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PRIMERAS PLANAS
Va Anaya contra Calderón-Meade
El Frente, que encabeza Anaya, denunció ante PGR a FCH y
a José Meade por presunta red de corrupción para favorecer
a filial de Odebrecht.

Guerra de cárteles desata carnicería en la CDMX… y nadie
vio nada
En lo que va del año suman seis personas descuartizadas:
procuraduría; la pugna por el control de la zona la
encabezan "El Tortas" y "El Betito"
Unicef denuncia a EU por separar a niños de padres
inmigrantes
Henrietta Fore, directora de la Unicef, alertó que la detención
y la separación de las familias son experiencias traumáticas
que pueden exponer estos niños a explotación y abuso
Violencia criminal, un nuevo rostro en las elecciones
Desplaza en México a la contienda ideológica, dice
organismo interamericano.
Este fenómeno afecta la participación en donde son
asesinados candidatos.
Trump va por más aranceles para China
El presidente de EU amenazó con imponer un arancel de 10%
a bienes chinos, lo que se traduciría en un valor de 200 mil
mdd; Beijing arremetió y dijo que aplicaría medidas
cualitativas y cuantitativas.

Contraatacan a EU; Trump revira con impuestos
El mandatario pidió analizar más productos que gravar.

Trump no se disculpa por aislar a niños migrantes
El mandatario, impasible: “No pediremos disculpas. Sus
padres están entre los peores criminales de la Tierra”. Laura
Bush se une a crecientes críticas de republicanos

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 19 de Junio de 2018

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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AMDETUR
XXXII Convención de AMDETUR 2018: Disrupción-La Nueva Reingeniería
En las instalaciones del Hotel Westin de Santa Fe se inauguró el martes pasado la XXXII Convención y 28
Expo AMDETUR 2018 que tiene como tema la “Disrupción-La Nueva Reingeniería”, la cual tuvo una duración
de tres días -12,13 y 14 de junio-.
Con palabras de la Mtra. María Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística de
la Secretaría de Turismo, se realizó oficialmente la Inauguración de la Expo AMDETUR 2018. Durante el
evento, también estuvieron presentes María de los Ángeles Jasso Cisneros, Subprocuradora de Servicios de
la PROFECO; Pablo Azcárraga Andrade, Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico; y el Lic. Marco
Antonio García Castro, Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa.

Duelo de cierres de campaña en Sinaloa
Sinaloa. Turismo sigue dando noticias. El puerto de Mazatlán será sede de la Convención Anual de Amdetur
en junio del próximo año, en donde el estado recibirá a los desarrolladores turísticos de todo México. El mérito
es para el secretario de Turismo Marco García Castro, quien ha hecho muy buena mancuerna con el
gobernador Quirino Ordaz, que conoce a la perfección el tema. García Castro es reconocido en el tercer
piso por ser uno de los secretarios más productivos y activos.

¿Qué Crees?
Para el mes de junio del 2019, Mazatlán será sede de la convención anual AMDETUR, en donde
recibirá a los desarrolladores turísticos más importantes del País. Sin duda, nuestro hermoso puerto
cada día es elegido para realizar grandes eventos.
Muchas felicidades a todos los alumnos de preparatoria de Tecmilenio por su graduación, que se
realizó este fin de semana en el Centro de Convenciones, donde vivieron un ambiente de fiesta y
diversión.
El miércoles 27 de junio, a partir de las siete de la noche, en la galería móvil del museo de arte de
Mazatlán, se realizará la muestra de los talleres de artes del Instituto Anglo Moderno, sport center, del
taller de Danza Aérea de la maestra Jazmín Valdivia y del Taller de Artes Plásticas del maestro
Manuel V. Carlock. Esta muestra la podrás apreciar hasta el 4 de julio. La entrada es libre.
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Elige Pelosi el CBX para defender a inmigrantes – Excélsior
Mientras el presidente estadunidense, Donald Trump, y su secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen,
se están dando vuelo defendiendo sus duras posiciones sobre la inmigración a su país; los demócratas no se
están quietos y ayer Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en el Congreso, eligió una peculiar cancha
para fijar su posición. Fue en la Mesa de Otay, a unos pasos del cruce fronterizo con México, donde ofreció
una conferencia de prensa utilizando el edificio del CBX, el exitoso puente binacional que dirige el mexicano
Jorge Goytortua.
El equipo de Pelosi pidió una sala dentro del edificio diseñado por los arquitectos Legorreta, para reunirse
con los medios y criticar a Trump por el reciente escándalo de los hijos de inmigrantes ilegales que son
separados de sus padres y confinados en las que fueran tiendas de Wall Mart, convertidas ahora en una especie de campos de
concentración. Y eligieron precisamente el Cross Border Xpress, por ser el ejemplo de un proyecto rentable que está dejando beneficios
tanto a socios mexicanos como estadunidenses, además de que fomenta el intercambio de viajeros entre ambos países. Si en algunos
destinos de playa, como Cancún y Los Cabos, se ha frenado el crecimiento en la llegada de estadunidenses en lo que va del año; hasta
mayo, el cruce en el CBX había aumentado 19%, respecto al mismo periodo de 2017.

