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PRIMERAS PLANAS
Patrocina Chiapas capricho de CNTE
Gobierno de Chiapas pactó financiar a CNTE Proyecto de Educación
Alternativa, el cual define sus propias evaluaciones y planes de
estudio.
Candidatos a gobernador derrochan más de 22 millones de pesos
en playeras y 6 millones en gorras
Con tortilleros, gorras, sombrillas y sobre todo playeras, en las que
han invertido más de 21 mdp, los candidatos a gobernador quieren
“atrapar” sufragios
Evaden justicia con cambio de nombre; delincuentes en la CDMX
Reincidentes aprovechan huecos en el Sistema Penal Acusatorio al
alterar el orden de sus apellidos y dificultar que autoridades los
liguen con otros delitos
Descarta el BdeM caída de mercados si triunfa AMLO
En el ámbito monetario no se prevé una sacudida, asegura Jaime
Cortina. Los ajustes bruscos dependerán del mensaje del equipo
ganador, enfatiza. Para el funcionario podría haber algo de
volatilidad, pero sería moderada.
AMLO crece 4 puntos y le saca ventaja de 30 a Meade y Anaya
El 54% del electorado mexicano votaría por el candidato de Morena,
mientras que PRI y PAN pelean por el segundo lugar en la carrera
rumbo al 1 de julio, de acuerdo con la última encuesta de El
Financiero.

Mercados descontaron triunfo de AMLO: Banxico; se aprecia el peso
La moneda mexicana ligó ocho días consecutivos de ganancia;
posición fiscal y postura monetaria del banco central apoyan.

El mercado ya descontó la previsión electoral: Banxico
“Aún en caso de ganar el puntero, según encuestas, no habrá
sobresaltos; sus asesores despejaron dudas. Posible reacción
drástica, sólo en caso de que el ganador envíe malas señales”: Jaime
Cortina
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Banxico escudriña en la “luz” de los destinos turísticos – Excélsior
Recientemente, Banco de México (Banxico) dio a conocer su Reporte sobre las Economías Regionales del primer
trimestre de 2018, documento que presentó Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica, y que
incluye un análisis muy interesante sobre la actividad turística. El trabajo reporta una recuperación económica en todo
el país, incluyendo regiones muy deprimidas del sureste, pues como se sabe, Campeche y Tabasco llevan años
difíciles por los temas petroleros.
Los mayores avances están ligados a los servicios y entre ellos destaca el turismo que, en palabras del funcionario,
representa alrededor de 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Con una metodología que parece sacada de un libro de
ciencia ficción, aunque Chiquiar la califica de “relativamente nueva”, el Instituto Central está midiendo el crecimiento
económico de los destinos turísticos a través de las emisiones de luz que generan. Las imágenes provienen de
imágenes satelitales de los sistemas de Defensa de Estados Unidos y de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) y los
resultados parten de la premisa de que mayor intensidad lumínica es sinónimo de más crecimiento económico.

Turismo internacional creció 6% en enero-abril: OMT – El Economista
La Organización Mundial de Turismo (OMT) reportó que la llegada de turistas internacionales entre enero y abril creció 6%, respecto a igual periodo del
año pasado, con lo que continúa “la marcada tendencia al alza” y superó las previsiones de todo el 2018: incrementar entre 4 y 5 por ciento. En los
mismos meses, el arribo de turistas extranjeros a México registró un aumento mayor: 10.2%, al sumar 13.9 millones de personas, de acuerdo con cifras
del Banco de México. Dicho comportamiento fue también superior al de la región de las Américas, que se incrementó 3%, aunque en América del Sur
fue mayor: 8 por ciento.
“El turismo internacional sigue creciendo de forma significativa en todo el mundo, lo que se traduce en creación de empleo en muchas economías.
Dicho crecimiento nos recuerda que es necesario aumentar nuestra capacidad de desarrollar y gestionar el turismo de forma sostenible, forjando
destinos inteligentes y aprovechando al máximo la tecnología y la innovación”, comentó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

