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PRIMERAS PLANAS
Cuesta el voto 31% más
En comicios de este domingo, costo por voto será 31.2%
superior al de 2012, al pasar de $436 a $572; será elección
más cara de la historia.

Acaban campañas con récord en el nivel de violencia
Van 133 asesinatos: 48 candidatos y 85 políticos; Ugalde:
peligra autonomía de nuevos gobiernos

Se bajan 5,700 candidatos; inseguridad, entre las causas
Oaxaca, Estado de México y Michoacán encabezan las
entidades donde los partidos han tenido que sustituir a más
aspirantes a puestos de elección popular
Trastoca el TLCAN el financiamiento de la economía
En el primer trimestre los fondos siguieron a la baja, reporta.
La caída en los petroprecios y la política monetaria de EU,
otros choques. Fuentes internas han compensado parte de
las mermas en el exterior. Se incentiva el ahorro por el alza en
tasas de interés, indican analistas
Así son los electores de México
La elección presidencial será un evento histórico, en la que
acudirán a las urnas casi 90 millones de mexicanos, pero
¿quiénes son esos votantes?

Sin fecha, reinicio de pláticas del TLCAN: IP
Sin flexibilidad de EU persisten los riesgos.

Peña llama a ir a votar con confianza en el futuro
Anticipa que serán unos comicios ordenados y participativos.
Pide hacer una verdadera fiesta de la democracia
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Cae turismo estadounidense en México por Inseguridad – El Universal
El arribo de turistas estadounidenses a México reportó la caída más pronunciada en siete
años, ante las alertas de viaje de Estados Unidos (EU) y la inseguridad. Cifras de la Unidad de
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que el país recibió por
avión a 845 mil visitantes estadounidenses en abril pasado, una disminución de 6.8% (61 mil
personas) con relación al mes similar de 2017, cuando entonces llegaron 906 mil visitantes de
EU. Es la primera caída en tres años y medio, desde octubre de 2014, así como el descenso
más pronunciado en casi siete años, desde julio de 2011.
Al respecto, el director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac,
Francisco Madrid, expuso que la caída de viajeros provenientes de EU se debe a varios
aspectos, pero destacó el efecto estacional por Semana Santa, celebración que este año
fue en marzo y en 2017 se dio en abril, lo que influyó en la comparación anual. Sin embargo, el experto observa un patrón de
desaceleración en el crecimiento del arribo de viajeros de EU a México en el primer cuatrimestre del año, relacionado con los efectos de
las alertas de seguridad emitidas por el gobierno de Trump.

Sin fecha, reinicio de pláticas del TLCAN: IP – El Economista
Hasta el momento, la iniciativa privada no ha sido notificada de que se haya convocado a
México para el reinicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) la próxima semana; de modo que, sin la flexibilización del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, la modernización del acuerdo trilateral se mantendrá en
“vilo”, consideró.
El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur), José Manuel López, y el presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la
Canacintra, Juan Manuel Chaparro, informaron que los grupos técnicos siguen en espera de
que se logren avances a nivel ministros, por lo que no existe notificación de una reunión en los próximos días. “EU tiene en sus manos la
respuesta para concretar las negociaciones por la modernización del TLCAN, pero si no muestran flexibilización en sus propuestas,
entonces se podría catalogar como una ‘necedad’ y no una negociación”, expresó el representante de la Canacintra.