Hoteles City Express obtiene 1,200 millones de pesos en financiamiento – El Economista
La cadena Hoteles City Express anunció el desembolso de líneas de financiamiento bancarias
por 1,200 millones de pesos, que garantiza el fondeo de un plan de desarrollo de entre 18 y 24
hoteles por año para el periodo de 2018 a 2020. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) añadió que con la ejecución de esta alternativa estratégica, y derivado de
condiciones de volatilidad en el mercado (producto de eventos geopolíticos y
macroeconómicos recientes) reprogramará temporalmente la emisión del vehículo Fibra STAY.
La empresa expuso que con la ejecución de esta alternativa estratégica blindando su
crecimiento, la estructura de fideicomisos de inversión creada, así como su crecimiento potencial en el corto plazo, puede hacer el
relanzamiento de la Fibra de forma sumamente ágil, en el momento en que la ventana de mercado se presente. “La compañía
continuará reportando las métricas de desempeño de sus dos vehículos tal como lo ha venido haciendo, y confía en que el mercado
continuará reconociendo el valor asignado a cada una de sus partes”.

CPTM busca mejor ejercicio de recursos – El Economista
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) busca “afinar” la operación de su comité técnico especializado de mercadotecnia,
el cual ayudará a ejercer de la mejor manera los 4,982 millones de pesos que se estima recibirán este año por el pago de Derecho de No
Residentes que hacen los turistas internacionales. En la recta final de la actual administración, el organismo dirigido por Héctor Flores, se
ha propuesto que en el nuevo grupo participen 16 integrantes del sector privado, incluido el presidente del Consejo Nacional Empresarial
Turístico (CNET), Pablo Azcárraga Andrade, quien es licenciado en Contaduría y cuenta con una maestría en Administración de Hoteles, y
la CEO de Google México, María Teresa Arnal.
Otros integrantes referidos en la lista son: el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicación México y Latam de American
Express, Jorge Guevara; el director de Mercadotecnia de Aeroméxico, Andrés Castañeda; el vicepresidente de Experiencias Xcaret,
Carlos Constandse; el director de Mercadotecnia de Interjet, Andrés Martínez; el titular de Mercadotecnia del Gran Premio de México
Formula 1, Rodrigo Sánchez; y la directora de Mercadotecnia de Samsung México, Claudia Contreras. Durante el último año, el titular del
CNET ha solicitado en diversos foros que las campañas nacionales e internacionales que desarrolla el CPTM sean avaladas y evaluados
por especialistas del sector privado con la finalidad de que funcionen de la misma manera que un departamento de marketing de una
empresa.
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Región norte de QR, con caídas en ocupación – El Economista
La Riviera Maya y Cozumel hilaron cinco meses consecutivos con bajas en la ocupación
hotelera. La caída anual más pronunciada en el primer destino se observó en mayo, con 4.2
puntos porcentuales, mientras en el segundo, en abril, con 9.5 puntos. La Riviera Maya inició
enero con 81.4% de ocupación, cifra inferior a 83.9% registrada en el primer mes del 2017;
en febrero presentó 84.8%, menor a 86.4% de ocupación un año antes.
La tendencia se mantuvo a la baja en marzo, al reportar 83.5% de ocupación contra 84.8%
del 2017; lo mismo que en abril, con 87.1%, menor a 88.3% del año pasado. La caída más
pronunciada se registró en mayo, al pasar de 83.6 a 87.8% del año anterior, lo que representa una disminución de 4.2 puntos
porcentuales. En el caso de Cancún, sólo los meses de febrero y marzo arrojan números positivos respecto al 2017, pero enero, abril y
mayo registran caídas que se extienden hasta los primeros seis días de junio, según la estadística elaborada por la Secretaría de Turismo
de Quintana Roo (Sedetur).

