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PRIMERAS PLANAS
Pactan transa nueve partidos
A través de red de 51 empresas fantasmas y prestanombres,
legisladores de 9 partidos del Congreso de SLP pactaron desvío de
al menos 33 mdp.

Verdades y mentiras en 90 días de campaña
Falso o verdad a medias, 40%de los dicho por los presidenciables;
seguridad y economía, temas más abordados, muestra análisis

Trump intimida a Harley-Davidson por salir de EU
En Twitter, el presidente de EU, Donald Trump, amenaza a la
compañía con imponer un gran impuesto sobre las ventas luego de
anunciar sus planes de trasladar parte de su producción fuera del
país
Autoridades de EU, rebasadas; frenan juicios a migrantes
Familias ya no son entregadas a fiscales para su proceso, reportan. Medida
temporal hasta que se defina la nueva política sobre menores. La Casa Blanca
asegura que se mantiene la tolerancia cero. Admite que le faltan recursos
para la aplicación de su estrategia

Banxico descarta que posible victoria de AMLO sacuda los mercados
Jaime Cortina, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos
del Banco de México, explicó que es probable que existan
movimientos en el mercado, pero que eso dependería de los ajustes
del nuevo Gobierno.
Con dedicatoria a China, EU alista candados a la inversión
Las medidas complementan los aranceles contra las importaciones
estadounidenses de productos chinos por 50,000 millones de
dólares en represalia a las prácticas sobre propiedad intelectual del
país asiático.
Sheinbaum: en un año se va a notar mi mano
Claudia Sheinbaum. Candidata de la coalición juntos haremos historia. En
entrevista con Crónica en su casa de campaña de la colonia Portales, dice
que sus prioridades son transporte, seguridad e infraestructura; la movilidad,
afirma, será el tema más complicado. Advierte que revisará el tema de los
verificentros; “hay algo sucio, algo que no cuadra…pareciera que es negocio
de un funcionario”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Los Cabos, destino de primera con servicios de tercera – Excélsior
Los Cabos. Si las cifras macroeconómicas del principal destino turístico de Baja California Sur (BCS) son estupendas, en el
norte del estado la situación es diferente, pero además en toda la entidad hay grandes rezagos de servicio e
infraestructura. En el I Foro de Turismo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que preside Eduardo
Guerrero Vidales en Los Cabos, Luis Araiza, secretario de Turismo de la entidad, mostró una gráfica que compara el
crecimiento de 12.4% del Producto Interno Bruto de BCS durante 2017 con otras entidades del país.
Le siguió Puebla con 6.7% y Guanajuato con 4.9%, mientras que el siguiente estado enfocado al turismo, Quintana Roo,
creció 3.7%, pero en el otro extremo Chiapas decreció -2.2%, Oaxaca -3.5%, Campeche -8.2% y Tabasco -8.5 por ciento.
Estas asimetrías reflejan, nuevamente, los grandes contrastes que, incluso, a nivel macro, hay en México. Si a nivel de la industria de los viajes, y luego de
escuchar la presentación de Rodolfo López Negrete, exdirector general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el gran asunto es cómo
alentar la llegada de viajeros estadunidenses, que se está “desinflando”, los otros retos tienen que ver directamente con la comunidad.

Destaca Concanaco mayor control en aduana del país – El Economista
A partir del 2019, México formará parte de la tendencia internacional de contar con la aduana del siglo
XXI con herramientas tecnológicas, electrónicas y con certeza jurídica que permitirá una reducción de 40%
en tiempos de las operaciones del comercio exterior, al eliminar trámites en papel por procedimientos
digitales, afirmó Octavio de la Torre, vicepresidente de la Comisión Fiscal de Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).
Este lunes, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la ley aduanera,
recientemente aprobadas por el Congreso, y su entrada en vigor será a finales de diciembre. “Las
modificaciones a la ley aduanera son las más importantes después de los cambios del 2014, nos va llevar a
un ajuste de reglamento y de reglas de comercio exterior, en la forma de trabajo. (Pero) sí es una reforma que da seguridad jurídica y continuidad a los
negocios, a las agencias aduanales”, expresó a El Economista.

