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PRIMERAS PLANAS
Exigen cambiar modelo anticrimen
Ante inseguridad, más de 170 organizaciones piden modificar
política anticrimen con un Código Penal Único y un Modelo
Policial Homologado.

INE, Tribunal y Fepade piden confianza en sistema electoral
INE: voto es libre sólo si es informado; TEPJF: se defenderá el
sufragio; FEPADE: elección es de todos

Elección llega con indicadores al alza; expertos destacan
fortaleza económica
Coinciden en que, previo a los comicios más grandes de su
historia, el país tiene un mercado laboral sólido y finanzas
públicas menos dependientes del crudo
TEPJF: no está en riesgo la elección por la violencia
Los ataques a candidatos están focalizados sólo en ciertas
entidades. Una votación masiva alejaría suspicacias y
temores de fraude. No presionan al tribunal amagos de que
se soltarán tigres o diablos. Hasta el momento, insólita baja en
cifra de impugnaciones
Los mercados llegan estables a la elección
Pese a un escenario externo complejo, la moneda mexicana
y el mercado accionario en el país llegan a las próximas
votaciones sin sobresaltos.

Peso extiende 2.80 centavos sus ganancias; perfila avance de
1.5% en junio
El peso se apreciaba esta mañana por una debilidad global
del dólar y antes de las elecciones presidenciales del
domingo 1 de julio en México.
El PREP, confiable; lo verificó la UNAM
La Universidad realizó la auditoría informática; el rector
Enrique Graue la entregó al INE. Será el más eficiente y seguro
en la historia del país: Córdova Vianello
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / DM1 quiere revolucionar los bienes raíces turísticos - Excélsior
Este martes Rafael Covarrubias, socio fundador de Discovering Mexico, presentó DM1, su primer
Fideicomiso Privado de Inversión Inmobiliaria, que es administrado por Actinver. Este profesional de la
comercialización de propiedades inmobiliarias en destinos turísticos lleva décadas trabajando en
algunos de los proyectos más exitosos del país. Primero lo hizo en Vidanta, de Daniel Chávez, y en la
actualidad participa en la venta de propiedades de Quivira, el mega desarrollo que el Grupo Pueblo
Bonito, de Ernesto Coppel, tiene en Los Cabos.
Con DM1 busca al mercado de los pequeños inversionistas, que tienen interés en invertir en
propiedades inmobiliarias, pero que no cuentan con los recursos para comprar un inmueble completo
o que sólo buscan canalizar a ello una parte de sus ahorros. En los libros de finanzas personales es
común encontrar entre las ventajas de invertir en bienes inmuebles las siguientes: generan un
rendimiento que generalmente es superior a las cuentas de ahorro; su valor habitualmente va por
arriba de la inflación y también son una opción para preservar el valor del dinero cuando sobrevienen las devaluaciones.
Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Pide Miguel Torruco a los empresarios no tener miedo – El Financiero
Entre los videos de importantes empresarios del sector turístico del país que se han manifestado
públicamente respecto a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo dentro de dos días, están
el del presidente del Grupo Best Day, Julián Balbuena, que, dirigiéndose a sus empleados, los invita a no
abstenerse de votar y hacerlo de una manera razonada; en tanto que Miguel Quintana Pali, presidente
del Grupo Experiencias Xcaret, hace un llamado a apoyar a quien resulte ganador en los comicios.
Ambos mensajes ya los comentamos en este espacio. Pero también aparecieron otros videos, en los que
decididamente toman partido por alguno de los candidatos. Por ejemplo, Carlos Gosselin, propietario
del hotel Zoëtry Paraíso de la Bonita, ubicado en la Riviera Maya, que hace 28 años trajo a México la
franquicia de Burger King, y fue uno de los iniciadores de Alsea, una de las principales empresas de
comida rápida del mundo, de manera abierta pide no votar por Andrés Manuel López Obrador y se
manifiesta a favor de Ricardo Anaya.
En tanto que José Chapur, cabeza de la empresa hotelera Grupo Palace, simplemente invita a votar por
José Antonio Meade, a quien conoce “desde hace diez años”, sin pronunciarse en contra de nadie en particular. Sin embargo, la amplia
ventaja que López Obrador ha mantenido desde el inicio de la contienda hasta el final de las campañas que concluyeron antier (la
última encuesta de El Financiero le da 54 por ciento de la intención del voto, 32 puntos por arriba del segundo lugar que ocupa Meade;
en tanto que el diario Reforma registra 51 por ciento, 24 puntos por arriba del segundo lugar en el que aparece Anaya), ha motivado que
los medios de información especializados en el sector turístico cada vez busquen más a Miguel Torruco Marqués, a quien el candidato de
Morena designará secretario de Turismo, en caso de ganar las elecciones.