Turismo social beneficia a familias poblanas – El Economista
Puebla, Pue. El turismo social en cuatro barrios tradicionales ubicados en la zona del Centro Histórico se vuelve motor económico para
800 familias aproximadamente, ya que están rentando de manera permanente habitaciones de sus casas para visitantes nacionales y
extranjeros conocidos como “mochileros”. Gustavo Ponce de León Tobón, director ejecutivo de la Asociación Poblana de Hoteles y
Moteles, comentó que al igual como ocurre en las costas de Oaxaca y la Riviera Maya, los poblanos de los barrios Analco, La Luz, El Alto
y Xonaca ofrecen espacios para quienes salen de viaje con un presupuesto reducido y buscan tener un mayor contacto con los
ciudadanos.
El objetivo es que familias con rezago social puedan obtener ingresos, sin representar una competencia directa, porque tienen de una a
dos habitaciones para rentarlas, expuso. Detalló que el servicio consiste en ofrecer una habitación para cuatro personas, cuyo baño y
regadera están en un espacio común, al cual pueden acceder otros huéspedes, por lo que pagan cada uno 150 pesos al día.
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Grandes cadenas transforman el mapa hotelero de Querétaro – El Financiero
El mapa hotelero de Querétaro se transformó rápidamente en los últimos años. De 2005 a
la fecha, el número de establecimientos creció 152.4 por ciento, al pasar de 208 a 525. Y
en esta multiplicación de la oferta, destaca la llegada de grandes cadenas hoteleras.
Para los hoteleros tradicionales locales, que estaban acostumbrados a no tener una real
competencia, esta transformación ha representado todo un reto.
El número de habitaciones se duplicó en 12 años, de siete mil 926 a 15 mil, en parte gracias
a la llegada de al menos 20 marcas nacionales y extranjeras. “Tener hoteles de marca es
muy importante para la locación en donde te encuentres, porque eso le da renombre, te
permite tener una exposición en lugares donde normalmente no la tienes, te ayuda a
posicionarte como locación, como Querétaro, en otras posiciones donde no te
encuentras”, consideró el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH),
Jorge Rivero Loaiza.

Buscan revolucionar el turismo mundial – La Jornada
La Organización Mundial del Turismo y la empresa Globalia presentaron la primera convocatoria mundial para las startups (empresa
innovadoras) de turismo, en una iniciativa inédita. El objetivo es buscar a startups, tecnológicas y no tecnológicas, maduras o
emergentes, capaces de revolucionar la forma en la que viajamos y disfrutamos del turismo, resaltó la OMT en un comunicado.
La convocatoria está abierta desde el martes en 164 países y cerrará el 3 de septiembre próximo. La innovación es un medio para
fomentar mejores productos, mejorar la gobernanza del sector y aprovechar la probada sostenibilidad de la industria, creando empleos,
indicó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

Va “ley seca” este domingo; no aplica en restaurantes, hoteles… - La Razón Online
Con motivo de la próxima jornada electoral se aplicará la ley seca en la Ciudad de
México desde el primer minuto del domingo 1 de julio hasta la medianoche de ese
mismo día, por lo que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas, informó el Jefe
de Gobierno, José Ramón Amieva. Los salones de fiestas, restaurantes y hoteles
quedan excluidos de la disposición, siempre y cuando el consumo sea con alimentos.
Se desplegarán 33 mil 917 policías.
En conferencia de prensa, el mandatario capitalino destacó que a pesar de que no se
recibió una solicitud por parte de las autoridades electorales para aplicar la medida, el
gobierno central tomó la decisión de establecerla para garantizar una votación de
forma más consiente.
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Depresión se convierte en Tormenta Tropical Emilia; se ubica en Baja California Sur –
El Heraldo de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta madrugada que la depresión
tropical “Seis-E”, se intensificó a tormenta tropical Emilia al sur de la Península de
Baja California. El fenómeno meteorológico se desplaza hacia el oeste-noroeste, sin
que hasta el momento afecte al país.
En el aviso más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) reportó que la tormenta tropical se ubica a 915
kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, y a mil 20 kilómetros al sur de Cabo
San Lucas, Baja California Sur. Alertó porque Emilia registra vientos sostenidos de 65
kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el
Oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora.

Corporativos – La Crónica de Hoy
Hyatt expande su marca Hyatt Centric en América Latina y el Caribe, región en la
cual contará con cinco de estos hoteles para finales de 2018. Hyatt Centric abrió en
mayo pasado dos nuevos hoteles, uno en Perú y otro en Chile, y pondrá en
funcionamiento uno más a finales de este año en El Salvador, los cuales se suman a
los ya consolidados en Uruguay (2016) y Guatemala (2017).