Hyatt planea abrir 3 hoteles en México para 2021 – El Financiero
Hyatt abrirá un nuevo hotel en Aguascalientes para 2019, otro en Baja California en 2020 y uno más
en la Ciudad de México durante 2021, con lo que reforzará su presencia en el país. “México es una
región muy importante para nuestra compañía tanto por inversión hotelera como por el origen de
sus viajeros”, expresó en entrevista con El Financiero, Ignacio Mendoza, gerente general de Hyatt
Centric en San Isidro, Lima.
En México, Hyatt opera siete de las 14 marcas que posee, con un total de 16 unidades abiertas, las
cuales suman más de 4 mil 673 habitaciones en nueve estados: Baja California, Baja California Sur,
Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. “México es la puerta de Hyatt para Latinoamérica, en México hay
16 hoteles y el próximo país que se le acerca es Brasil, que tiene cuatro”, afirmó por su parte Carla Santiago, senior manager de Latinoamérica y El Caribe
de la cadena hotelera. En 2017, Hyatt abrió dos hoteles: el Hyatt House Mexico City en Santa Fe y el Hyatt Regency Andares en Guadalajara.
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Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y… Nombres / Pronto nuevo SIEM digital de ECONOMIA y
CONCAMIN-CONCANACO plataforma de PIED para llevar TI a Pymes – El Heraldo de México
PRONTO ECONOMIA QUE comanda Ildefonso Guajardo va a presentar con el soporte de CONCAMIN y
CONCANACO un nuevo Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), ya digital, con la idea de
estrechar la brecha que existe en ese terreno entre grandes y medianas y pequeñas empresas. A la
presentación prevista para hoy y que se reprogramará, asistirá la subsecretaria de Competitividad de
ECONOMIA Rocío Ruiz Chávez, Alejandro Delgado del INADEM, Julio Santaella del INEGI y Francisco
Cervantes de CONCAMIN y José Manuel López de CONCANACO.
El SIEM que fue creado hace 20 años para captar información relativa de las empresas se rezagó, puesto
que la propia recolección era manual y sin el soporte de las herramientas digitales que hoy se tienen incluso para ubicarlas geográficamente. Ahora
además CONCAMIN y CONCANACO ofrecerán a sus agremiados en el país una plataforma para ayudarlos en servicios contables, comerciales y hasta de
ventas sin software de por medio, ya que todo se maneja desde la nube.

Cae México en turismo de reuniones pese a buena afluencia – Primera Plana Noticias.mx
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.
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. El presidente Consejo Mexicano
de la Industria de Reuniones (Comir), Roberto Ibarra, explicó que este descenso del país en el listado se debe a que tanto los organizadores de eventos
como los estados no informan sobre los eventos que realizan, por lo cual no quedan registrados.

Confidencias / El turismo está cambiando y la Sectur debería tomar nota – Forbes.com.mx
Será el turismo una industria más distinta que nunca. De acuerdo con el Índice de tolerancia al riesgo,
elaborado por Accenture, cuatro tendencias marcan al viajero moderno: 1. Conciencia, el sentido de
urgencia de viajar a algún lugar antes de que el cambio climático o la política lo transformen. 2.
Turismofobia, la necesidad de ir a sitios poco concurridos. 3. Anti-mainstream, o salir de vacaciones en
temporada baja. 4. La ansiedad del viajero, que no es otra cosa que los diversos factores a considerar
dentro de un país, como la inseguridad. No le haría daño tomar nota al despacho encabezado por
Enrique de la Madrid Cordero.
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Complementar Fidetur, piden hoteleros – Enfoque Informativo.mx
Hoteleros de Chilpancingo, insistieron a las autoridades estatales en materia de turismo, que el
fideicomiso para la promoción turística se complementa y se cimente para la promoción turística de
la zona centro. “Nosotros pedimos que con todo el ánimo que nos arropan otras asociaciones que
han venido de otras partes del estado, que el gobernador se dé cuenta, manifieste su conformidad
también de que nosotros estamos remando contra este barco que es Chilpancingo”, expuso Luis
Felipe López Alarcón, integrante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la zona Centro.
La idea es que en el fideicomiso que se creó ex profesor para la promoción turística, aparezca la
zona centro, específicamente la capital, pues se quejan que debido a la falta de promoción, los negocios de hoteles están por los suelos. Señaló que la
capital tiene potencial turístico en materia ecológica y cultural, pero la falta de promoción a gran escala como se hace con los destinos turísticos como el
triángulo del sol, destinos como la capital no figuran.