Empresas ofrecen descuentos para promover el voto – El Economista
Más de 50 empresas, sobre todo de giro turístico, se han sumado a la promoción del
voto mediante el otorgamiento de descuentos de hasta 100% en productos y servicios
a todas las personas que el domingo 1 de julio acrediten haber votado. Adrián López
Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en
Cancún, comentó que como nunca antes en la historia se han sumado empresas al
movimiento Participo, Voto, Exijo, con el objetivo de incentivar a la ciudadanía a
emitir su voto este 1 de julio.
Entre las empresas participantes se encuentra Grupo Experiencias Xcaret, la cual
ofrece descuento de 100% a los quintanarroenses que el 1 de julio presenten su dedo
entintado para acreditar que han sufragado. “La promoción tiene cupo limitado y es
válida sólo para el día de las votaciones, la admisión no incluye el buffet. Niños de cero a cuatro años entran gratis. De cinco a 11 años
pagan la mitad del boleto de adulto (en ambos casos es indispensable presentar identificación en las taquillas de los parques)”, se lee en
un comunicado de la empresa.
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Tormenta tropical Emilia se aleja de las costas nacionales – El Heraldo de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta madrugada que la tormenta
tropical Emilia se localiza al sur-suroeste de la Península de Baja California, lejos de
costas nacionales.
En el reporte más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) precisó que la tormenta tropical se ubica a 560
kilómetros al oeste-suroeste de Isla Socorro, Colima, y a 955 kilómetros al suroeste de
Cabo San Lucas, Baja California Sur. Indicó que el fenómeno registra vientos
sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora, con un
desplazamiento hacia el Oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.

AccorHotels va por más proyectos – Inmobiliare.com
Será para el segundo semestre de 2018 cuando esté en operación el hotel Sofitel de
Reforma este proyecto lo esperan desde hace mucho tiempo ¿quién no quiere tener
un flagship en Paseo de la Reforma? Constará de 275 habitaciones –63 serán suites–
alberca, lobby bar, restaurante, entre otros, como valor se respetará el antiguo edificio
de 1958 creado por el arquitecto Rafael C. Goyeneche. Para este año tienen tres
aperturas: Ibis Tlanepantla con 140 habitaciones, Ibis Mérida con el mismo número de
cuartos e Ibis Mazatlán con 120 habitaciones. Además, iniciará la construcción del
Novotel Mexico City Insurgentes –WTC- con 106 habitaciones y contará con un
GourmetBar, así como un espacio Meet N Work, que exhibirá un diseño cómodo y
fresco, ideal para trabajar o celebrar reuniones.
De acuerdo con Alexis Ralph, Director Development Mexico, Central America &
Caribbean, AccorHotels, “los inversionistas están siendo más cautelosos y no están
modificando sus tesis de inversión, digamos que el proceso de análisis de una inversión
en particular está siendo re trabajada, o sea, regresando o teniendo muy en claro
cuáles son los mercados que te van a permitir lograr los rendimientos de la inversión
que estas esperando, tipo de proyecto y obviamente la marca con la que te vas a asociar”. “Para AccorHotels en México, estos cinco
años, han sido de un crecimiento muy agresivo, o sea prácticamente duplicamos la planta de hoteles que teníamos hace cinco años,
estamos hablando que en 2013 teníamos 13 hoteles en operación, ahorita tenemos 20 hoteles en operación con 11 proyectos en
desarrollo.”, complementó Ralph.

Seguridad y certeza jurídica principal solicitud de desarrolladores a futuros
gobernante – Inmobiliare.com
“Siempre el inicio de un gobierno es un tiempo propicio para discutir los
principales temas” comentó Gene Towle de Softec durante el seminario
“incertidumbre Inmobiliaria rumbo a 2019”. Pensando en ello preguntó a los
panelistas cuáles consideran que son los principales temas que se deben llevar
a discusión con los futuras y futuros ganadores de los diferentes cargos de
elección que se conocerán posterior al primero de julio.