Diseño y experiencia el must de los viajeros - Inmobiliare
Un viaje es siempre una oportunidad. Cada destino se convierte en una nueva experiencia y
al regreso de éste, vuelves distinto en todos los sentidos: nuevos sabores por la gastronomía
del lugar, recuerdos por los paisajes, olores que se quedan impregnados por cada sitio
visitado, amigos y nuevos conocimientos.
En la Ciudad de México hay una nueva opción de hospedaje, el viejo hotel Virreyes, ahora
se ha renovado, pareciera que quitaron el polvo y la remodelación hecha por un grupo de
jóvenes dieron nueva vida a Selina Virreyes. Unas escaleras antiguas reciben a los viajeros, el
techo es una serie de espejos que se reutilizaron y dan una sensación de amplitud. Al lado
izquierdo se respira libertad, una mesa de billar es la invitación perfecta para hacer nuevos
amigos ¿estás cansado? Quítate los zapatos y siéntate en el sofá como si fuera tu casa…
¡descansa!
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Turismo de negocios impulsa las divisas en México hasta marzo – Reportur
La actividad turística contribuyó en México con alrededor del 9% del PIB en 2017 y en el primer trimestre de este año se vio beneficiada
por el turismo de negocios, eventos, congresos y exposiciones en un contexto en el cual el nivel del tipo de cambio real ha hecho más
atractivo al visitante extranjero viajar al país, según indican datos elaborados por el Banco de México sobre las economías regionales,
gracias, además, a la mayor conectividad aérea nacional e internacional con Estados Unidos, Canadá y Europa. El nicho “turismo de
negocios” también aumenta, y ha crecido por la mejor infraestructura que ofrecen varias regiones, además del Caribe mexicano y
Ciudad de México.
Como reveló REPORTUR.mx, el secretario de Turismo del Estado de Campeche, Jorge Manos Esparragoza, destacó que el estado buscará
posicionarse como uno de los mejores destinos del país en turismo de reuniones, pues ofrece seguridad, comodidad y experiencias, y
señaló que cuenta con recintos adecuados para realizar eventos, que se complementan con actividades turísticas.

Sargazo: Cancún, más afectada que Playa del Carmen – Reportur
Cancún es el destino más afectada de Quintana Roo con más de 300 toneladas de
sargazo, por eso más de 50 personas trabajan con carretillas, tractor, barredoras y
retroexcavadoras para quitar el alga que mantiene en vilo y preocupación al sector
hotelero, porque también la costa de Playa del Carmen y Riviera Maya ha
quedado cubierta aunque algo menos que en Cancún.
En este sentido, empresarios de la zona turística de Playa del Carmen se han
quejado por la ineficacia de los elementos de la Dirección de Zofemat en el
municipio en el retiro de sargazo, tema que se ha convertido en una contingencia a
nivel estatal y que, aseguran, a pesar de los recursos otorgados no hay intención de
realizar un manejo adecuado de la limpieza de playas. Además, criticaron el uso de
recursos obtenidos por el Ayuntamiento de Solidaridad por el Fideicomiso de
Derecho de Saneamiento Ambiental, no ha agilizado la recoja del alga previo a la
temporada alta de verano.