Crece infraestructura hotelera de La Paz – El Sudcaliforniano
“Baja California Sur es tierra de oportunidades, su infraestructura turística de calidad, bellezas
naturales y gran riqueza cultural e histórica han conquistado la confianza y el interés de las más
prestigiadas empresas a nivel mundial”, afirmó el gobernador Carlos Mendoza Davis, al conocer
por parte de empresarios del consorcio AltaVista S.A. de C.V., el inicio de construcción de un
nuevo proyecto turístico de alto nivel en la capital del estado. Mendoza Davis puntualizó que se
trata del hotel de lujo Chablé Resort y Spa, Mar de Cortés, el cual tendrá una inversión de 37
millones de dólares y cuya edificación iniciará en octubre de este año para entrar en
operaciones en mayo de 2020, el cual permitirá elevar la competitividad de La Paz como destino
turístico en los segmentos más exclusivos de los mercados globales.
En ese sentido, agregó que este complejo contará con 45 villas privadas consideradas dentro del
segmento gran turismo, que serán las primeras dentro de este tipo en La Paz, un restaurante signature de uno de los mejores 20 chef del mundo, spa
wellness, además de un campo de golf y estará ubicado Puerta Cortés (antes Costa Baja), “será el mejor hotel boutique de Baja California Sur”, aseveró.

Hoteles Misión se suma al modelo de negocios de formación dual de COPARMEX – Nitu.mx
Con el fin de buscar una vinculación armónica entre la teoría y la práctica, e integrar a los
estudiantes a las empresas para desarrollar sus prácticas profesionales, Hoteles Misión se unió al
Modelo Mexicano de Formación Dual de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX).
En un evento liderado por Francisco Javier López Díaz, director general de COPARMEX, y Roberto
Zapata Llabrés, director general y presidente del Consejo de Administración de Hoteles Misión, se
firmó el convenio que permitirá a los jóvenes desarrollar sus capacidades genéricas y disciplinares
dentro de los hoteles de la firma, mientras continúan sus estudios y suman experiencia para
obtener una educación integral. Este modelo conjunta los esfuerzos del Gobierno Federal, el Sistema Educativo en el nivel medio superior y de los
empresarios de todo el país a fin de incrementar la competitividad y la calidad de la planta productiva nacional.
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Hoteleros toman con reservas la implementación de tecnologías – Nitu.mx
Pese al auge de las herramientas tecnológicas, específicamente en el ramo hotelero, algunos empresarios
del sector aún no se convencen de implementar alguna de estas plataformas que ayudarían a potenciar
su negocio, revela el estudio Global Hotel Business Index 2018, de SiteMinder. La plataforma de
soluciones tecnológicas de gestión hotelera en la nube destacó que aunque 95 por ciento de los
encuestados sabe de la importancia de contar con algún tipo de tecnología, el cinco por ciento restante
consideró que no es una prioridad ni consideran explotarlo en el corto plazo. Para 49 por ciento de los
participantes del estudio afirmó haber instaurado alguna plataforma tecnológica en sus hoteles, 46 por
ciento aseguró que hacerlo es una necesidad, y ya no un añadido o valor agregado.
Al ahondar en las herramientas que consideran más importantes para la hotelería, la encuesta de SiteMinder cuestionó sobre la necesidad de contar con
tecnología móvil, internet de las cosas, tecnología en la habitación, realidad virtual, inteligencia artificial y reconocimiento facial; siendo la tecnología
móvil la que consideran como tendencia indispensable en el sector, en tanto sólo cinco por ciento combinaban alguna de las otras tecnologías, pero
destaca que 31 por ciento no consideró ninguna de estas innovaciones como necesarias para la hotelería.