Los participantes Héctor Ibarzábal de la Asociación Mexicana de Parques
Privados, Alejandro Kuri de la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios, Carlos Mendoza de la Asociación Mexicana de Capital Privado,
Jorge Gamboa el Director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
coincidieron en que los principales temas son la seguridad, certeza jurídica y la
simplificación administrativa.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Crisis económica no está descartada: Coparmex – El Economista
La posibilidad de que haya una crisis económica de fin de sexenio se mantiene latente, si es que el candidato ganador toma una mala
decisión o señal sobre lo ya ganado en los últimos años y nos hace retroceder como país, advirtió Gustavo de Hoyos, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “No podemos descartar nada, hay condiciones para que pueda haber
un tránsito (un cambio de gobierno) en orden y con estabilidad; el principal desafío es preservar la estabilidad macroeconómica en la
transición, en los días previos al cambio de gobierno y los posteriores”, expresó el dirigente empresarial.
Por eso, el representante del sindicato patronal del país demandó al candidato triunfador en la jornada electoral del domingo a actuar
“con responsabilidad”. Mencionó que es entendible que cualquier gobierno adopte políticas públicas conforme a sus principios
partidistas, porque es natural en una democracia, pero pugnó por que se realicen los cambios planeados y gradualmente para no
alterar mercados y evitarnos inestabilidad.
IP tiende la mano a quien gane la elección de este domingo – El Economista
Desde el arranque de las campañas, la relación entre el sector empresarial
con algunos de los candidatos a la Presidencia de México quedó marcada
por los desencuentros y agravios, por presiones y hasta acusaciones de orientar
el voto entre los empleados de las empresas; no obstante, a días de efectuarse
la elección del 1 de julio prevalece el compromiso mutuo de colaboración
entre los empresarios con quien sea que llegue a encabezar el ejecutivo
federal los próximos seis años.
Aunque Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), constantemente reiteraba que no tenían un candidato ni
partido rumbo a las elecciones del 1 de julio, los “encontronazos” con el
candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fueron evidentes y directos, luego de que éste tildara a ciertos empresarios de
“traficantes de influencias”.
Sexenio de Peña, el más complicado para el peso – El
Economista
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el peso ha
mostrado volatilidad, observándose una caída de 6.38
pesos o 47.85%, de 13.3396 a 19.7220 pesos por dólar.
Con respecto a los sexenios de Vicente Fox y Felipe
Calderón, el tipo de cambio presentó menores
pérdidas, con depreciaciones acumuladas de 19.02
(1.81 pesos) y 17.98% (2.03 pesos), respectivamente.
En el actual sexenio, el tipo de cambio registró niveles
máximos históricos el 19 de enero del 2017 de 21.93
pesos por dólar. La debilidad del peso se derivó tanto
de eventos internos como externos, sobre todo estos últimos, como la caída del precio internacional del petróleo, que comenzó en
octubre del 2014. El precio del crudo referencial de EU, West Texas Intermediate (WTI), en esa fecha se encontraba cerca de 100 dólares
por barril; sin embargo, en los últimos días de diciembre del 2014, las cotizaciones se encontraban en 60 dólares por barril.
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Elecciones: en juego, 44.0% de la economía mexicana – El Economista
Con las elecciones para gobernadores y jefe de Gobierno el próximo 1 julio está en
juego 43.7% de la economía mexicana. Las nueve entidades involucradas son
Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Chiapas,
Yucatán y Morelos.
De este grupo, el podio de los territorios con mayor peso en el Producto Interno
Bruto (PIB) nacional se compone por la capital del país (17.5% del total), Jalisco
(6.8%) y Veracruz (4.8 por ciento). ¿Cómo llegan en materia económica? De
acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del 2013 al 2017, las variaciones más
elevadas, como promedio anual, se registraron en Guanajuato (4.9%), Jalisco (3.8%),
Yucatán, Ciudad de México (ambas con 3.0%), Morelos (2.7%) y Puebla (2.6 por ciento). Veracruz apenas alcanzó 0.6% en el ITAEE,
mientras Chiapas y Tabasco presentaron caídas de 0.3 y 3.1%, respectivamente.
Subgobernador del Banxico apuesta por política monetaria cautelosa – La
Crónica de Hoy
De acuerdo con Javier Guzmán Calafell, subgobernador del Banco de
México, la institución debe mantener una política monetaria cautelosa, así
como estar lista para reaccionar ante circunstancias que surjan Al hacer
referencia a un texto de una ponencia presentada en Londres, el
funcionario señaló que el balance de riesgos para la inflación en México
tiende al alza en el contexto actual, por lo que no deben descartarse
ajustes adicionales a la tasa de interés referencial.