"No quedan espacios para fraude", responde Concanaco a presidenta de Morena – El Economista
El sector empresarial del país respondió que “no quedan espacios para posibilidades de fraudes” durante la jornada electoral del próximo domingo
primero de Julio, donde se elegirá al próximo Presidente de México, porque la participación ciudadana y observadores electorales son prueba de que
existe certeza en la votación y dará legitimidad a quienes salgan electos en esa jornada. Así respondió José Manuel López, presidente de la Concanaco a
la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, luego de que ésta amenazara que se “encontrarán al diablo el próximo domingo en caso de fraude”.
En entrevista, el dirigente empresarial lamentó dichas afirmaciones y pidió apostar a que la contienda electoral se convierta en una fiesta cívica a la que
nada la empañe. “No hay lugar para amenazas o para temores en ese sentido, a lo que le debemos apostar es a la participación ciudadana y masiva”. El
presidente de la Concanaco admitió que existe una preocupación por el clima de violencia e inseguridad que se ha manifestado desde el principio de
las elecciones, sin embargo, aseguró que existe orden y paz para que el ciudadano tenga la seguridad de salir a votar.
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Claudia Olguín / Aires de cambio – El Financiero
Moderación, incertidumbre, precios y sobre todo un nuevo escenario para hacer negocios son algunas variables que
determinan el próximo entorno que rodean el real estate en México. Imaginar corredores inmobiliarios como el Bajío sin
nuevas inversiones automotrices, lotes de desarrollos hoteleros e inmuebles turísticos en la Riviera Maya, terrenos sin
desarrollar en corredores corporativos como Santa Fe, Reforma o Insurgentes Sur, e incluso pensar en una Ciudad de México
sin nuevos proyectos de vivienda es difícil.
Lo es porque el mercado inmobiliario respira a la par del crecimiento urbano de ciudades, porque el cambio de parámetros
crea oportunidades para estrategias disruptivas y porque el mercado entró a una nueva etapa. Es una era que plantea
escenarios distintos a como se concibe incluso en el ciclo actual que termina. Los retos son múltiples. Aquí algunos de ellos.

Los seis pueblos mágicos de Coahuila listos para el turismo de verano - El Heraldo de Saltillo
Las bellezas naturales y las tradiciones de los seis Pueblos Mágicos de Coahuila esperan a miles de
visitantes en el período vacacional de verano, dijo el Secretario de Economía y Turismo, Jaime Guerra
Pérez. Mientras Arteaga, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Viesca, Guerrero y Candela se mantienen
dentro del proceso de permanencia con ese nombramiento ante la Secretaría de Turismo federal,
Múzquiz y General Cepeda esperan ser incorporadas en breve.
Indicó que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, así como las encargadas de velar por la
seguridad de su población y de los miles de visitantes que recorrerán los Pueblos Mágicos de Coahuila,
están debidamente coordinadas para ofrecer la mejor atención al turismo en la temporada de asueto
que se avecina. También los prestadores de servicios cuentan con la experiencia necesaria para que las y los visitantes disfruten de sus múltiples
atractivos turísticos, culturales y gastronómicos, indicó.

Sectur llama a científicos para aportaciones en tema de sargazo - La Jornada Maya
El secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, hizo un llamado a la comunidad
científica nacional para auxiliar en la alerta ambiental que supone la llegada de millones de toneladas
de algas marinas. Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín dijo que se está trabajando a marchas
forzadas para limpiar las playas y que el sargazo no afecte la inminente temporada vacacional de
verano, por iniciar en los próximos días: “En los últimos dos días se han recogido mil 500 metros
cúbicos de esas plantas".
Tras más de dos horas de reunión, y a tres años de que se registró el primer arribo atípico de la
talofita, quedó claro que no hay una solución específica, e incluso que se desconoce la magnitud del
problema. El encuentro emergente entre el gobernador con el titular de la Sectur y el titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, y empresarios turísticos, se dio en el hotel Moon Palace.
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AMLO promete crear un cuerpo policial para centros turísticos – Reportur
El candidato presidencial de la alianza „Juntos Haremos Historia‟, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que impulsará, de ser necesario, la creación de
la Policía Especial para los centros turísticos ante la ola de violencia que azota los destinos vacacionales de todo el país, como el Caribe mexicano. “Para
que se proteja a los que vienen de paseo, de visita, porque significa inversión, divisas, significa trabajo, significa bienestar para nuestro pueblo”, apuntó
en Cancún, que en lo que va del año ha contabilizado más de 240 ejecutados presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Acompañado de los candidatos a cargos de elección popular a nivel federal y local, así como alrededor de 5 mil simpatizantes que se dieron cita este
martes en la Región 228 junto a la plaza Cancún Mall, el aspirante de Morena-PT-PES resaltó la importancia de que las ciudades turísticas del país
cuenten con seguridad pública. AMLO señaló que trabajará para garantizar seguridad, paz y tranquilidad con el objetivo de no ahuyentar al turismo, y
puntualizó que mejorará las condiciones económicas y sociales de los habitantes de las ciudades turísticas, ya que dijo que no es posible que hayan
hoteles cinco estrellas y colonias sin servicios básicos.