Atelier de Hoteles presenta un innovador y disruptivo concepto de hospitalidad –
Nitu.mx
Atelier de Hoteles es una cadena hotelera mexicana, innovadora y disruptiva, que nace en 2015,
con el hilo conductor y diferenciador del arte mexicano contemporáneo, reflejado en sus cuatro
marcas: Met, Óleo, Estudio y Atelier, con las que se ha propuesto trascender en la industria del
turismo. Atelier destaco que su primer concepto, Óleo Cancún Playa, el cual se describe como
All Inclusive Boutique Resort y cuya apertura oficial se llevó al cabo el pasado mes de marzo,
superó ya las expectativas de sus clientes. Así, entre los comentarios en redes sociales
destacaron el gusto por las áreas públicas con ambientes sensoriales; las habitaciones y suites
con un estilo chic minimalista y un toque de arte contemporáneo y la exaltación de sus
sentidos al disfrutar del mar color turquesa y de una experiencia gastronómica artesanal.
“Óleo Cancún Playa alcanzó un promedio de 80 por ciento de ocupación en su primer semestre de operación. Además, estamos muy contentos por el
positivo posicionamiento que hemos logrado en nuestras redes y en otras de gran relevancia, como lo es TripAdvisor. Lo anterior es, sin duda, resultado
de la innovadora propuesta de consentir a los huéspedes con nuestro exclusivo ÓLEO Artist Servic® y del INSPIRA Suites Service, que son un conjunto
de servicios de lujo exclusivo, creado para todos los conceptos de Atelier de Hoteles, donde cada detalle está diseñado para superar cualquier
expectativa de nuestros clientes y hacer, de sus vacaciones en el Caribe Mexicano, algo único e indescriptible”, mencionó Vicente Madrigal, director
comercial de Atelier de Hoteles.

Ingresos de turismo llevan tres meses a la baja – Nitu.mx
Los ingresos reales provenientes de la prestación de servicios turísticos como hoteles,
restaurantes, albergues temporales, pensiones y centros nocturnos registraron una caída de 1.7
por ciento en abril del año en curso, en relación con el mismo mes del 2017, ligando tres meses
con una tendencia a la baja. El comportamiento del sector turístico se vio afectado por los
pronunciamientos de al menos una decena de gobiernos (Alemania, Australia, Canadá, Estados
Unidos, España, Francia, Holanda, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido), que desde principios de
año, emitieron recomendaciones a sus connacionales para advertir sobre clima de inseguridad y
violencia en diversas entidades del país, de los cuales pueden ser víctimas los turistas. (Banxico
reconoce afectación al turismo por alertas de viaje de EU).
De acuerdo con datos ajustados por el periodo estacional del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el total de los ingresos por prestación
de servicios privados (no financieros) creció dos por ciento a tasa anual en abril del 2018, reportando el crecimiento más significativo en lo que va del
año. Los servicios ligados con la información en medios masivos, (edición, distribución y producción de libros, softwares, películas, videoclips y otros
materiales audiovisuales, así como la transmisión de programas de radio y televisión), experimentaron una caída en sus ingresos generados por cuarto
mes consecutivo (1.0 por ciento). (El Economista)
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Gigantes hoteleros almuerzan con el Gobernador de Quintana Roo – Reportur
Cuatro de los principales inversores turísticos en Quintana Roo, como Riu, Iberostar, Bahía
Príncipe y BlueBay, representados por sus primeros ejecutivos –Luis Riu, Miguel Fluxá,
Encarna Piñero y Ramón Hernández, respectivamente–, almorzaron este lunes con el
Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como pudo comprobar
REPORTUR.mx.
A este encuentro se sumó el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, y el director general de Inverotel, Ramón Rosselló, junto a otras
autoridades locales, en las que estos hoteleros quisieron mostrar su apoyo al ejecutivo de la entidad ante los varios desafíos turísticos que afronta el
destino que agrupa a Cancún y Riviera Maya. “La inversión en infraestructura es fundamental para la generación de empleo y lograr un mejor producto
turistico en Quintana Roo”, manifestó el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, al término del encuentro con un grupo de hoteleros
españoles que suman casi una quinta parte de cuartos del Caribe mexicano.