Un aspecto muy importante que tocó Guzmán Calafell, fue que en cuanto
concluya el proceso electoral para las elecciones generales del 1 de julio,
se requerirá conocer las acciones de política económica que tomará el
nuevo gobierno, especialmente en finanzas públicas, un asunto que espera
la mayoría para definir el camino que se seguirá durante los próximos seis
años. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.54 por ciento a tasa anual en la primera quincena de
junio. Desde enero de 2017, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (3 por ciento +/- 1 punto porcentual).

JP Morgan destaca la estabilidad política y económica – La Crónica de Hoy
La estabilidad económica de México y su democracia son factores que
hacen confiar y apostar por este país no sólo en el corto plazo, sino también
para el futuro, dijo Eduardo Cepeda, director general del Grupo Financiero
J.P. Morgan. En conferencia tras el listado por parte de J.P. Morgan de nueve
Títulos Referenciados a Acciones (TRACs o ETFs por sus siglas en inglés) en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el directivo afirmó que entre los
inversionistas se observa tranquilidad respecto al proceso político, lo que
refleja en una estabilidad en el tipo de cambio y en el mercado accionario.
“Lo que vemos es que México tiene un binomio en lo económico, con una
economía de mercado y en lo político con la democracia. Por eso que
seguimos muy comprometidos con un país como México que tiene
democracia y tiene economía de mercado”, dijo.
Asimismo, destacó que México sigue siendo un país con alto grado de inversión. Recordó que Standard and Poor’s le colocó una
calificación de BBB+ y Moody’s la ubicó en A-, asignaturas que reflejan la confianza para los inversionistas de que sus recursos están
seguros en el territorio nacional. Además, resaltó que si bien México tiene que elevar su nivel de crecimiento económico, éste se ha
mantenido constante y positivo en los últimos 20 años, con un promedio de 2.6 por ciento.
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Conservar estabilidad económica, principal desafío del gobierno entrante:
Coparmex – El Heraldo de México
El principal desafío del gobierno entrante es conservar la estabilidad
económica durante la transición, en los días previos y posteriores al cambio
de gobierno, sostuvo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walther. Durante su participación en la entrega de la Agenda México 18.24,
Seguridad y Justicia, el líder de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) advirtió que “una mala decisión nos puede hacer
retroceder lo avanzado en años, por eso el llamado a todos los candidatos
que resultarán electos para que actúen con responsabilidad”.
Al ser cuestionado sobre si podría descartar una crisis económica al final del
sexenio, De Hoyos Walther respondió que no puede descartar nada, pero
que hay condiciones para que haya un tránsito en orden y con estabilidad.
“Es comprensible que cada gobierno adopte políticas públicas acorde a su
aspiración partidista eso es natural en la democracia, pero incluso los cambios deben planearse con gradualidad para no alterar los
mercados y no generar inestabilidad”, expuso.
México registra baja recaudación – El Heraldo de México
La recaudación de impuestos en México apenas representa 17.2 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el nivel más bajo dentro
de los países miembros de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), revela un análisis del organismo
internacional. De acuerdo con la “Base de datos global de estadísticas
tributarias” que presentó en Lima, Perú, el promedio de las 36 economías
de la OCDE es de 34.3 por ciento, cifra que significa el doble de lo que se
recauda a escala nacional. De hecho, con ese porcentaje, México
queda por debajo de los ingresos que recibe Chile, el otro país de
América Latina, en la OCDE, que tiene un nivel de 20.5 por ciento, y muy
lejos de Dinamarca, que lidera el organismo y alcanza una escala de
recaudación tributaria de 45.9 por ciento del PIB.
Ante este escenario organizaciones como el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el Centro de Estudios Espinosa Yglesias
(CEEY) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)urgen a realizar una reforma fiscal que fortalezca la recaudación de
impuestos como el de la renta y combata la evasión. Con motivo de la V Reunión del Marco Inclusivo sobre BEPS, la OCDE dio a conocer
esta base de datos que considera información comparable de 80 economías. En el compendio destaca que en América Latina el
promedio de la recaudación tributaria como porcentaje del PIB es de 23.1 por ciento.