Alerta y preocupación en hoteleros de Quintana Roo por el sargazo – Reportur
El sector turístico de Quintana Roo exigió al gobierno federal atender el masivo arribo de sargazo en las playas ya que se espera este verano el mayor
recale de los últimos cinco años. Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, señaló que la
preocupación se centra en las “grandes cantidades” de sargazo que llegará al mar caribe, y reconoció que debido al arribo de talofita se están acortando
las estancias, además de que los huéspedes se van de los hoteles y se cancelan bodas en la playa. Las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen
trabajando en la búsqueda de soluciones, incluso hicieron un llamado a la comunidad científica para que aporte estrategias del manejo del alga, pero
asegurando que la temporada de verano no se verá afectada en esta ocasión, según el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.
Acompañando al gobernador del estado, Carlos Joaquín González y a Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así
como del presidente municipal Remberto Estrada Barba y varios hoteleros, Enrique de la Madrid Cordero señaló que los avances están enfocados en
recoger el sargazo desde el mar, lo que está ya en los lineamientos de la Semarnat, autorizado y que se está acreditando, luego de la reunión que
sostuvieron en el hotel Moon Palace, indica Noticaribe.

City Express desmiente compra de acciones con dinero público – Reportur
Hace unos días se presentó información sobre la supuesta compra de un paquete de acciones de Hoteles City Express con recursos públicos por parte
del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que el pasado miércoles 13 de junio, un grupo de accionistas de la empresa presentó
una demanda por daños contra el candidato a diputado local por Morena, José Juan Espinosa Torres, al considerar que sus declaraciones fueron hechas
con el propósito de causar daño a los accionistas de la cadena hotelera.
Los representantes del grupo de accionistas de Hoteles City Express que presentaron la demanda correspondiente aclararon que, contrario a lo señalado
por el candidato de Morena, Rafael Moreno Valle Rosas, adquirieron las acciones de esta empresa de forma transparente y apegada a derecho, y
añadieron que su padre, Rafael Moreno Valle Suárez, es accionista de la cadena desde su fundación hace 16 años. Negaron también que la familia del ex
gobernador de Puebla sea la principal beneficiaria del crecimiento que ha tenido Hoteles City Express en los últimos 10 años, ya que como resultado de
las diversas operaciones de compra, venta y donación de acciones que han hecho Moreno Valle padre y Moreno Valle hijo, en conjunto, son dueños de
menos del 2% de la empresa.
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Reciben distinción hoteles The Inn como Hoteles Sustentables - Punto MX
Los hoteles de la firma The Inn, pertenecientes a Grupo ARHE, y otros más de Mazatlán, recibieron el
distintivo "Hotel Sustentable", otorgado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y la
Secretaría de Turismo estatal. El proyecto busca que los centros de hospedaje de Mazatlán cuenten
con mejores prácticas administrativas amigables con el medio ambiente, por lo que The Inn Beach y
The Inn Centro Histórico realizaron el proceso para obtener el importante distintivo. Fueron varios
meses en los que colaboradores de la firma hotelera realizaron mejoras en la contribución a la
conservación del medio ambiente y su calidad en el servicio, al reducir los costos de los consumos de
servicios, operación y generación de residuos a través de una política ambiental, bajo el Sistema de
Administración Ambiental.
Codesin informa que busca permanentemente mayor competitividad en la zona sur y el estado con este proyecto, el cual redunda en una importante
oferta al sector hotelero de Mazatlán, para ir mejorando de acuerdo a las tendencias del turismo mundial. A los hoteles The Inn se les continuará
apoyando con diversas acciones de promoción, capacitación y vinculación con autoridades y centros certificados de manejo de residuos, a fin de buscar
una mejora continua. La idea del programa de hotelería sustentable para Sinaloa surgió en diciembre de 2011 luego del “Foro Empresarial Sinaloa un
futuro extraordinario”, organizado en Mazatlán por Coparmex y hasta la fecha son más de 15 los centros de hospedaje que cuentan con el distintivo de
Hotel Sustentable

