual también considera generar una bolsa inmobiliaria, a través de la cual se ofrezcan productos a los visitantes.
"Confiamos en México": City Express – Milenio.com
Luis Barrios, Cofundador y CEO Hoteles City Express ¿Cómo se encuentra el sector turístico? El
turismo no es diferente de cualquier otra industria que hay en México. La industria representa
8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y de eso, 75% es mercado interno y 25% proviene
del turismo extranjero. Eso es lo que mueve al turismo y a la economía en general. En términos
de volumen, el mercado interno es muy importante porque hay más viajes de negocios y
menos de placer.
¿Qué busca Hoteles City Express al lanzar Fibra Stay? Lo que pretende City es enviar parte de
sus activos, es decir, 42 hoteles en México, para que terceras personas puedan invertir en la
Fibra. Los recursos que capta City Express son utilizados, principalmente, para crecer nuestra presencia en el país. Pensamos seguir siendo
dueños de un buen porcentaje de esas acciones, pero sentimos que hay un potencial de crecimiento muy fuerte para poder seguir
captando más recursos especializados en el sector inmobiliario de hoteles.
México cae en el "ranking" de turismo de reuniones – Milenio.com
A pesar del buen momento que ha registrado el turismo, el sector de reuniones en México
vive una temporada difícil, al caer de la posición 21 a la 22 en el ranking internacional
2017. De acuerdo con el documento de la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (ICCA, por su sigla en inglés) el año pasado se registraron en el país 198
eventos de este tipo, con lo cual perdió un lugar y fue rebasado por Dinamarca, que tuvo
203.
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Dentro del listado de ICCA, por arriba de México se encuentran economías de menor tamaño como Argentina (21), Bélgica (19), Polonia
(18), Suiza (17), Suecia (15), Austria (12) y Portugal (11). En los primeros tres lugares del ranking internacional de turismo de reuniones son
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Separan familias, horarios laborales del sector turístico – La Jornada
Se les conoce como niños llave; son aquellos hijos que no pueden ser cuidados por sus padres y que, por tanto, disponen de los medios
para entrar y salir de los hogares sin el menor cuidado. Son comunes en los destinos turísticos y un tema de atención para evitar que se
rompa el tejido social. En Cancún, Quintana Roo, ocurre la desintegración de las familias porque los padres trabajan en la industria
turística con horarios complicados, señaló el director del Consejo de Promoción Turística estatal, Darío Flota.
Los padres laboran los fines de semana, a veces doblan turnos, lo que es muy duro. Cuando son vacaciones deben trabajar, mientras el
menor se queda solo en casa, resaltó el directivo al explicar el problema de los niños llave. El asunto puede derivar en consumo de
drogas, ya que cada vez se reduce la edad en que menores consumen una droga por primera vez.
China contribuye al desarrollo del turismo mundial: OMT – La Jornada
Como la segunda mayor economía del mundo y con más de mil 300 millones de
habitantes, China ha realizado contribuciones significativas al desarrollo del turismo en los
años recientes, dijo un funcionario de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de la
Organización de las Naciones Unidas.
En entrevista, en el contexto de la 30 reunión de las comisiones de la OMT para Asia
Oriental y el Pacífico y de la organización para el sur de Asia, celebrada en Nadi, Zhu
Shanzhong, director ejecutivo de la OMT, señaló: Gracias a la contribución del mercado
chino, el turismo del mundo se desarrolla rápido. Creemos que el mercado chino es vital e
irremplazable.

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
DESDE HACE AÑOS es una constante. En épocas electorales se posponen muchos
proyectos y no se diga los de vivienda. Ahora mismo esta situación es patente, sobre
todo desde mayo cuando comenzó claramente la tendencia a la baja en hipotecas y
créditos puente. Ahora además no ayuda la inflación y el aumento de las tasas.
El factor de Andrés Manuel López Obrador por supuesto es otra variable. En la IP muchas
de sus políticas inquietan. Sin embargo hay quien opina que en ese ámbito habría
ciertos visos favorables por la importancia que tendría este sector en materia social.