ECONOMÍA Y FINANZAS
‘Inflación importada’ presionará meta de Banxico – El Financiero
Los precios de los productos importados en México están en un máximo
histórico, lo que podría representar una amenaza para las metas de inflación
del banco central. El índice que mide los precios de las importaciones en
dólares subió en abril 3.38 por ciento a tasa anual, su mayor crecimiento
desde 2012. Con ello, el indicador se ubicó en 231 unidades, un nivel sin
precedente, según datos de Banco de México (Banxico).
“Hay un mayor costo de las compras en el exterior realizadas por México, lo
que se conoce como ‘inflación importada’. Esta situación podría hacer que
la inflación en México tarde más de lo esperado para ubicarse por debajo
del objetivo del Banco de México”, explicó Gerardo Copca, director de la
consultoría Metanálisis.
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Secretaría de Economía se prepara para pasar 'la estafeta' del TLCAN al
nuevo equipo – El Financiero
Los riesgos para México en el corto plazo son varios y uno de ellos tiene que
ver con la revisión del TLCAN.Fuente: Reuters
La Secretaría de Economía (SE) están trabajando para tener listos los ‘libros
blancos’ (reportes) del Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN)
para el equipo de transición del próximo presidente electo, aseguró Juan
Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior
“En la SE ya estamos trabajando por instrucción del secretario (Ildefonso)
Guajardo en tener listos los libros blancos, en tener lista toda una serie de
reportes, y de información que se le dará al equipo de transición que llegue
una vez que haya un presidente electo, pero mientras no se confirme el
resultado electoral, nosotros seguimos trabajando de manera normal”, dijo Baker entrevistado en un evento del Instituto Mexicano de
Ejecutivos en Comercio Exterior. El funcionario mencionó que es muy posible que algún integrante del equipo de transición siga de cerca
el proceso de renegociaciones, el cual reactivará sus reuniones ministeriales en el mes de julio.

IP trabajará con quien resulte electo y llama a la colaboración entre sectores públicos y privados – El Financiero
El sector privado en su conjunto, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), trabajará de la mano con quien resulte electo en
los próximos comicios electorales y de cara al futuro, llama a la colaboración entre los sectores público y privado para construir un mejor
futuro, señaló Juan Pablo Castañón en un comunicado. “Los empresarios estamos dispuestos a trabajar con quienes las autoridades
electorales determinen que han resultado electos, porque sabemos que, sólo juntos, podremos avanzar hacia un México con mejor
futuro. El bienestar se construye con empleo, inversión y emprendedores que sólo pueden lograrse con la iniciativa de la sociedad y el
acompañamiento eficaz de sus gobiernos”, expone.
Según el líder empresarial, el empresariado mexicano confía en la independencia e imparcialidad de las instituciones electorales y
“llamamos al resto de los actores políticos a conducirse con responsabilidad y madurez democráticas”, señaló Castañón y agregó “los
organismos representados en el Consejo Coordinador Empresarial exhortamos a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad y
certeza a lo largo de la jornada electoral.

CCE llama a votar con libertad y paz en los comicios del 1 de julio – El Economista
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó al gobierno federal, estatal y los
municipales a garantizar condiciones de seguridad y certeza a lo largo de la jornada
electoral. Juan Pablo Castañón, en voz de los 12 organismos empresariales que conforman
al CCE, confió en la independencia, la imparcialidad y profesionalismo de las instituciones
electorales, por lo que llamó a los actores políticos –incluidos los candidatos y sus equipos
de campaña– a conducirse con responsabilidad y madurez democráticas.
“Esta jornada debe ser un refrendo de los valores y derechos de la democracia; una
prueba de respeto a la pluralidad que existe en el país; así como una muestra de participación y responsabilidad cívica”, expresó. El CCE
se reunió con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, en privado este miércoles, para analizar el tema de la inseguridad, como
prioridad para el crecimiento económico.
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Exportaciones, en récord y con 19 meses de alzas al hilo – El Economista
México exportó productos al mundo por 39,177 millones de dólares en mayo,
un alza de 10.9%, a tasa anual, lo que reflejó 19 meses continuos de
crecimientos interanuales y un máximo histórico para un quinto mes del año,
informó el Inegi. México ha promovido el libre comercio y la integración en las
cadenas globales de valor (CGV), convirtiéndose en un polo de comercio
internacional. Sus principales exportaciones son autos, camiones, autopartes y
computadoras, mientras sobresalen sus importaciones de autopartes, gasolina,
circuitos electrónicos integrados y teléfonos.
De enero a mayo, las exportaciones mexicanas escalaron 12.2% y sus compras
externas avanzaron 12.4%, a tasas anuales. En comparación con mayo del
2017, las exportaciones petroleras subieron 73.6%, a 2,831 millones de dólares, y
las no petroleras escalaron 7.8%, a 36,346 millones de dólares. Las importaciones mexicanas totalizaron en mayo 40,764 millones de
dólares, por lo que el país registró un déficit de 1,587 millones de dólares.