Proyectan destinos turísticos inteligentes con alianzas público-privadas – 20 Minutos.com.mx
Las alianzas público-privadas son necesarias para crear los destinos turísticos inteligentes, para la gestión de datos que permitan políticas para un
turismo más incluyente y sostenible. El Segundo Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes realizado del 25 al 27 de junio en la capital del
Principado de Asturias, norte de España, cerró con un llamado a reforzar esa colaboración en favor de experiencias mejores para el turismo y residentes
de esos lugares.
Unas 600 personas de 40 países, entre representantes gubernamentales, empresarios, emprendedores, académicos y especialistas para analizar la
creación de destinos inteligentes a partir de la tecnología, innovación, accesibilidad, gobernanza y sostenibilidad. La responsable de Innovación y
Transformación Digital de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Natalia Bayona, presentó las conclusiones en las que señaló que la alianza
público-privada debe ofrecer un manejo conjunto de datos informáticos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inversionistas confían en estabilidad macro – El Economista
El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch, consideró que en
este periodo de elecciones los inversionistas han antepuesto la estabilidad macroeconómica del
país, lo que se refleja en una menor volatilidad a la proyectada por analistas y en mayor
financiamiento. Agregó que la expectativa era ver al S&P/BMV IPC, el principal índice de la BMV,
por debajo de los 47,000 puntos y se pronosticaba un tipo de cambio operando en 24 pesos, sin
embargo, cotiza debajo de 20 pesos.
El índice cerró en 46,908.94, acumulando un rendimiento de 5.2% en junio, recortando la caída
de 4.95% del 2018. En el primer trimestre, la pérdida fue de 6.54%, la peor desde el segundo
tercio del 2013. José Oriol Bosch señaló que los fundamentales de la economía son sólidos, la
Inversión Extranjera Directa se mantiene estable, el financiamiento en el mercado ha crecido en el año y los inversionistas están viendo atractiva la
valuación de las empresas de la BMV.
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Mercados descontaron triunfo de AMLO: Banxico; se aprecia el peso – El Economista
El peso logró hilar ocho sesiones de ganancias después de que un directivo del Banco de México
(Banxico) dijo que los mercados no deberían ser sacudidos si el candidato de izquierda, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), gana la elección, debido a que es un escenario que ya ha sido
incorporado. El tipo de cambio al cierre de las operaciones cotizó en 19.9350 pesos a la venta en
su menor nivel desde el pasado 1 de junio, una apreciación de 0.29% o una ganancia de 5.80
centavos con relación a los 19.9930 pesos en que finalizó en la sesión del lunes.
En los ocho días consecutivos de ganancias, se acumula una revaluación de 4.53%, esto es una
ganancia frente al dólar estadounidense de 89.40 centavos, aunque en lo que va de este año la
divisa mexicana aún registra una depreciación de 1.40%, es decir, 27.55 centavos. En operaciones
electrónicas, a las 9 de la noche del martes, la paridad peso-dólar registraba una cotización de
19.9750 pesos por billete verde, una ligera pérdida de 0.20% frente al cierre de operaciones
regulares (19.9350 pesos). La apreciación del peso se explicó por las declaraciones realizadas por
el director general de Operaciones y Sistema de Pagos del Banxico, Jaime Cortina, al declarar que no se espera una sacudida de los mercados o una
depreciación del peso en caso de que el candidato de izquierda gane la Presidencia el domingo.