Simplemente hay todo por hacer en vivienda para el segmento ligado con la economía
informal, hoy absolutamente desatendido.
Jaime Núñez – Al Mando / Avance y reflexión – El Heraldo de México
La Organización Mundial de Turismo (OMT) encabezada por Taleb Rifai, hará oficial
que México ocupa la sexta posición dentro de los países más visitados a nivel global.
Este sitio se da por la llegada de 39.3 millones de visitantes durante 2017 –por
encima de Turquía que sumó 37.6 millones y Alemania con 37.5 millones de turista–,
el trabajo que viene realizando la Secretaría de Turismo (SECTUR) al mando de
Enrique de la Madrid, ha dado frutos más allá de lo previsto y por encima de las
amenazas de inseguridad que privan en ciertas zonas del país, –en particular el
descontrol que se observó en regiones que son la joya de la corona turística como
la Riviera Maya y Los Cabos– y de las alertas de viaje emitidas por el gobierno de los
Estados Unidos.
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La noticia es relevante y nos debería llevar a una reflexión, ya que recibir más de 39 millones de visitantes en un año, debe reflejarse en
mayor derrama económica, que sucede, pero alejada de las grandes potencias turísticas a nivel mundial, cito el ejemplo de Alemania
que, con sus 37.5 millones de visitantes, obtuvo una derrama económica durante 2017 de 39.8 billones de dólares, ubicándolo en el
octavo lugar dentro del ranking de países con mayor derrama por turismo, lista liderada por Estados Unidos con 210.7 billones de dólares,
y donde México no está dentro de los primeros diez.
Pide Concanaco garantizar paz en la jornada electoral – La Crónica de Hoy
A una semana de las votaciones en México, la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (Concanaco-Servytur) llamó
a los candidatos, partidos y autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar
una jornada en paz, para que el ciudadano acuda con seguridad y confianza a
ejercer su derecho y obligación de votar. El presidente del organismo, José Manuel
López Campos, recordó que el 27 de junio concluye la etapa proselitista y, por ello,
los partidos políticos, abanderados y sus equipos deben dedicar el tiempo de
silencio electoral a analizar sus campañas y prepararse para lo que siga. “Y no a
implementar una estrategia de coacción a los electores, porque el proceso
democrático no termina el día de la elección” manifestó el dirigente empresarial en
un comunicado.
Recordó que el próximo domingo 1 de julio se elegirá al próximo Presidente de
México, senadores y diputados federales, en nueve estados se decidirá por gobernadores y se renovarán alcaldías y diputaciones
locales. Esta elección, en la que se tiene una lista nominal de 89 millones 123 mil 355 ciudadanos, será la más concurrente y disputada de
la historia del país, “pero esperamos que sea un ejemplo de civilidad, en donde los electores salgan de manera libre a sufragar después
de analizar y evaluar la propuesta de los candidatos”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Proteccionismo comercial, una amenaza al PIB global: Carstens – El Financiero
Los riesgos para el crecimiento de la economía mundial se incrementaron en el
último año, impulsados por el proteccionismo comercial de Estados Unidos y eventos
geopolíticos, principalmente en Europa, de acuerdo con el Reporte Económico
Anual del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Agustín
Carstens, director general del organismo, señaló en un discurso con motivo de la
reunión anual del banco que, a pesar de que a corto plazo no se prevén
dificultades importantes a nivel mundial, con la excepción de tensiones financieras
en algunas economías de mercado emergentes, existen riesgos relevantes de cara
al futuro.
“Un posible detonante de una desaceleración o recesión económica podría ser una
escalada de las medidas proteccionistas”, detalló. “Para ser honesto no todo es Estados Unidos contra China, sino también Estados
Unidos contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y Estados Unidos contra Europa. Puede ser un fenómeno
bastante global entre las principales regiones del mundo”, comentó en entrevista con la cadena CNBC.