Baja California Sur, el destino con mayor crecimiento turístico – Reportur
“La industria turística de Baja California Sur crece con firmeza y solidez, lo que se ve reflejado en el dinamismo de la economía y en el bienestar de las
familias”, señaló el secretario de Turismo Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López, luego de dar a conocer que Los Cabos, La
Paz y Loreto fueron los destinos de sol y playa del país con mayor incremento en su actividad turística durante los últimos 24 años, de acuerdo con
datos del Banco de México (Banxico) en su reporte de las economías regionales.
El funcionario destacó que este aumento da muestra de la eficacia y eficiencia de las estrategias de promoción que se llevan a cabo en coordinación con
los fideicomisos de Turismo, el sector empresarial en la entidad y los municipios, pues dijo, esta información se refiere a las zonas que han tenido mayor
éxito en la captación de turistas extranjeros. Araiza López precisó que la suma de esfuerzos entre el sector y los tres niveles de gobierno ha sido decisiva
para contar con mayor conectividad aérea, así como más y mejor infraestructura y servicios turísticos, lo que ha permitido que los visitantes
internacionales prefieran los destinos sudcalifornianos para vacacionar.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico descarta que posible victoria de AMLO sacuda los mercados – El Financiero
Ni los mercados, ni el peso deberían ser sacudidos si Andrés Manuel López Obrador gana en las
elecciones del 1 de julio como predice los sondeos, ya que los participantes han incorporado ese
escenario, dijo un directivo de alto rango del Banco de México. El domingo, se elegirá al sucesor del
presidente Enrique Peña Nieto, en una contienda donde López Obrador ha encabezado
sostenidamente las intenciones de voto apoyado principalmente en mensajes contra la corrupción, la
inseguridad y la mala gestión económica del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
"El candidato puntero pues lleva siendo puntero prácticamente toda la campaña. Entonces yo sí soy
de la impresión que el mercado ya descontó con una alta probabilidad que ese equipo sea el que
resulte ganador", comentó Jaime Cortina, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del
Banxico, sin mencionar directamente a López Obrador.
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Aranceles de EU a autos afectan a industria global – La Razón Online
El arancel de 25 por ciento que Estados Unidos considera aplicar a vehículos y autopartes
importadas sería negativo para la industria automotriz mundial, incluida la mexicana, alertó la
calificadora Moody’s Investors Service. La firma internacional de riesgo crediticio expuso que estos
aranceles serían negativos para prácticamente todos los segmentos de la industria automotriz en el
mundo, como fabricantes, proveedores de autopartes, distribuidores y compañías de transporte.
En un reporte señaló que las plantas establecidas en México saldrían muy afectadas; los aranceles
también afectarían la economía nacional en general, pues la industria automotriz representó 2.9 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La calificadora especificó que las armadoras
estadounidenses Ford y General Motors (GM) serían justamente las más afectadas. Refirió que la
armadora General Motors sería la más afectada por el arancel, pues depende más de las importaciones de vehículos fabricados en México y Canadá para
soportar su operación en Estados Unidos.

Industriales defenderán las reformas estructurales – El Heraldo de México
Gane quien gane elección presidencial, los industriales del país defenderán las reformas
estructurales con el objetivo de potenciar la economía nacional, sostuvo Francisco Cervantes Díaz,
presidente de la Concamin. México requiere de un crecimiento económico vigoroso basado en la
innovación, competitividad y seguridad, “todo integrado en una política industrial de Estado. Tal es
y será nuestra postura, y creemos que tenemos un buen comienzo con las reformas, que
debidamente implementadas traerán mayores avances políticos y productivos”, expuso el líder de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
A través del Centro de Estudios de la Industria (CEI), la Confederación señaló que México necesita
de políticas públicas debidamente sustentadas, que permitan consolidar un crecimiento sostenido
mayor a 2.5 por ciento. Consideró que para impulsar la economía local es necesario fortalecer el mercado interno, eficientar el gasto público y la
inversión, así como elevar la interacción con la inversión privada y el contenido nacional de la producción interna y de las exportaciones. La semana
pasada, durante un encuentro con los asesores económicos de los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade los
empresarios pidieron a quien resulte electo presidente que no dé marcha atrás con las reformas, pues significaría regresar pasos al camino andado.

Banxico ve riesgos en sistema de pagos – El Heraldo de México
El Banco de México (Banxico) reportó al Senado de la República que existen indicios de que el nivel de
cumplimiento de los estándares que exige el SPEI en materia de seguridad cibernética es heterogéneo
entre las instituciones financieras y, en algunos casos, deficiente. En un documento dirigido a la
Comisión Permanente del Senado, luego del hackeo a la banca, refirió que las reglas del Sistema de
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se publicaron el 4 de julio de 2017, y destacó que las
obligaciones particulares de gestión de riesgo operacional entraron en vigor el 31 de enero de 2018.
Según la reglamentación, las instituciones debían entregar el primero de los reportes el 28 de febrero.
Pero, de los 100 participantes del sistema, 47 presentaron su reporte en tiempo, y 50 solicitaron una prórroga para su envío con límite el 18 de mayo.
Para verificar el cumplimiento de las reglas del SPEI, Banxico realizará visitas ordinarias y extraordinarias.
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POLÍTICA
EPN: respeto a comicios, que se viva fiesta democrática – La Razón Online
El Presidente Enrique Peña insistió en que el Gobierno de la República se ha mantenido y se
mantendrá complemente respetuoso del proceso electoral que se celebrará el próximo 1 de julio e
hizo un llamado a la ciudadanía para revalorar las propuestas de cada uno de los candidatos.
Al presidir la inauguración del Palacio de la Música en Yucatán, el primer mandatario expresó su
deseo de que la elección del próximo domingo se vuelva una fiesta cívica en un clima de armonía. “La
identificación que tiene el Presidente o que tienen varios de los miembros, yo diría casi todos los
integrantes del gabinete, es desear que México viva una fiesta cívica y democrática el próximo
domingo y que las y los mexicanos en ese espacio de reflexión sea un buen momento para recoger,
volver a valorar y revalorar”, expresó.