Empresarios piden tolerancia cero ante posibles actos vandálicos en
elecciones – El Heraldo de México
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a las
autoridades de seguridad pública cero tolerancia ante actos vandálicos que
se podrían dar durante y después de la jornada electoral. Gustavo de Hoyos
Walther, presidente de la Confederación, expuso en conferencia telefónica
con medios de comunicación que uno de los retos para este 1 de julio es que
se trate de una votación pacífica, por lo que pidió a las autoridades de los
diferentes niveles de gobierno no bajar la guardia.
El llamado es puntual, que “no se tolere bajo ninguna circunstancia ninguna
perturbación al orden público (…) no se permita que actos vandálicos tomen
la elección como pretexto para tratar de afectar los patrimonios, las empresas,
las cadenas comerciales”, manifestó. Advirtió que hay delincuentes o
vándalos que se confunden entre los activistas políticos, para delinquir de manera impune, por lo que solicitó “no confundir a los
ciudadanos que se expresan en el marco de su libertad, con los delincuentes comunes”.

POLÍTICA
“Violencia se combate con votos” – El Heraldo de México
Tras reconocer que el actual proceso electoral estuvo marcado por distintos
hechos violentos en diferentes localidades, el presidente Enrique Peña Nieto
dijo a los mexicanos que la mejor manera de contrarrestar esta violencia es
yendo a votar. “Lamentablemente, se registraron hechos violentos en distintas
localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de
actos es acudiendo a votar”, dijo el mandatario en un mensaje difundido a
través de sus redes sociales. Esto luego de que se tiene registro de la muerte
de 132 políticos, quienes fueron asesinados durante el actual proceso
electoral.
Al menos 80 por ciento de los asesinatos corresponde a aspirantes a algún
cargo de elección popular. Pese a la violencia, el Presidente de México
aseguró que se ha tratado de un proceso electoral caracterizado por “un
intenso debate político”, una amplia participación de la sociedad y un ambiente de libertad de expresión.
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AMLO arma show… y canta victoria – El Heraldo de México
El Estadio Azteca resultó insuficiente para albergar a todos los simpatizantes que
acompañaron a Andrés Manuel López Obrador en su cierre de campaña rumbo
a la Presidencia. Desde temprano fueron llegando al Coloso de Santa Úrsula
multitudes que se pegaron como imanes en las puertas de acceso al estadio.
Don Humberto Hernández, un agente de ventas jubilado, fue el primero en
ingresar, a las 14:05 horas al estadio al grito de “es un honor, estar con Obrador.
A esa hora, el candidato iba llegando a Villahermosa a concluir su tercera y
última campaña con sus paisanos. Antes de que iniciaran los artistas con el show
musical era tanta la gente afuera del estadio que la seguridad interna cerró uno
de los accesos, pero se vieron rebasados ante un portazo que se dio. Cayeron al
piso mujeres y niños, pero nada para lamentar.