Candidatos, sólo tendrán el 5% del presupuesto 2019 para cumplir sus promesas: CEESP – El Financiero
Las promesas de campaña de los candidatos presidenciales, en especial los programas asistencialistas sin un impacto en el combate a la
pobreza, tendrán dificultades para cumplirse ya que el margen de maniobra que tendrá la próxima administración, sea del partido que
sea, será reducido. Haciendo cuentas, para este fin se podría disponer del 5 por ciento del presupuesto, unos 275 mil millones de pesos,
estima el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Si vemos con un poco más de detalle los rubros de este gasto, se tiene que el margen de acción se concentra en los gastos de
operación, en el de subsidios, transferencias y aportaciones y en el gasto de capital. Si se mantienen los recursos para los temas de
legislación, justicia, protección ambiental, salud, educación y protección social, el margen de maniobra sobre el gasto público se reduce
a prácticamente el 5 por ciento del gasto total”, puntualiza el centro.
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Fitch ve pausa en infraestructura con nuevo gobierno – El Financiero
La administración del presidente Enrique Peña Nieto inició en 2014 el Programa
Nacional de Infraestructura para atender el déficit que hay en varios estados del
país en este tema, sin embargo el nuevo presidente podría dar marcha atrás o
congelar varios proyectos en proceso, dijo Fitch Ratings. “Todos los candidatos a
la Presidencia han presentado propuestas relacionadas con infraestructura, pero
es probable que cada uno desista de algunos proyectos en curso, comenzados
por la administración actual”, indicó la calificadora en un reporte.
Destacó que observarán la evolución de dichas propuestas y qué proyectos
serán abandonados, lo que estará determinado por el financiamiento de
infraestructura futuro. Agregó que las elecciones próximas generan incertidumbre
en términos presupuestarios para los gobiernos estatales, pues los nuevos gobernadores heredarán requerimientos de infraestructura
significativos con planes de financiamiento federal inciertos.
Prevén que aranceles de Trump peguen a inflación en 6 meses – La Razón Online
Si las medidas de contención tomadas por México respecto con los aranceles que
impuso Estados Unidos, se extienden más allá de medio año, se resentirán los efectos
en los incrementos en los costos de productos para los consumidores y por ende
podría repuntar de nueva cuenta la inflación. Analistas coincidieron en que si bien la
respuesta de nuestro país a las medidas proteccionistas de Donald Trump, fueron
positivas, sostenerlas más allá de unos meses podría generar impactos negativos no
sólo en los productores, sino también en los consumidores, y es que hasta el
momento, se puede decir que el efecto que se resiente es limitado.
Lo anterior, mencionó Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de CI
Banco, se debe a que en este momento, aunque el impacto de la acción ya
comenzó a presentarse, debido a su pronta entrada en vigor, los productores de
algunas industrias están asumiendo los sobrecostos que esto significa y no se lo están
trasladando a los clientes. El dato: 10 Por ciento es el interés al aluminio que fijó Trump a México. En la parte estadounidense, dijo que la
Secretaría de Economía (SE) previó impactar zonas específicas de Estados Unidos, con la finalidad de presionar al presidente
estadounidense; sin embargo, comentó que en México es diferente.
Economía registra un menor impulso – El Heraldo de México
La economía mexicana registró una contracción de 0.6 por ciento durante abril, con
respecto al mes previo, lo que significó su mayor descenso desde septiembre de 2017,
cuando ocurrieron los sismos que causaron pérdidas humanas y mermas económicas
millonarias. Con ello, la actividad económica nacional registró un avance de 1.8 por
ciento en los primeros cuatro meses del año, “muy por debajo” en comparación con el
avance de 2.6 por ciento registrado en igual periodo de 2017, destacó el Grupo
Financiero Monex en un análisis.
Al interior del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), con el cual se mide el
crecimiento de México de manera mensual, las actividades primarias (agricultura y
ganadería) cayeron 1.7 por ciento, informó el INEGI.
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POLÍTICA
AMLO, quien más menciones en redes tuvo durante campaña – El Financiero
Andrés Manuel López Obrador, el aspirante de Morena a la Presidencia, registra la
mayor cantidad de menciones efectivas en redes sociales y medios digitales de
comunicación, desde el inicio de las campañas hasta el 23 de junio, de acuerdo con el
documento Pulso de la Red de la consultora GLAC Security Consulting Technology Risk
Management. AMLO acumula 15 millones 573 mil 455 menciones, equivalentes al 46.8
por ciento del total de las referencias en ese periodo. Seguido por José Antonio
Meade, el candidato del PRI-Partido Verde- Nueva Alianza, con 9 millones 24 mil 850
referencias y una participación de 27.1 por ciento en el volumen total de menciones,
de acuerdo con el análisis de GLAC.