Banxico pierde 703 mdp en coberturas cambiarias por debilidad del peso –
El Heraldo de México
Con la depreciación que registró el peso mexicano desde abril, el Banco de
México acumuló una pérdida de 703 .5 millones de pesos en el programa de
coberturas cambiarias, el cual implementó en marzo de 2017 con el objetivo
de suavizar la depreciación del tipo de cambio. De acuerdo con un análisis
de Monex Grupo Financiero, a mayo Banxico registraba una ganancia de
mil 312 millones de pesos, debido a que en los primeros meses del 2018 se
tuvo una apreciación significativa de la moneda mexicana.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría
de Hacienda, anunció este programa en febrero pasado y lo puso en
marcha en marzo, el cual contempla un monto por 20 mil millones de
dólares. La primera subasta se realizó el 6 de marzo de 2017 por mil millones
de dólares. Posteriormente, en octubre y diciembre se dio a conocer que se ofrecerían al mercado otros cuatro mil y 500 millones más,
con lo que el monto total suma apenas cinco mil 500 millones, 27.5 por ciento del programa total.
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POLÍTICA
Jornada electoral a prueba – El Heraldo de México
Autoridades de 30 entidades realizarán sendos operativos el próximo
domingo para blindar la jornada comicial, considerada como la más grande
en la historia del país, elecciones en las que están en juego 18 mil 299 cargos
de elección popular, tanto federales como locales. Algunos estados
detallaron cómo se llevarán a cabo las actividades de blindaje, con el
número de elementos de seguridad federales, estatales y municipales a
desplegar, mientras que otras entidades se reservaron esa información,
aunque señalaron que trabajan para garantizar la seguridad del domingo 1
de julio.
coordinados
Tan sólo, de acuerdo con los anuncios difundidos en 23 entidades, más de
103 mil elementos del Ejército y de la Marina, se coordinarán con las policías
federal, estatales y municipales. También habrán ministerios públicos y
peritos, quienes se encargarán de los operativos de vigilancia y del levantamiento de denuncias.
El PREP, confiable; lo verificó la UNAM – La Crónica de Hoy
El Programa de Resultados Electorales Preliminares o PREP a utilizar en la elección
del 1 de julio, será el más eficiente y seguro en la historia del país, certificaron la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Electoral (INE),
luego de una auditoría en la que la máxima casa de estudios lo sometió a
diferentes pruebas informáticas. Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente
del INE, comentó que la colaboración con la UNAM permitió el
perfeccionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares: “La
revisión detallada que se ha hecho de su funcionamiento al término de cada
contienda electoral ha servido de respaldo para que hoy, en la elección más
grande de la historia del país, contemos con el Programa de Resultados
Preliminares más robusto y más confiable de los que hemos utilizado en los
últimos 24 años”.
En compañía del rector Enrique Graue, Córdova añadió que “en términos tecnológicos e informáticos” será el más ágil y el más rápido
de nuestra historia. “En México los votos se cuentan a mano, uno a uno, no hay innovación tecnológica que pueda acelerar este
proceso, las y los ciudadanos que cuentan los votos en las casillas son uno de los principales eslabones de la cadena de confianza”,
indicó “ésa es la razón por la que el PREP comenzará a arrojar resultados más tarde que en otras ocasiones, pero quiero ser enfático en
algo: hoy contamos con el PREP que más inversión en tecnología, en recursos informáticos y en simplicidad, que no falta de robustez en
su arquitectura informática, hemos tenido en nuestra historia”.
Llegan más de 20 mil votos chilangos del extranjero – La Crónica de Hoy
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició la primera clasificación
de los votos migrantes. Los paquetes están llegando de 100 ciudades del mundo,
lo anterior lo informaron autoridades electorales. De un total de 28mil 670
ciudadanos que realizaron su registro que anticipación, han sido recibidos 20 mil
368 paquetes electorales, lo que equivale a un 71.4 por ciento del total del voto
chilango en el extranjero.
Esta primera clasificación consistirá en la revisión y apertura de cada paquete
electoral, de los que serán extraídas las boletas cerradas, con el fin de que el
personal del instituto separe cada una por los cargos de elección popular
correspondiente.
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INTERNACIONALES
China relaja restricciones a la inversión extranjera – El Economista
China anunció una nueva lista para reducir o eliminar las restricciones a la
inversión extranjera de 63 a 48, especialmente en el sector servicios,
infraestructura, transporte ferroviario de pasajeros, envíos internacionales,
compras de granos y negocios de ventas al por mayor. Los cambios entrarán en
vigencia el 28 de julio y fueron publicados conjuntamente por la Comisión
Nacional de Desarrollo e Investigación y el Ministerio de Comercio.