Playa del Carmen busca ser destino sustentable – El Economista
Antes de que concluya este año, Playa del Carmen pretende obtener la certificación bronce
de EarthCheck, que la acreditaría como un destino sostenible y sustentable. Además de
acreditar 260 indicadores en materia ambiental y de políticas públicas, el distintivo le permitiría
acceder al mercado Lifestyle of Health and Sustainability, que se caracteriza por su alto poder
adquisitivo y la búsqueda de destinos comprometidos con la sustentabilidad, explicó Beatriz
Barreal Danel, directora de Riviera Maya Sustentable.
Este segmento está preocupado por fomentar y apoyar empresas, productos, destinos y servicios que estén comprometidos con alguna
causa social, ambiental, cultural o económica y están dispuestos a pagar entre 20 y 60% extra si identifican que sus compras contribuyen
a la causa de esa empresa, producto, destino o servicio.

Hoteles City Express reprogramará el lanzamiento de Fibra Stay – El Financiero
Hoteles City Express anunció que reprogramará el lanzamiento de Fibra Stay (FSTAY) en la Bolsa
Mexicana de Valores, dadas las condiciones de volatilidad en el mercado por los eventos
geopolíticos y macroeconómicos recientes. “La compañía contempla que puede hacer el
relanzamiento de FSTAY de forma sumamente ágil en el momento en que la ventana de
mercado se presente”, detalló el grupo hotelero en un comunicado.
Como alternativa estratégica, Hoteles City Express anunció que desembolsó mil doscientos
millones de pesos para construir entre 18 y 24 hoteles por año como parte de su plan de desarrollo 2018 a 2020. City Express detalló que
los financiamientos desembolsados corresponden a líneas bancarias quirografarias corporativas a una tasa TIIE 28 días (Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibro) más 2.16 por ciento, con vencimiento a 5 años, además de un perfil de amortizaciones creciente con periodo
de gracia de 3 años y de las cuales se cuenta con cobertura por aproximadamente el 90 por ciento del total del monto y por el 100 por
ciento del plazo a TIIE 28 días y 10 puntos básicos.
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Price Travel Holding fortalece estrategias – La Crónica de Hoy
PriceTravel Holding anunció cambios en la estructura de su junta directiva, con lo cual se
fortalecen sus estrategias para seguir siendo la agencia líder de América Latina. Jorge Restrepo
será el nuevo Chief Operating Officer (COO), con el fin de reforzar el compromiso de la
empresa de ofrecer un servicio integral y de excelencia a sus clientes y socios comerciales.
Además del área de operaciones, donde desarrollará mejora de procesos, soporte a ventas y
desarrollo de nuevos negocios, continuará liderando el área de e-Commerce, debido a su
vasto conocimiento y experiencia en comercio electrónico. Asimismo, el alto ejecutivo de
PriceTravel Holding informó que se integra a la compañía, Enrique Jaime como Chief Innovation and Product Officer (CIPO) y Rodrigo
Violante como Chief Technology Officer (CTO), quienes han trabajado como equipo en otras compañías durante más de 20 años.
(Reportur)

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
RESULTA QUE CITY Express que comanda Luis Barrios tomó la decisión de diferir la colocación de
FIBRA Stay, misma que preparó en las últimas semanas bajo el liderazgo de Morgan Stanley que
dirige Jaime Martínez Negrete. Sucede que en los últimos días el escenario de los mercados se
modificó radicalmente. Dada la volatilidad que prevalece se eligió una de las opciones
analizadas que era posponer para mejores tiempos, lo que garantiza un mayor valor para los
accionistas. Seguir adelante implicaba sacrificar monto y precio. Así que el crecimiento futuro
de esta firma hotelera con 42 unidades, se sustentará en recursos propios y líneas de crédito
que se tenían de forma alternativa. La oferta de FIBRA Stay se proyecta en unos 2 mil 500 mdp.
Habrá que esperar.