En tanto, Ricardo Anaya, el abanderado de la coalición 'Por México al Frente',
acumuló 6 millones 886 mil 740 alusiones, es decir, 20.7 por ciento del total. Según el
análisis, AMLO registró también el mejor posicionamiento a lo largo de la campaña, con un valor promedio de 0.40 puntos dentro de la
escala del Índice de Posicionamiento en Redes Sociales y Medios Digitales de GLAC. El segundo candidato mejor posicionado fue José
Antonio Meade, con un valor promedio de 0.07 unidades, mientras que Ricardo Anaya promedió -0.33, y Jaime Rodríguez Calderón 'El
Bronco', -0.12.
El PREP, lento, pero blindado contra fraudes, garantiza INE – La Razón Online
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP), con inversión de 298.5 millones de pesos, funcionará con sofisticado
blindaje, a fin de evitar la intromisión de hackers; sin embargo, fluirá con lentitud, pues
los funcionarios de casilla contarán votos de hasta seis contiendas. Así lo explicó el
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al señalar que aunque el PREP fue
diseñado para ser el más rápido de los últimos procesos, los funcionarios de casilla
tendrán que llenar actas de hasta seis contiendas, motivo por el cual, el flujo de
información requerirá más tiempo para reflejar resultados.
El dato: La publicación de los resultados iniciará a las 20:00 horas (tiempo del centro)
del domingo 1 de julio y finalizará a más tardar a las 20:00 horas del lunes 2 de julio. “El
PREP tiene la finalidad de contribuir a que la sociedad conozca cómo evoluciona en la
recepción de los resultados de la votación, en los distintos ámbitos de la competencia, con información surgida de las actas y cómputo,
de ahí que los resultados son preliminares y su información es evitar que haya vacíos informativos”, dijo.
AMLO tiende la mano a Salinas – El Heraldo de México
QUERÉTARO. Ayer Andrés Manuel López Obrador recorrió 608 kilómetros por el centro
del país para cerrar su campaña presidencial en cuatro estados y aprovechó su paso
por esta capital para “tenderle su mano franca y sincera” a dos de sus adversarios
históricos: el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el panista Diego Fernández de
Cevallos. En el Jardín Guerrero, el tabasqueño dijo que tenía información de que Salinas
y el Jefe Diego andan muy activos tratando de unir al PRI y al PAN para tratar de
enfrentarlo, pero les pidió que se serenen, pues no piensa -de ganar la Presidenciaperseguirlos.
“Nosotros no queremos venganza, queremos que haya justicia y siempre van a tener
extendida mi mano franca y sincera”, les dijo. El tabasqueño añadió que lo que busca
es que las cosas mejoren en el país, por ello quiere acabar con la corrupción y con el influyentismo. “No tengo enemigos, ni quiero
tenerlos, si acaso, tengo adversarios y ellos siempre van a ser mis adversarios respetados. Nadie va a ser perseguido, nadie se va a tener
que ir del país, no vamos a desterrar a ningún mexicano.
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Anaya paga a empresa polémica – El Heraldo de México
A menos de una semana de que concluyan las campañas, los candidatos
presidenciales registran un gasto global de 640.2 millones de pesos, de acuerdo
con el micrositio en materia de fiscalización del INE. En este lapso, Ricardo
Anaya otorgó un contrato por 17.5 millones de pesos a Comercializadora
Publicitaria Tik, involucrada en un escándalo de violación a la ley electoral por
parte del PVEM. La comercializadora contratada por Anaya se encarga de
pautar cineminutos en Cinépolis. En 2015, el INE la sancionó porque se negó a
suspender los spots que el Verde había pautado en sus salas; incluso, se amparó
porque la Fepade la investigaba por esa conducta.