“Jamás nos podrán doblar” – El Heraldo de México
Cuatro fueron los grandes ausentes al cierre de campaña de Ricardo Anaya en
el bastión nacional del PAN: en Guanajuato. Los hombres que en su momento
habían manifestado que buscarían la candidatura presidencial de la coalición
Por México al Frente decidieron no acompañar al panista en su último mitin,
incluso, el presidente nacional del PRD, Manuel Granados tampoco acudió.
Rafael Moreno Valle, Ernesto Ruffo, Ernesto Derbez y Miguel Ángel Mancera,
quienes durante la campaña promovieron la coalición conformada por el PAN,
PRD y MC, dejaron un hueco en las gradas que se instalaron a lado del
escenario principal en la Velaria de la Feria de León. Anaya, quien tuvo a su
lado a su esposa Carolina Martínez, pidió a los simpatizantes y a militantes de
otros partidos políticos no dejarse llevar por las encuestas, en un esfuerzo por
convencer a la gente de que es el único capaz de vencer a Andrés Manuel
López Obrador.

Meade: la historia no me juzgará – El Heraldo de México
Al centro del escenario, con más de 500 militantes a su espalda y otros 20 mil
simpatizantes enfrente, José Antonio Meade puso fin a 88 días de proselitismo
que lo llevaron a recorrer el país tratando de convencer al electorado –y a los
priistas que querían a un candidato militante– de que un ciudadano, un
funcionario público de carrera, era la mejor opción para dirigir al país. Lo hizo en
el auditorio del Parque Maravilla de Saltillo, la capital de una de las entidades
donde el PRI ha creado un bastión a lo largo de décadas.
La tarde del miércoles, el candidato se rodeó de pinos que refrescaban el
característico calor coahuilense, pero también de militantes e integrantes de los
organismos gremiales más antiguos y poderosos: CTM, CNOP, CROC, y otros
más, que lucían y sonaban como un ejército escuchando a su general.
Calentando ánimos para ir a la batalla, ondeando sus banderas y haciendo
ruidos estruendosos con sirenas y matracas. Durante 27 minutos, Meade pronunció un discurso con el cual pretendía situarse más allá de
un punto geográfico, y enmarcarse en un momento histórico para el país; una bifurcación social en la que los ciudadanos deben elegir
en las urnas el futuro que les deparará por los siguientes: entre el avance y el retroceso; el autoritarismo y la vocación democrática; la
impunidad y el Estado de derecho.
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El Bronco realiza cierre digital con Lolita Cortés – El Heraldo de México
El independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, celebró hoy una
“charla digital” con sus simpatizantes para dar un gran cierre cibernético a su
campaña a la Presidencia de México de cara a los comicios de este domingo.
Mediante la plataforma de videos Youtube, Rodríguez Calderón ratificó su
idea de no gastar el dinero de los ciudadanos en los partidos políticos, que
cada año reciben unos 12 mil millones de pesos (unos 595,2 millones de
dólares). Rodríguez Calderón aseguró que el país tiene que superar los
programas y las ayudas asistencialistas que ofrecen todos los partidos a los
ciudadanos ya que es una vía “que está destruyendo a México”.

Inicia el periodo de reflexión: llama INE a razonar el sufragio – La Razón
Online
Al iniciar el periodo de veda, el consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que llegó el momento para que la
ciudadanía medite, razone y piense sobre la decisión que tomará el próximo
domingo, cuando elija a sus representantes, que aspiran a formar parte de la
plantilla de servidores del Estado mexicano. “Nos toca a nosotras y nosotros,
las y los mexicanos, pensar, meditar, razonar nuestro voto y apropiarnos de la
libertad que las condiciones constitucionales hoy nos permiten”, añadió, tras
inaugurar la macrosala de prensa que usarán los medios de comunicación
que cubran la jornada electoral, este 1 de julio.
Córdova recordó que desde el primer minuto de este jueves, y hasta el cierre
de las casillas, hay veda electoral y que cada voto que se exprese en las
urnas será respetado y contado, en pro de la democracia. “Serán momentos
en que todas y todos los actores políticos debemos estar a la altura de la alta
vara que nos está dejando la ciudadanía, cumpliendo desde nuestros
respectivos ámbitos de competencia, con responsabilidad y con apego estricto de las leyes, el cuidado, protección y acompañamiento
de esta elección”, indicó.