“Conéctate al Turismo” genera 450 reuniones de negocio con la industria textil – El Punto Crítico
La Coordinadora de “Conéctate al Turismo”, Elena Achar Samra, informó que este evento, en
el que participaron restaurantes, hoteles, aerolíneas y entidades de financiamiento, se logró
una potencial compra en productos textiles de más de 16 mdp. Esta Rueda de Negocios de la
Sectur se enfoca en vincular al sector turismo y al sector de la industria Textil-Vestido, mediante
el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) y de la Cámara Nacional de
la Industria del Vestido (Canaive).
Más de 450 reuniones de negocios y una potencial compra de alrededor de 16.5 millones de
pesos de insumos y productos textiles generó la “Rueda de Negocios Conéctate al Turismo
Textil-Vestido 2018”, que por primera vez y con éxito se llevó a cabo los pasados días 11 y 12 de
junio.
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Bestday reúne en Las Vegas a 45 ejecutivos turísticos de EU – Reportur
Best Day Travel Group llevó al cabo su “Appreciation Cocktail”, evento que realiza la empresa varias veces al año y en distintas ciudades,
para reconocer el trabajo de sus socios comerciales y proveedores, según reveló la agencia en una nota remitida a REPORTUR.mx. El
objetivo del evento es celebrar los éxitos comerciales junto a los asociados y proveedores más destacados de la región, dar las gracias
por la confianza que depositan en Best Day al permitir que distribuyan su producto y pasar un buen rato.
“El Appreciation Cocktail, realizado por primera vez en Las Vegas, es un evento muy importante para nosotros. A través de él,
reconocemos el compromiso de nuestros socios comerciales, quienes, con su preferencia, nos permiten continuar con nuestro proceso de
crecimiento y consolidación en los Estados Unidos y en todo el mundo. Quiero agradecer sinceramente a todos nuestros socios
comerciales por confiar en Best Day como vía de distribución de su contenido, es un honor poder trabajar con ellos”, mencionó Christian
Kremers, CEO de Best Day Travel Group.

El Corte Inglés suma el 11% de Grupo Real Turismo con 41 hoteles – Reportur
Jesús Nuño de la Rosa, nombrado presidente de El Corte Inglés hace una semana, es también consejero de Grupo Financiero Multiva y
Grupo Real Turismo, que pertenecen al Grupo Empresarial Ángeles, el holding de Olegario Vázquez Raña, íntimo de Carlos Slim. Viajes El
Corte Inglés cuenta con el 11,1% de Grupo Real Turismo, y es una inversión valorada en 38 millones de euros, como registra su última
memoria anual de 2016, según revela este martes el digital español Vozpópuli.
El Corte Inglés es el tercer accionista de esta hotelera que suma marcas como Hoteles Quinta Real, Camino Real y Real Inn. El Grupo Real
Turismo pertenece en un 45% a Grupo Empresarial Ángeles, un 20% a Olegario Vázquez Raña y en un 5,5% a su hijo Olegario Vázquez
Aldir. La cadena cuenta con cartera de 41 hoteles, 40 en México y uno en Estados Unidos. El accionariado de El Corte Inglés le permite a
Jesús Nuño de la Rosa ocupar la plaza de consejero independiente de la compañía y a Rafael Benítez Mollar, director financiero de la
firma española, como consejero suplente.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Empresas mexicanas apuestan por mercado interno, AL y Canadá – El Economista
Empresas de México planean como alternativa a las restricciones del comercio de
Estados Unidos incrementar sus ventas en el mercado mexicano y aumentar sus
exportaciones, sobre todo a América Latina y Canadá, de acuerdo con una
encuesta levantada por el Banco de México (Banxico). El banco central consultó a
directivos empresariales en el sector manufacturero que exportan parte de su
producción a Estados Unidos sobre sus posibles estrategias de diversificación de
mercados en un escenario donde se afecte la relación comercial con ese país.
Del total de las fuentes consultadas, 35% mencionó que no cambiaría el destino de
sus exportaciones, 27% señaló una eventual reorientación de su producción hacia el
mercado interno, en tanto que el restante 38% anticipó diversificar sus mercados de
exportación. Al interior de este último segmento, los países y regiones que recibieron un mayor número de menciones son: América Latina
(34.8%), Canadá (30.7%), Europa (17.3%), China (9%) y el resto de Asia y África (8.2 por ciento).
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El Banxico llevará tasa a 7.75% para liberar presión cambiaria – El Economista
Analistas de Barclays, Pantheon Macroeconomics, Banorte-Ixe y Base Casa de Bolsa
prevén un alza de 25 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México
(Banxico), anticipándose a la tensión que genera cíclicamente un proceso electoral. De
acertar, el rédito de México se ubicaría en 7.75%, un nivel no visto desde junio del 2008.
La decisión de la Junta de Gobierno, bajo el supuesto de un incremento de 25 puntos
base, también resultaría de la intención de facilitar un mayor orden a la depreciación
acumulada desde el 15 de mayo y para favorecer que persista la tendencia a la baja en
la inflación, cuya dinámica se ha desacelerado. Explican que la volatilidad que
prevalece en la moneda mexicana responde a factores como las elecciones y el futuro
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Encuestas realizadas sobre el proceso electoral, son para consumo interno de sus miembros:
CMN – El Economista
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que preside Alejandro Ramírez respondió que las
encuestas realizadas sobre el proceso electoral y otros temas, son para consumo interno de
sus miembros y no existe alguna obligación de darlos a conocer. Sin embargo, la semana
pasada hizo público un sondeo en el que colocaba en segundo lugar al abanderado
panista, Ricardo Anaya.
El CEO de Cinepolis sostuvo que el gremio que representa “es respetuoso del proceso
electoral” y reiteró su compromiso con la democracia. Aunque la semana pasada, Vanessa
Rubio, la coordinadora de la oficina de campaña de José Antonio Meade, le pidió al CMN
mostrar una encuesta interna, según la cual el candidato de la coalición Todos Por México se ubica en segundo lugar. De acuerdo con el
equipo del abanderado priista, Ramírez avaló la encuesta en la que se ubica a Anaya en segundo lugar de las preferencias de votantes
para hacerla pública, la cual fue presentada por la Coparmex.