Anaya también otorgó un contrato por 863 mil 439 pesos a Mega Direct,
especializada en contacto directo que entre sus servicios ofrece la realización
de llamadas a electores potenciales a través de un call center. Esa empresa es
propiedad de Eduardo Achach, candidato a senador por Nueva Alianza quien, antes de aceptar la candidatura, aseguró haberse
separado de su dirección. Hasta ahora, el panista ha gastado 297 millones 967 mil 525 pesos y ha tenido ingresos por 314 millones 588 mil
995 pesos.
Ve una etapa de reflexión – El Heraldo de México
Llegaron desde las montañas de Ocoyotepec, los barrios de Ecatepec, y del
Valle de Matlatzingo. Llegaron por centenares, a bordo de autobuses y
camionetas. Lentamente llenaron la Plaza de los Mártires, en el centro
histórico de Toluca, capital del Estado de México, y bastión priista por más de
80 años. Eran militantes y simpatizantes del partido tricolor, que se protegían
de la fría mañana con abrigos y chamarras, en su mayoría, de color rojo, otros
tantos con los tradicionales suéteres de lana tejida. Todos iban a apoyar a su
candidato: José Antonio Meade Kuribreña.
Aunque no lo consideró su cierre de campaña –pues dijo que era el inicio de
“una etapa en la que los votantes reflexionarán”, y se darán cuenta de que el
futuro del país “está en sus manos”–, si fue la última aparición del candidato
en tierras mexiquenses, la que atrajo a más personas, y la más ambiciosa en
términos de producción y logística. El mensaje de Meade era visible en las avenidas de Toluca, plasmado en grandes anuncios
espectaculares con su fotografía, acompañado de cuatro mujeres –el target de su campaña–, y la frase “aún hay tiempo”.

PRI-PVEM-Panal ven remontable la diferencia en encuestas – La Crónica de Hoy
La cuenta regresiva rumbo a los comicios del 1 de julio comienza y con ella las
cifras, sondeos, estrategias de movilización, revisión de estructuras y sobre todo
las cuentas y números en los “cuartos de guerra” de todos los candidatos,
donde la alianza Todos por México, ya perfila sus escenarios electorales con
base en su “voto duro” y la apuesta al voto razonado o útil que les ayude a
ganar estos comicios.
Las encuestas no son halagüeñas para sus aspiraciones de retener la
Presidencia, pero al interior de la alianza que integran PRI, PVEM y Panal, están
convencidos de que esos sondeos tienen “muchos errores” en la metodología
que derivan en estudios sesgados, por lo cual la diferencia entre Andrés Manuel
López Obrador y José Antonio Meade es totalmente remontable con base en
las estructuras de estos partidos y con ayuda del voto útil. De acuerdo con
encuestas internas y los pronósticos del cuarto de guerra de Nueva Alianza, el PRI aportará el 25 por ciento de los sufragios, con su
estructura , mientras que el Partido Verde Ecologista cuatro por ciento y el partido turquesa, vinculado al magisterio, otro cuatro por
ciento de las preferencias, según explica el dirigente del partido Turquesa, Luis Castro.
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El Bronco pide dar el poder a la gente, no al MOREPRIAN – La Crónica de Hoy
El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, invitó
a votar por su proyecto sin partido en las elecciones del 1 de julio próximo, para
“darle el poder a la gente”. En su cuenta de Twitter @JaimeRdzNL, expuso que “los
independientes salimos de la gente, no tenemos intereses como los tienen los partidos,
este 1 de julio tienes la opción de seguir con la pata en el pescuezo y seguir
aguantando al MOREPRIAN o elegir darle el poder a la gente. Vota Bronco, vota
independiente”.
Por la misma red social, en otro mensaje, el candidato señaló: “Cabalgando con la
raza de #Montemorelos en #NuevoLeón esto ya no lo para nadie, cada día somos
más y más los #Broncos que queremos un #México libre de los partidos políticos. Tú
también anímate a ser independiente y cambiemos la historia”. También señaló que
“México necesita un presidente que ponga orden. Basta de gobiernos pasalones y
permisivos con los delincuentes. Tú, ¿qué opinas?”.