Inversionistas, tranquilos previo a los comicios – El Economista
Economistas de algunos de los bancos más importantes del país destacan la tranquilidad que
prevalece en los mercados a unos días de la elección presidencial del 1 de julio, por lo que estiman
que los inversionistas ya dan por descontada una victoria del izquierdista Andrés Manuel López
Obrador, además de que hoy preocupa más lo que pueda pasar con el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). Ernesto Revilla, economista en jefe de Citibanamex para América
Latina, comentaba hace unos días a El Economista que un posible triunfo de Andrés Manuel López
Obrador reduciría la incertidumbre en el corto plazo, pero para el mediano dependerá del discurso
que se dé en materia económica.
“La reacción de los mercados el 2 de julio y los días posteriores dependerá de la información que tengan. Esto tiene qué ver con el resultado de la
elección, quién ganó y cómo queda el Congreso, pero sobre todo con el mensaje que reciban del candidato que resulte ganador (...) estoy consciente de
que ese día deberá explicar muchas cosas a muchas audiencias, pero los mercados financieros son muy importantes. Ellos no pueden esperar un día sin
señales concretas, ya no digamos una semana”, comentaba. Ahí refería que si el proceso electoral transcurre con relativa normalidad y no hay un
mensaje que asuste a los inversionistas, es previsible que haya una revaloración del tipo de cambio frente al dólar.

México llega a elecciones con mayor riesgo de mercado – El Financiero
En tiempos electorales, México es atractivo para los extranjeros y continúan acumulando posiciones en
el país, sin embargo, ahora exigen un mayor premio respecto a comicios anteriores. La prima de riesgo
que los inversionistas exigen para participar en México, medido por el Índice de Bonos de Mercados
Emergentes (EMBI+) de JP Morgan, ronda los 212 puntos base, es decir, 32 unidades arriba de hace
seis años al acercarse las elecciones, cuando se ubicaba alrededor de los 180 puntos base, según datos
de la Secretaría de Hacienda.
A pesar de que el riesgo país de México se ha mantenido elevado en los últimos meses, en la región
de América Latina, es de los más bajos, ya que el EMBI+ de Brasil es de 320 puntos base; mientras que
el de Argentina 559 unidades y el de Venezuela de 5 mil 298 puntos base. En tanto, Colombia y Perú registran un riesgo país de 199 y 139 puntos base,
respectivamente. “A diferencia de las salidas de flujos en los mercados emergentes que se han visto en los últimos meses, en México el mercado bursátil
es atractivo para los extranjeros y continúan acumulando posiciones en nuestro mercado”, afirmó Omar Taboada, director de Análisis de Inversiones de
Citibanamex Casa de Bolsa.
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IP no sabe si candidatos „tocaron base‟ en TLCAN – El Financiero
Por el momento se desconoce si el equipo mexicano involucrado en las negociaciones del TLCAN ha tenido contacto con los equipos de los candidatos
presidenciales para trabajar en el escenario poselectoral de la modernización, dijo Eugenio Salinas, secretario técnico del „Cuarto de Junto‟. “No hemos
conocido si hayan ya tocado base con los correspondientes de cada una de las plataformas en juego para la elección”, comentó Salinas en el Foro
NAFTA.
Pero aseguró que es necesario involucrar en la modernización a quienes sean del equipo de transición del nuevo presidente electo. “Si a ellos les va a
tocar promoverlo en el Senado, instrumentar todo lo que se modernice y se acuerde, es lógico que hay que involucrarlos”. Salinas agregó que las
renegociaciones ministeriales se podrían reanudar en la segunda o tercera semana de julio “(...) y habiendo la voluntad terminamos este año y se
empiezan los procesos (de ratificación) en 2019”.