Confía el CCE en que EU no aplicará aranceles a la importación de autos – La Crónica de Hoy
Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), existe la
esperanza de que la administración de Donald Trump no procederá con la imposición de
aranceles a las importaciones de automóviles a Estados Unidos cuando haya terminado la
investigación que solicitó el presidente estadunidense, toda vez que según el mandatario es
un asunto que podría amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos.
Castañón señaló que desde el punto de vista del organismo que dirige, el estudio podría
resultar negativo, dado que los mismos industriales, la Cámara de Comercio de Estados Unidos
ha dicho que los últimos años han roto récord en ventas, que están en pleno desarrollo y
crecimiento. Para el líder empresarial no existe algún motivo que pueda estar afectando la seguridad nacional, pero confió en que dicho
estudio sea razonable. El Departamento de Comercio de EU inició una investigación que determinará si las importaciones de autos, SUVs,
vans, camiones ligeros y autopartes representan una amenaza a su seguridad nacional, y, en caso de ser así, se consideraría imponer
tarifas a estas importaciones.
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POLÍTICA
AMLO: no habrá más cierre de plantas de CFE – La Jornada
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia, anunció que se dejarán de cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), como se ha venido realizando para dar preferencia a firmas extranjeras, que le
venden energía eléctrica a esa empresa, además se la dan cara, porque reciben hasta
subsidio. Durante su cierre regional de campaña en la capital bajacaliforniana, dijo que otro
compromiso es que se homologuen los precios de la energía eléctrica, es decir, lo que
cueste la luz del otro lado de la frontera es lo que costará en Mexicali. Vamos a que se siga
produciendo y no se compre tan cara, porque el problema es que han dado concesiones a
empresas extranjeras.
El político tabasqueño anticipó que bajarán los impuestos en la frontera norte, disminuirá el IVA a 8 por ciento, el impuesto sobre la renta
se reducirá a 20 por ciento y se homologarán los precios de los combustibles y de la energía eléctrica: lo mismo que se cobre en
California se hará aquí, y aumentará al doble el salario mínimo en la frontera.