Advierten INE y ASF: fiscalización de campañas va reforzada – La Razón Online
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) trabajarán de
manera coordinada para detectar posibles prácticas evasivas, fraudulentas o engañosas, así como
mal uso de recursos públicos a favor de campañas electorales y partidos políticos. Durante la firma
de convenio de colaboración entre ambas instancias, el consejero presidente de la INE, Lorenzo
Córdova, advirtió que esta mancuerna llegó para quedarse y fortalecer el sistema de fiscalización y
el combate a la corrupción, además de que, a seis días de la elección más grande de la historia
democrática del país, el instituto trabaja también para que sea la más fiscalizada que haya existido.
Argumentó que, para la llegada a buen puerto de los procesos electorales, es necesario, además de
una amplia deliberación pública sobre las propuestas de los contendientes, que los partidos, las
coaliciones y los candidatos respeten las reglas de la competencia electoral, incluidas las de
equidad y, en particular, las de financiamiento.

Con el conteo rápido tenemos, afirma AMLO – La Razón Online
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, celebró que el
Instituto Nacional Electoral (INE) garantice que el conteo rápido se dé a conocer la noche de la
jornada electoral, aunque el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) tome más
tiempo. En entrevista, el tabasqueño cuestionó que el órgano electoral no haya podido resolver el
problema técnico del PREP; sin embargo, destacó: “el conteo rápido ya es un indicador y ya con
eso, no le hace que el PREP se lleve más tiempo, porque no han sabido resolver el problema
técnico; ni modo que, en este tiempo tecnológico, de avance, no podamos tener la información
desde temprano”.
Durante una gira por Acapulco, Guerrero, el aspirante de Morena, PT y PES señaló que, aunque la
celebración de la victoria del 1 de julio será en el Zócalo, la gente debe enfocarse en salir a votar y
cuidar las casillas. “Hago un llamado a que los representantes de casilla no se separen hasta que termine el último cómputo. Tiene que ser voto masivo,
más vale que sobre y no que falte”, indicó.
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Promete Anaya dar impulso al campo – La Razón Online
El candidato frentista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, se comprometió a apoyar a los
campesinos, agricultores y ganaderos si gana las elecciones este 1 de julio, y agregó que todos sus
compromisos de campaña a lo largo de 90 días serán cumplidos.
“Todo lo que hemos ofrecido, lo vamos a lograr. Todo lo propuesto es posible si trabajamos en
equipo”, señaló en Mérida, Yucatán. En el Parque la Mejorada de esta localidad, el exlíder nacional del
blaquiazul agregó que “apoyaremos con toda nuestra fuerza al campo”.

Meade llama a votantes a oír las señales – El Heraldo de México
Escuchar las señales de riesgo que se nos presentan a los mexicanos antes de tomar una decisión
en las urnas, fue el llamado que hizo José Antonio Meade a los votantes, durante su gira de
campaña en el estado de Michoacán. “Ahí están las señales claras y lo que tenemos que decir es no
a una alternativa que nos pone en riesgo, no a una alternativa que pone en riesgo a nuestra familia
y a nuestros hijos”, advirtió el candidato de la coalición Todos por México, haciendo referencia a su
contrincante político, Andrés Manuel López Obrador.
Por otra parte están las señales claras de su compromiso a favor de los michoacanos, afirmó el
político a los más de mil 500 residentes del municipio de Lázaro Cárdenas que acudieron a su
evento. “Las señales son claras y aquí queremos comprometer la central camionera, el agua para Lázaro Cárdenas, aquí queremos comprometer la
carretera de cuatro carriles de La Orilla a La Mira, y un paso a desnivel en el acceso a Guacamayas“, declaró el aspirante, llevándose una ola de aplausos.