El Comce ve riesgos por TLCAN “light” – El Heraldo de México
Para Eugenio Salinas, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce),
aprobar un acuerdo “light” del TCLAN sería peligroso, además de que México quedaría en clara desventaja
frente a Estados Unidos y Canadá. “En mayo se habló mucho de llegar a un acuerdo „light‟ (…) Es algo
delicado, la carga de todo nos quedaría del lado mexicano”, sentenció el también coordinador del Cuarto
de Junto en las negociaciones del TLCAN 2.0.
En el panel “Evolución de las negociaciones del NAFTA”, el empresario comentó que los encuentros a nivel
ministerial podrían reanudarse en la segunda o tercera semana de julio. Representantes de México, Canadá
y EU ya habían confirmado que en julio, una vez pasadas las elecciones presidenciales, se reunirían, pero la fecha precisa aún no está clara. Por su parte,
Salinas comentó que los empresarios mexicanos están diversificando sus mercados para evitar afectaciones por la disputa arancelaria entre México, EU y
Canadá.

POLÍTICA
AMLO crece 4 puntos y le saca ventaja de 30 a Meade y Anaya – El Financiero
A cuatro días de celebrarse las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, candidato
de la coalición 'Juntos Haremos Historia', cuenta con el 54 por ciento de la intención de voto
efectiva, aventajando por poco más de treinta puntos a sus competidores Ricardo Anaya, de 'Por
México al Frente', quien obtiene 21 por ciento, y José Antonio Meade, de la coalición 'Todos por
México' que encabeza el PRI, quien capta el 22 por ciento. En tanto, el candidato independiente
Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', cuenta con 3 por ciento. Así lo revela la última encuesta de El
Financiero realizada a mil 420 electores en las 32 entidades entre el 15 y el 23 de junio. El sondeo
tiene un margen de error estimado de +/-2.6 por ciento.
Estos resultados reflejan otro avance de López Obrador de 4 puntos desde principios de junio, y un retroceso de Anaya de tres puntos, mientras que
Meade se mantiene estable. De acuerdo con el estudio, la participación electoral este 1 de julio podría ser de alrededor de 64 por ciento, lo cual
equivaldría a unos 57 millones de votantes, poco más o poco menos.
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Cuando el voto útil no parece mover las encuestas – El Economista
Desde el principio de las campañas presidenciales en México, el llamado al voto útil entre los
candidatos se volvió un tema recurrente, en especial entre Ricardo Anaya Cortés de la coalición
Por México al Frente y José Antonio Meade Kuribreña de la alianza Todos Por México. A 96 horas
de que se celebren los comicios, especialistas afirman que hay de pocas a nulas posibilidades de
que los llamados tengan algún efecto en las casillas el próximo domingo, 1 de julio. El llamado de
Anaya Cortés, abanderado del PRD, PAN y MC, se ha centrado en la idea de que él es el único con
las posibilidades de ganarle al puntero en las encuestas, el candidato de la alianza Juntos
Haremos Historia (Morena, PES y PT), Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mantenido a la
cabeza de la intención de voto desde el inicio de las campañas, el pasado 30 de marzo.
Fue el 18 de abril, apenas un par de semanas después de iniciar el periodo de proselitismo, que Anaya llamó desde Tijuana, en Baja California, por
primera vez al voto útil. En aquella ocasión, Anaya refirió que “en todos los procesos electorales, en la etapa final, se da el voto útil” y que él era por
“consenso” el candidato que podría ganarle a López Obrador. “Lo que ha ocurrido durante toda la campaña, es más, desde la precampaña es que se han
nulificado Anaya y Meade”, explica Andrés García López, director asociado de la agencia de mercadotecnia política Ayopa.

AMLO cierra con ventaja de 13 puntos – El Heraldo de México
Tras 90 días de campaña, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, mantiene una
ventaja de 13 puntos sobre su más cercano competidor, aunque dos de cada 10 electores
afirman que todavía puede cambiar el sentido de su voto. La última encuesta presidencial de
Suasor/El Heraldo de México coloca al morenista con 38 por ciento de la preferencia bruta,
contra 25 por ciento del candidato de la coalición Todos por México, integrada por el PRI, el
PVEM y el Partido Nueva Alianza, José Antonio Meade; y 23 por ciento del aspirante de Por
México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya.
En último lugar se ubica el independiente Jaime Rodríguez Calderón, con 4 por ciento, mientras
que los electores que no contestaron por quién votarán para Presidente de la República, se
ubicaron en 10 por ciento. Prácticamente los porcentajes quedaron igual que la encuesta
anterior, publicada el 12 de junio pasado en El Heraldo de México: López Obrador, 38 por ciento; Meade, 25; Anaya, 23; y Rodríguez, 2 por ciento. Este
último fue el único que subió dos puntos porcentuales.