En infraestructura, se eliminarán las restricciones a las inversiones dirigidas a la red
de líneas troncales ferroviarias, las empresas de transporte ferroviario de
pasajeros, transporte marítimo internacional y agencias navieras internacionales.
China confirmó la eliminación total de las limitaciones de propiedad absoluta en
industrias como las de seguros y autos en los próximos tres a cinco años. De acuerdo con las leyes de China, la fabricación de vehículos
automóviles completos, vehículos de uso especial y motocicletas, al menos en 50% de las acciones, debe pertenecer a ciudadanos
chinos.
EU se aferra a la sunset – La Crónica de Hoy
Después de que Robert Lighthizer, representante comercial de Estados
Unidos, sostuviera un encuentro con legisladores republicanos, el
representante Lloyd Smucker dijo que Lighthizer no tiene planes de remover
la propuesta de la cláusula sunset, la cual busca finalizar de manera súbita
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cada 5 años.
Lloyd dijo que Lighthizer estaba “empujando muy duro” para mantener la
propuesta que tanto México como Canadá han rechazado desde el primer
momento en que se puso sobre la mesa de negociación. “Yo continúo
preocupado por eso (la cláusula sunset), y creo que él cree que la sunset es
una parte importante de la negociación”.
Cinco muertos y un detenido en tiroteo en un periódico de EU – La Crónica de Hoy
Al menos cinco personas murieron ayer y varias más resultaron heridas en un tiroteo
en el edificio de un periódico local en Annapolis (Maryland) a media hora en
coche de la capital de EU, Washington. El suceso se registró en el edificio del
Capital Gazette, en cuyo interior el atacante abrió fuego. “Hay cinco muertos y
sabemos que hay varias personas gravemente heridas”, señalaron las, que
señalaron que el autor de los disparos fue detenido rápidamente, lo que evitó una
masacre aún mayor.
Desde que se avisó a la policía hasta que el sospechoso estuviese bajo custodia
pasaron entre 60 y 90 segundos, según las autoridades. El presunto autor no mostró
resistencia al momento de su detención. Al cierre de esta edición, no se conocía el
móvil del crimen, debido a que el sospechoso permanece callado en el
interrogatorio policial. Según aseguró un agente a la agencia AP, el autor de los
disparos, que no portaba ningún documento personal, se mutiló los dedos antes de ser detenido para que no pudiera ser identificado.
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Trump se verá el 16 de julio con Putin, en medio de la tensión con Europa – La
Crónica de Hoy
En un momento de tensión con sus aliados europeos y tras una aproximación a
Corea del Norte, el presidente de EU, Donald Trump, busca ahora limar asperezas
con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la cumbre prevista para el 16 de julio en
Helsinki. No será la primera vez que los dos líderes más poderosos del mundo se
reúnen, ya que se conocieron en la cumbre del G20 de julio de 2017 en Alemania y
se volvieron a ver de manera informal en noviembre pasado en el Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Vietnam.
Aun así, desde hace meses se buscaba una reunión bilateral más amplia, ya que los
lazos entre ambos países se encuentran bastante deteriorados. Trump heredó de
Barack Obama una relación dañada con la Rusia de Putin, sobre todo, por la
guerra en Ucrania y la anexión de Crimea, que ocasionaron sanciones económicas
y diplomáticas estadunidenses contra Moscú. A esto se suman las divergencias
sobre la guerra siria. Putin respalda a su amigo el dictador Bachar al Asad y Trump a algunos grupos armados que combaten contra
Damasco.
Vicepresidente de EU insta a América Latina a aislar a Venezuela - La
Razón Online
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a los países de
América Latina a tomar acciones para aislar al gobierno del
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pence se reunió en Quito
con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, como parte de una gira
por Latinoamérica, que incluyó un encuentro con venezolanos en
Brasil, quienes abandonaron su país ante la falta de alimentos,
medicinas y otras carencias.
“Una amenaza especial en nuestra seguridad, es algo que le
preocupa a mi presidente, a mi pueblo y también que usted (Moreno)
lo siente en su corazón y en su mente, que es el colapso de Venezuela
y las carencias impuestas por esta dictadura”, agregó a través de un
traductor. Pence informó que ofreció una ayuda económica de dos
millones de dólares a Quito para atender la creciente afluencia de
venezolanos que llegan a diario al país andino, en medio de la
preocupación general por el masivo éxodo.
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