INTERNACIONALES
Putin y Trump se reunirán el 16 de julio en Finlandia – El Financiero
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin,
mantendrán una reunión el 16 de julio en Helsinki, informaron este jueves en
simultáneo la Casa Blanca y el Kremlin, fijando la fecha y el lugar de una
cumbre preacordada.
"Ambos líderes debatirán las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y una
serie de temas de seguridad nacional", indicó la Casa Blanca en un
comunicado. Trump había dicho el miércoles que la reunión bilateral se
realizaría después de una cumbre de líderes de la OTAN que tendrá lugar el
11 y 12 de julio, y que la capital de Finlandia era una posible locación.
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Proyecto de reforma migratoria apoyado por Trump se hunde en el Congreso –
El Heraldo de México
Un proyecto de ley de reforma del sistema migratorio estadounidense se
hundió este miércoles en la Cámara de Representantes del Congreso, a pesar
de un impulso de última hora por parte del presidente Donald Trump.
Ese proyecto de ley abría un camino a la legalización definitiva de jóvenes
inmigrantes llegados al país siendo niños pero también incluía recursos para la
construcción de un muro en la frontera con México.

La reina Isabel II firma ley del Brexit – El Heraldo de México
La ley que organiza la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) fue
promulgada ayer, tras meses de encendidos debates, anunció el presidente
de la Cámara de los Comunes, para alegría de los diputados conservadores.
La reina Isabel II firmó ayer el texto, presentado en julio de 2017 por el
gobierno conservador de Theresa May y adoptado la semana pasada por el
Parlamento británico.
El “consentimiento real” es la última etapa del procedimiento legislativo en
Reino Unido. Esta ley, engranaje fundamental de la puesta en marcha del
Brexit, debe permitir al Reino Unido seguir funcionando con normalidad una
vez que abandone el bloque europeo. Concretamente, pondrá fin a la
supremacía del derecho europeo sobre el derecho nacional e integrará en la
legislación británica las leyes comunitarias que Londres desee conservar.

Un tercio de estadunidenses cree que Trump lleva a EU a otra guerra civil – La
Crónica de Hoy
A año y medio de la llegada al poder de Donald Trump, la sensación para uno
de cada tres estadunidenses es que el presidente está llevando al país a un
escenario de pesadilla, impensable con cualquiera de sus antecesores de la
era moderna: una guerra civil.
Según la consultora Rasmussen, el 31 por ciento de los estadunidenses cree
“probable que Estados Unidos vuelva a experimentar una guerra civil en menos
de cinco años”. En este clima de fatalismo, el estudio destaca también que
hasta un 59 por ciento se siente “preocupado” porque la creciente división de
la sociedad, entre partidarios y detractores del presidente, degenere en
violencia, como ya ocurrió en mítines del candidato republicano durante la
pasada campaña, muchos incitados por el propio Trump. De esos días, cuando
pocos apostaban aún por su victoria, quedaron grabados los golpes a un
periodista señalado por Trump, o cuando advirtió que si no lo declaraban ganador habría disturbios de sus seguidores en todo el país.
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Guerra comercial reduciría valor de exportaciones de EU a China – La Crónica
de Hoy
Los aranceles bilaterales podrían reducir el valor de las exportaciones
agrícolas de Estados Unidos a China en casi 40 por ciento, según un informe
publicado por la Academia de Ciencias Agrícolas de China, un grupo de
expertos del Gobierno. Los envíos de soya, algodón, productos vacunos y
cereales de la Unión Americana al gigante asiático podrían ver su valor
reducido en 50 por ciento, dijo el grupo en un informe publicado este martes
en su cuenta oficial WeChat, citando los resultados de una simulación.
Los precios de la soya importada podrían subir 5.9 por ciento, mientras que los
del algodón aumentarían 7.5, con pequeños impactos previstos para otros
productos agrícolas, pronosticó el informe. Ante esta situación, China podría
tomar medidas como comprar suministros a países de la Iniciativa del Cinturón
y Ruta de la Seda.
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