INTERNACIONALES
Francia y 8 países más impulsan fuerza de intervención fuera de la UE – La Razón Online
Francia impulsó ayer una fuerza militar con otros países, incluido Gran Bretaña y España, fuera del
marco de la Unión Europea, en un intento de París de mantener a Londres cerca de las defensas
europeas después de la separación de ésta del bloque comunitario. Tras meses de negociaciones con
Alemania, país que Francia también quiere que encabece la fuerza, la denominada Iniciativa Europea
de Intervención (IEI) busca unir una coalición militar dispuesta a actuar en crisis cerca de las fronteras
de Europa sin la OTAN ni Estados Unidos.
La idea es que la iniciativa sea capaz de llevar a cabo rápidamente una operación militar, la
evacuación de un país en guerra o la prestación de asistencia en caso de un desastre. La ministra de
Defensa francesa, Florence Parly, celebró una ceremonia en Luxemburgo, en la que Alemania, Bélgica,
Reino Unido, Dinamarca, Estonia, los Países Bajos, España y Portugal firmaron un declaración de intenciones. “Nuestra convicción (…) es que los
europeos deberían ser fuertes, de ser cada vez más capaces de protegernos a nosotros mismos y nuestra soberanía”, dijo Parly a los periodistas después
de la ceremonia.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 26 de Junio de 2018

China y UE arman bloque que apuntala comercio ante aranceles de Trump – La Razón Online
China y la Unión Europea acordaron crear un grupo para actualizar las normas del comercio mundial
a fin de modificar las políticas tecnológicas, los subsidios estatales y otras denuncias ahora que
Estados Unidos amenaza con controles de importación, informó el lunes la Comisión Europea.
Medidas como el aumento unilateral de aranceles que el presidente estadounidense Donald Trump
ordenó durante una disputa tecnológica con Beijing subrayan la necesidad de modernizar a la
Organización Mundial de Comercio, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen.
Katainen dijo que Europa no estaba alineándose con Beijing en la disputa con Estados Unidos sino
que estaba tomando medidas para proteger el sistema mundial para regular el libre comercio. Dijo que la UE quiere que otros gobiernos se adhieran a
la OMC. A las empresas les preocupa que la disputa entre China y Estados Unidos desaliente el comercio mundial y el crecimiento económico si otros
gobiernos responden imponiendo sus propias barreras a importaciones.
Incluso antes de que Trump asumiera la presidencia, economistas advirtieron que los países estaban restringiendo las importaciones y tomando
medidas para favorecer a sus compañías por encima de rivales extranjeros.

Más inversión, seguridad, transporte… ventajas que ven rusos del Mundial – La Razón
Online
Cuando los aficionados comenzaron a llegar a Rusia con sus enormes banderas y su
contagioso entusiasmo por estar en la sede de la Copa del Mundo, Vadim, un joven ruso de 30
años que vive en Moscú, supo que el Mundial solo traería cosas positivas para su país.
Para él, la visita de los hinchas benefició la seguridad, el transporte, la infraestructura y por
supuesto fue una oportunidad para mostrar el lado más amigable y hospitalario de los
anfitriones. “La gente rusa está muy contenta y es hospitalaria con los fanáticos de otros países.
Muchos se apuntaron como voluntarios para proporcionar la asistencia necesaria para los
turistas”, señaló Vadim Nikitin en entrevista con La Razón.

Por aranceles de Trump, la producción mundial de Harley-Davison sale de EU – La
Crónica de Hoy
Harley-Davidson anunció que ante la esperada alza de costos por nuevos aranceles, sacará de
Estados Unidos parte de la producción de motocicletas destinadas al mercado de la Unión
Europea. La compañía con sede en Milwaukee explicó en una presentación con accionistas que
fabricará fuera de Estados Unidos las motocicletas que vende en Europa, con el objetivo de
evitar las barreras arancelarias.
“Aumentar la producción internacional para aliviar la carga arancelaria de la UE no es la
preferencia de la compañía, pero representa la única opción sostenible para hacer que las
motocicletas sean accesibles para los clientes en la UE y mantener un negocio viable en Europa”, señaló en una declaración para sus accionistas.
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