Meade confía en ganar con el voto reflexivo – La Crónica de Hoy
Según consta en gastos de campaña reportados a l INE, la publicidad de candidatos
aparece hasta en revistas como el Libro Vaquero.
A menos de dos semanas de las elecciones, el abanderado de la alianza Todos por México,
José Antonio Meade aseguró que los partidos se ganan jugando los 90 minutos que dura
toda la competencia, por lo cual confió en que ganará los comicios del 1 de julio con el
voto reflexivo que elija sí a la unidad y no a la división.
“Vamos a ganar con el voto comprometido, consciente, reflexivo y comprometido con un
voto que le diga sí a la unidad y no a la división”, aseveró. Durante los cierres de campaña
en Aguascalientes y Guanajuato, Meade admitió que siempre supo que sería una
campaña difícil y contracorriente pero consideró que es en esos momentos cuando se acredita el temple y sale a relucir la fortaleza.

EPN no se atreve a levantar la voz a Trump: Anaya – La Crónica de Hoy
El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, lamentó este
lunes que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “no se atreva a levantarle la voz a
Donald Trump”, por lo que hace al separar a las familias de los migrantes, “algo que no tiene
nombre”, aseguró. Dijo que la forma más cruel de tortura que se realiza desde el gobierno
ocurre cuando se utiliza a los hijos para provocar sufrimiento a los padres.
“Todos recordamos aquellas imágenes terroríficas de los nazis en Alemania, sacando a los
niños al frío, para que las madres los oyeran gritar y llorar, y así, las obligaban a confesar lo que
ellos querían que las señoras dijeran. “Eso es absolutamente inhumano, y lo que hoy está
haciendo el gobierno de Donald Trump, separando a las familias, separando a los niños de sus mamás y de sus papás, es algo que no
tiene nombre”, advirtió.
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Se nos olvida reconocer avances: EPN – La Crónica de Hoy
Al inaugurar la exposición Vaticano: De San Pedro a Francisco, el presidente Enrique Peña
Nieto aseguró que tras el triunfo de México ante Alemania en la Copa de Futbol en Rusia,
México dio una lección a los escépticos que no creían que era posible la victoria. En el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, el mandatario afirmó que la Selección Mexicana de
Futbol dio una gran lección ya que muchos mexicanos pensaban que no ganaría y que
sería derrotada por Alemania.
“Y nuestra selección, auténticamente puedo decirlo, nos dio una gran lección a todos los
mexicanos. Porque había muchos, yo me atrevo a decir o suponer que la gran mayoría
de los mexicanos pensaba que México difícilmente podría derrotar a Alemania y
justamente ocurrió lo contrario. México le ganó a Alemania”, expresó.

Ciudadanos podrán marcar boletas con apodos - El Heraldo de México
Los ciudadanos podrán utilizar las siglas o apodos de los candidatos para marcar las boletas
electorales y ello no será causal de anulación de su voto, determinó el Tribunal Electoral
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La única condición que puso el
órgano es que los apodos sean de conocimiento público.
Por ejemplo, para votar por el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador un
ciudadano podría poner “Peje”; por José Antonio Meade “yo mero o Leono”; por Ricardo
Anaya, “Riqui Riquín Canallín” y por Jaime Rodríguez, “Bronco”. Los magistrados explicaron
que el uso de apodos o siglas no introduce confusión. Sin embargo, la última palabra en la
validación de los votos la tendrán los presidentes de las mesas directivas de casilla.

Meade, segundo y abre distancia; los indecisos empiezan a decantarse – La Razón Online
El candidato de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade, se posiciona como
segundo lugar en la intención del voto y acorta la distancia a sólo ocho puntos del
abanderado puntero, Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia; mientras
que Ricardo Anaya, del Frente, se mantiene en el tercer sitio. De acuerdo con la encuesta
más reciente de la empresa Conteo SC, publicada en su página de Internet
www.conteosc.net, a la pregunta: “Si hoy fuera la elección para Presidente de la República,
¿por cuál partido/candidato votaría usted?”, en la preferencia bruta, 36 por ciento de los
encuestados respondió que por Andrés Manuel, mientras que 28 por ciento optó por Meade
para ocupar la silla presidencial.
A su vez, el panista Ricardo Anaya quedó cuatro puntos por debajo de Meade al obtener 24 por ciento de las preferencias. Muy lejos
quedó el independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, al acumular apenas dos por ciento de la intención. Los indecisos, en tanto,
ocupan el diez por ciento del estudio; esto es cinco puntos menos que los encuestados por la empresa Conteo SC del 28 al 30 de mayo.
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INTERNACIONALES
Contraatacan a EU; Trump revira con impuestos – El Economista
Exportadores de Estados Unidos enfrentaron este lunes aranceles de represalia por parte
de Japón, Rusia y Turquía, como respuesta al alza de tarifas que implementaron las
aduanas estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio. China fue el primer
país en hacer lo propio, al cobrar aranceles punitivos desde abril, seguido por México,
quien puso en vigor el alza de impuestos a la importación a partir del 5 de junio.
Ayer por la tarde, el mandatario Donald Trump amenazó con poner aranceles del 10% a
productos chinos, con lo que se afectarían 200,000 millones de dólares de
importaciones. Se esperan hoy respuestas de los chinos. Otras medidas de Canadá
entrarán en vigencia el 1 de julio y un paquete más por parte de la Unión Europea
comenzará en los próximos días. El 1 de marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles de 25%
a las importaciones estadounidenses de acero y de 10% a las de aluminio.