“No le alcanza el apoyo a Meade” – El Heraldo de México
El apoyo que empresarios dieron al candidato del PRI, José Antonio Meade, no le alcanzará para
ganar este domingo la Presidencia, aseguró Andrés Manuel López Obrador. “Están bien (que lo
apoyen) es su derecho; nada más que son 300 votos y se necesitan como 30 millones”, dijo el
tabasqueño en la capital yucateca.
Al iniciar esta semana, 300 empresarios, como Marinela Servitje, Arturo Elías Ayub, Lino Prado, entre
otros, manifestaron su apoyo al ex secretario de Hacienda, sin embargo, al candidato presidencial de
Morena, PT y PES no le resultó un hecho significativo. Ayer, López Obrador cerró su campaña
presidencial, la penúltima jornada de este proceso electoral, en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
En la plaza principal de Mérida, la cual lució por primera vez abarrotada y considerada como uno de los bastiones panistas de país, explicó que a 5 días
de las elecciones José Antonio Meade y Ricardo Anaya siguen disputándose el segundo lugar, pero la diferencia entre él y ellos “es muchísima, no les va
a alcanzar”.
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“Se gana con ideas, no con amenazas” – El Heraldo de México
El miedo a perder elección es lo que lleva a las amenazas de soltar tigres y diablos, aseguró José
Antonio Meade, durante un evento con militantes de Nueva Alianza, realizado en Tixcacal, Yucatán.
En respuesta a los señalamientos hechos por Andrés Manuel López Obrador, de que si perdía no
iba a “amarrar al tigre”, y de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, de que si sus oponentes
políticos cometían fraude, se iban a “encontrar con el diablo”, el aspirante presidencial priista dijo
que las declaraciones reflejaban que su contrincante a Los Pinos, “ya se dio cuenta en su corazón
que perdió esta elección, que la perdió por soberbio”.
“La perdió porque no tiene una militancia de verdad, la perdió porque después de 20 años no hay
una sola gente en México que pueda decir él me ayudó”, declaró ante el grupo de aliancistas
congregados. Meade aseguró que la elección se gana con estructura, con ideas, con propuestas, y haciendo campaña todos los días, mientras que otros
políticos “piensan que, con el vuelito, que con el nombre, que sin hacer campaña, les alcanza para ser competitivos, esos hoy quieren sacar tigres y sacar
diablos”. En cambio, en la coalición que encabeza -aseguró el político-, sus integrantes se han comprometido y han dado resultados formando una
estructura y haciendo activismo.

Anaya ofrece regresar la paz a Tamaulipas – La Crónica de Hoy
El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, ofreció este martes regresar,
desde la Presidencia de la República, la paz a Tamaulipas, que ha sido abandonada, acusó, por el
gobierno federal en esta lucha. En su penúltimo día de campaña presidencial, a cinco de las elecciones,
Anaya Cortés se declaró listo para la contienda de este domingo y aseguró que ganará de manera
contundente y será el próximo Presidente de la República.
En dos cierres de campaña en la entidad, el primero de ellos en Ciudad Mante, y el segundo por la tarde
en Ciudad Victoria, el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano insistió en que, en su
gobierno, volverá la paz y la tranquilidad para todas las familias de Tamaulipas y de todo país. “El
gobierno federal ha dejado sólo en esta tarea a un gobernador valiente y entrón, que ni se dobla ni se vende”, dijo en referencia a Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, ausente en ambos eventos, pero en cuya representación acudió su esposa, Mariana García.