INTERNACIONALES
Guerra comercial de EU con la Unión Europea ‘sube de tono’ – El Financiero
La Unión Europea (UE) responderá a cualquier iniciativa de Estados Unidos (EU)
para subir los aranceles a los automóviles fabricados en el bloque, dijo un alto
funcionario de la Comisión Europea, en los últimos comentarios sobre la creciente
disputa comercial. El presidente de EU, Donald Trump, amenazó el pasado viernes
con imponer un arancel del 20 por ciento a todas las importaciones de automóviles
ensamblados en la región europea, un mes después de que su administración
lanzara una investigación para determinar si las importaciones de vehículos
representan una amenaza para la seguridad nacional.
“Si deciden aumentar sus aranceles de importación, no tendremos otra opción,
nuevamente, sino reaccionar”, dijo el vicepresidente de la Comisión, el finlandés
Jyrki Katainen, al diario francés Le Monde.
China y Europa advierten sobre posible recesión por guerra comercial con EU – El
Financiero
China y la Unión Europea han prometido oponerse al proteccionismo comercial en
un reproche aparente a Estados Unidos, y dijeron que las medidas unilaterales
podrían llevar al mundo a una recesión. Liu He, viceprimer ministro de China y
principal asesor económico del presidente Xi Jinping, explicó que China y la UE
habían acordado defender el sistema multilateral de comercio en las
conversaciones mantenidas este lunes en Beijing. El viceprimer ministro hizo las
declaraciones en una rueda de prensa junto con el vicepresidente de la Comisión
Europea, Jyrki Katainen, mientras ambas partes se preparan para enfrentarse a las
amenazas arancelarias de Donald Trump.
"El unilateralismo está en auge y han aparecido tensiones comerciales en las principales economías", comentó Liu. "China y la Unión
Europea se oponen firmemente al unilateralismo comercial y al proteccionismo y piensan que estas medidas pueden generar recesión y
turbulencia en la economía global".
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Donald Trump pide echar sin juicio a migrantes – El Heraldo de México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ayer privar a los
inmigrantes indocumentados de su derecho a comparecer ante un juez y
consideró que deben ser deportados “inmediatamente” tras cruzar la
frontera, lo que supondría una violación del principio de debido proceso.
“No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien
entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de
vuelta por donde vinieron”, escribió Trump en Twitter, mientras se dirigía a su
campo de golf en Sterling (Virginia).
“Nuestro sistema –continuó– es una burla a la buena política de inmigración
y a la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres (…) ¡Nuestra
política de inmigración, de la que se ríe todo el mundo, es muy injusta para
todas aquellas personas que han llegado por el sistema legal y llevan años
esperando en fila!”. El principio legal de debido proceso establece que el
Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de cualquier litigio sea justo y
equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez. En Estados Unidos, cuando los inmigrantes
son detenidos por su estatus legal tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si por el
contrario, pueden permanecer en el país.
538 niños migrantes han sido reunidos con sus familiares: EU – El Heraldo de
México
El Departamento de Seguridad Nacional de EU elevó a 538 la cifra de niños
migrantes que fueron reunidos con sus familiares tras haber sido separados de
ellos al cruzar la frontera con México debido a la política de “tolerancia cero”
del presidente, Donald Trump. El portavoz del Departamento de Seguridad
Nacional, Tyler Houlton, ofreció el número actualizado de reunificaciones en su
cuenta de la red social Twitter. El sábado por la noche, el Gobierno ya anunció
que había reunido a 522 menores con sus padres.
Entonces, explicó que el viernes las autoridades tuvieron que postponer la
reunificación de otros 16 menores con sus familias debido a malas condiciones
meteorológicas, pero que tenían previsto completar el proceso en las próximas
24 horas, es decir, durante el día de hoy. Finalmente, esos 16 menores pudieron reunirse hoy con sus familiares, lo que elevó la cifra total a
538. La separación de familias es fruto de la política “tolerancia cero” que comenzó a implementar oficialmente en abril el Gobierno y
que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, lo que originó la separación de los niños, puesto que
ellos no podían ser privados de libertad.
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