Donald Trump asegura que las personas separadas en la frontera no son familias – La Jornada
Los miles de niños inmigrantes separados de sus familias en la frontera con México están poniendo bajo sitio
político al presidente Donald Trump, ante una condena casi unánime de su política que ha llegado a tal
nivel que el propio mandatario que la promovió ahora dice que no es suya. Una vez más, como lo ha hecho
en días recientes, Trump acusó a los demócratas de ser responsables de la separación de niños de sus
padres, al insistir en su mentira de que su gobierno sólo está aplicando la ley existente, pero no hay ninguna
ley que obligue a la separación de niños de sus familias que migran a Estados Unidos.
En un torrente de tuits esta mañana, además de culpar a los demócratas por las leyes migratorias, buscó
justificar sus medidas antimigrantes sugiriendo que las personas separadas en la frontera no son familias: los
niños son utilizados por algunos de los peores criminales en la Tierra como un medio para ingresar a nuestro
país. ¿Alguien ha estado viendo los crímenes que ocurren al sur de la frontera. Es histórico, algunos de esos
países están entre los más peligrosos en el mundo. No ocurrirá en Estados Unidos.

Astutamente, China exenta de aranceles al gas natural de EU – La Crónica de Hoy
De manera inteligente y mañosa, China elaboró su respuesta a los aranceles de Estados Unidos,
pues incluyó casi todos los productos relacionados con la energía en una lista de gravámenes
de represalia, sin embargo dejó fuera uno: el gas natural licuado GNL. Para la consultoría inglesa
de investigación Wood Mackenzie, eso no tiene nada de sorprendente
Luego que el Gobierno de China implementara una agresiva política de cambio del carbón al
gas el año pasado para combatir los problemas de contaminación del país, el gas natural
licuado estadunidense abasteció el 4 por ciento de la demanda de ese país, según el informe. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 15 de junio aranceles por 50 mil millones
de dólares en productos chinos y China adoptó represalias con una lista de 34 mil millones de
dólares
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Canadienses boicotearán productos de Estados Unidos – La Crónica de Hoy
Ante la guerra comercial iniciada por el mandatario estadunidense Donald Trump contra su
principal socio comercial, Canadá, y tras las críticas directas del presidente hacia el primer
ministro Justin Trudeau, a quien llamó “manso y deshonesto”, los canadienses dejarán de
comprar productos estadunidenses.
En una reciente encuesta realizada por la firma Ipsos Poll el 70 por ciento de los canadienses dijó
que buscará formas de evitar comprar productos estadunidenses. La encuesta incluyó también
la opinión de estadunidenses, cuya mayoría dijo apoyar a Trudeau frente a Trump en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Maduro desconoce a La Haya: se niega a ir a juicio arbitral – La Razón Online
Venezuela se negó ayer a participar en el proceso impulsado por Guyana ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir la vieja disputa territorial por el territorio del
Esequibo y pidió reanudar negociaciones. El gobierno venezolano, representado por la
vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el canciller Jorge Arreaza, expresó su decisión durante
una reunión convocada por la CIJ en La Haya, según un comunicado del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
“Venezuela (…) comunicó al presidente de la Corte (Abdulqawi Ahmed Yusuf), mediante
misiva suscrita por el presidente (…) Nicolás Maduro Moros, su decisión soberana de no
participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana”, subrayó. La nación
sudamericana alega que la CIJ carece “de jurisdicción sobre una acción planteada
unilateralmente” por Guyana.
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