INTERNACIONALES
Jefes de policía de EU piden a Trump evitar detención de familias inmigrantes – Excélsior
Jefes de policía de todo Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, instaron el
miércoles a la Casa Blanca a encontrar alternativas a la detención de familias de inmigrantes
considerando los riesgos que conlleva para los niños, además de sus enormes costos. En una
carta conjunta, más de 45 jefes de policía pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, que considere otras posibilidades que el encarcelamiento, como pedir a los jefes de
familia que utilicen tobilleras con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) o que reciban
chequeos telefónicos periódicos.
La diversidad geográfica y política de los jefes de policía firmantes mostró su aprensión al
encierro de familias inmigrantes, en un momento en que los agentes de la ley de Estados Unidos
están tratando de ganarse la confianza de las comunidades inmigrantes. Trump emitió el
miércoles una orden para desechar su política de separar a los niños de sus padres, que son
atrapados ingresando ilegalmente a Estados Unidos, una medida elogiada por los jefes de policía.
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Firmas de EU quieren acotar a Trump en comercio – El Economista
Un total de 274 cámaras empresariales de Estados Unidos, 52 de alcance nacional y 222
regionales, respaldó en una carta firmada este martes la legislación introducida por el senador
Bob Corker para limitar el poder del presidente Donald Trump de imponer aranceles para fines
de seguridad nacional. Entre las organizaciones firmantes están la Cámara de Comercio de
Estados Unidos, la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos, la Asociación
Estadounidense de Exportadores e Importadores y la Asociación de Líderes de la Industria
Minorista.
“En nombre de las organizaciones empresariales y agrícolas abajo firmantes, estamos
escribiendo para apoyar la legislación (s. 3013) del senador Corker y un grupo bipartidista de senadores para exigir al presidente que presente al
Congreso cualquier propuesta para aumentar los aranceles en interés de la seguridad nacional bajo sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de
1962”, dijeron. Las cámaras exhortaron a todos los miembros del Senado a reconsiderar el proyecto de ley. A principios de junio, 10 senadores de
Estados Unidos, cinco republicanos y cinco demócratas, presentaron una iniciativa que obligaría al presidente de ese país a recibir autorización del
Congreso cuando quiera subir aranceles argumentando razones de seguridad nacional.

Estados Unidos prevé un crecimiento exponencial de la deuda – El Economista
La deuda federal de Estados Unidos representará 78% del tamaño de la economía este año fiscal, su mayor nivel en siete años, y creerá drásticamente en
las próximas tres décadas, de acuerdo con proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La deuda crecerá mientras que los ingresos del
gobierno en relación con el tamaño de la economía se mantendrán sin cambios en los próximos años, añadió. Mientras tanto, los gastos en Seguro
Social, Medicare y pagos de intereses subirán.
Keith Hall, director de la Oficina, dijo que la perspectiva de una deuda grande y creciente representa riesgos substanciales para el país y presenta retos
significativos para las autoridades. El informe enfatizó que una mayor parte de los ingresos del gobierno en las próximas décadas será dedicada al pago
de los intereses de la deuda, a tal punto que los pagos de intereses para el 2048 pudieran equivaler a los gastos en Seguro Social, actualmente el mayor
programa federal.

Las tarifas de EU generan un momento frustrante: Lagarde – La Jornada
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, manifestó
ayer que la reciente fijación de aranceles a importaciones por Estados Unidos y las medidas en
represalia de otros países generan un momento frustrante, mientras los funcionarios deberían
estar trabajando en resolver problemas de largo plazo.
El FMI advirtió este mes que las políticas proteccionistas del presidente estadunidense, Donald
Trump, incluida la imposición de tarifas al aluminio y al acero importados de aliados clave,
implican una amenaza para el sistema global de comercio. En cierto modo es un momento
bastante frustrante, porque hemos pasado por 10 años de reconfiguración, reforzando el
sistema y actualmente contamos con un crecimiento a escala mundial muy similar al que
teníamos antes de la crisis, enfatizó Lagarde.
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Argentina, en recesión – La Crónica de Hoy
El jefe de Gabinete de Argentina, Marcos Peña, reconoció que la crisis cambiaria que provocó
una devaluación de alrededor del 50 por ciento tendrá un impacto recesivo en el corto plazo.
“Ya lo dijeron los ministros responsables del área económica, es probable que, producto de
este shock externo que hemos tenido, la crisis cambiaria tendrá un impacto de meses
recesivos”, explicó Peña después de una reunión del gabinete del presidente Mauricio Macri. El
funcionario más cercano al mandatario confió, sin embargo, en que “el año va a terminar con
crecimiento y el año qu viene vamos a poder retomar ese camino

”.
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