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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pide la IP un debate constructivo y no culpar 

En medio de polémica entre IP y AMLO, CCE urgió en un 

comunicado un debate constructivo y que no se les culpe de 

ser causantes de problemas. 

 

 

Son 39 las firmas consentidas en obras carreteras 

Tres consorcios de España, uno de Portugal y otro de Francia 

integran el grupo; la erogación superó 55 mil mdp 

 

 

Frente sí sabe cómo generar empleos, asegura Anaya 

El aspirante a la Presidencia destaca crecimiento económico 

de estados gobernados por el PAN o el PAN-PRD; presenta 7 

propuestas para crear empleos bien pagados 

 

 

Construiremos con gobiernos electos legítimamente: IP 

Encabezados por el CCE, empresarios emiten un nuevo 

desplegado. Instan a debate abierto y a dialogar diferencias 

con posturas de fondo. Advierten que, cuando sea 

necesario, levantarán la voz y disentirán 
 

 

Hoy inicia reunión decisiva de TLCAN 

Los ministros de México, EU y Canadá se reúnen en 

Washington este lunes y podrían fijar los tiempos para 

materializar un principio de acuerdo. 

 

 

TLCAN: inicia la cuenta regresiva 

Para lograr la votación de las legislaturas actuales de México 

y EU, el acuerdo debe salir este mes. 

 

 

Faltan pocas reformas para ser un país moderno: SHCP 

El titular de la SHCP, en un encuentro con el Consejo Editorial 

de La Crónica de Hoy, expone los retos que enfrenta el país, 

más allá de quien gane la elección 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Una política turística para llevar a México al siguiente nivel – Excélsior  

La atención de los protagonistas del turismo mexicano estará hoy en el Foro Nacional de Turismo, pues los cinco 

candidatos presidenciales acudirán al Castillo de Chapultepec para presentar sus propuestas sobre esta 

actividad. Ahora que está cayendo el ritmo de crecimiento de la llegada de viajeros internacionales a México, 

es crucial saber qué piensan hacer para evitar el ciclo a la baja. No sólo se trata de resolver problemas 

esenciales como la inseguridad, pues hay muchos temas técnicos relevantes como promoción, mejores 

alianzas con los mayoristas, uso de la tecnología y la importancia de regular eficazmente a las nuevas 

plataformas de la “economía compartida”. México también registra uno de los peores gastos promedio por 

turista, entre los diez países más visitados del planeta. 

 

No basta que lleguen más de 40 millones de viajeros al año, ahora es importante que generen una derrama 

mayor y ello tiene que ver con temas estructurales como desarrollo de nuevos productos, aumento de las estancias promedio y 

profesionalización del servicio. El fortalecimiento de la posición competitiva de México deberá estar ligada al desarrollo de segmentos 

insuficientemente atendidos como son el turismo médico, de lujo, de reuniones y LGBT, entre otros. Y para ello hacen falta recursos 

públicos para acompañar a los emprendedores, desarrollar infraestructura e impulsar programas de capacitación. También será 

importante conocer el compromiso de los aspirantes a la Presidencia por acotar de forma importante la tramitología, una idea repetida, 

poco “sexy”, pero que tiene una dimensión sideral, ya que, por ejemplo, para abrir un hotel hay que obtener alrededor de 150 permisos. 

Todo esto debe englobarse en una política turística de largo alcance, comprometida con esta opción en la que México destaca, 

muchas veces, a pesar de los gobernantes que no entienden o no les interesa el turismo. 

 

El Contador – Excélsior 

Simón Pedro Barceló, copresidente de Grupo Barceló, estuvo la semana pasada en México y se dio tiempo 

para visitar Mazatlán, Sinaloa, destino que recientemente fue la sede de la 43 edición del Tianguis Turístico. 

Durante su estadía, el empresario español se reunió con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a 

quien le mostró su interés de querer invertir en el destino, aunque aún no hay nada concreto. Por cierto, a quien 

también se le vio en esa reunión fue a Rodolfo López Negrete, exdirector del Consejo de Promoción Turística de 

México, quien además es mazatleco. La celebración del Tianguis Turístico en Mazatlán le dio proyección al 

destino. 

 

 

 

Reforzarán seguridad en servicios para turismo de aventura – El Economista 

La Secretaría de Turismo (Sectur) alista una actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM 011) enfocada en los servicios que se 

ofrecen en el segmento de viajeros de aventura y/o naturaleza, respetando el entorno y el patrimonio cultural, con lo cual se busca 

generar mayor seguridad física, certeza jurídica e incentivar la existencia de operadoras de servicios turísticos. “Lo que se espera lograr 

con la regulación propuesta es garantizar la seguridad de los turistas o usuarios que acuden a realizar las actividades relacionadas, toda 

vez que al ser más frecuente la demanda y oferta de este tipo de servicios, se dejan de lado estándares de seguridad esenciales para 

prevenir cualquier tipo de incidente que pongan en peligro al turista o usuario, al tiempo que se busca fortalecer la calidad de los 

servicios que se ofrecen”, explica la dependencia. 

 

La norma vigente fue publicada en el 2002 y debió ser actualizada cinco años después, lo que no ha ocurrido a la fecha y es uno de los 

temas que busca dejar resuelto el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, antes de que concluya su gestión el última día de 

noviembre, de tal manera que atienda los requerimientos de la Ley General de Turismo y su reglamento. Entre los servicios que se busca 

tener mayor seguridad están los recorridos acrobáticos en altura, que son actividades en las que el turista o usuario utiliza equipamiento, 

instalaciones e infraestructura que lo eleva a más de 1.80 metros sobre el nivel de referencia y donde es indispensable el uso de equipo 

de protección individual y colectivo, como es el caso de las tirolesas. 

 

Concanaco, en contra de subir minimos – El Economista 

Para evitar que la homologación de minimis (arancel) en el comercio electrónico sea un obstáculo en la negociación de la 

modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), empresarios mexicanos propondrán que cada país 

(México, Estados Unidos y Canadá) mantenga la cuota legislada al interior de su economía, regla similar a la pactada en el Tratado 

Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo a El Economista: “Lo que no queremos (los comerciantes mexicanos) 

es que se importe o exporte mercancías mayores a un valor de 50 dólares que no paguen arancel”. 
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Estados Unidos propuso que tanto México como Canadá no cobren impuestos a las operaciones de entrada de mercancías enviadas 

por paquetería y mensajería por un valor de hasta 800 dólares. Sin embargo, en México se operan compras en línea sin arancel de 50 

dólares y de 300 dólares bajo el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), mientras que en Canadá es de 20 dólares canadienses. También, el 

presidente de la Concanaco solicitó a la Secretaría de Economía homologar la cuota de las operaciones, fijarla en 50 dólares y cancelar 

la de Sepomex. “Se necesita piso parejo para los establecimientos constituidos, como economía colaborativa, ha servido para que las 

empresas evadan impuestos. Se puede hacer que se produzcan prácticas fraudulentas y simulación fiscal para cubrir la cuota”, sostuvo. 

En el TPP11, recordó, hubo un acuerdo de autonomía para que internamente definieran las cuotas. “Eso quisiéramos, para que cada país 

defina su cuota”. 

  

Turismo en León dejará este año derrama de 25 mil mdp – El Financiero 

El municipio de León tiene proyectada una derrama económica de 25 mil millones de pesos 

por concepto de turismo para 2018, lo que significa un aumento de 5.4 por ciento respecto a 

lo que se registró el año anterior, indicó el director de Promoción y Difusión de Hospitalidad y 

Turismo de León, Alejandro Hernández. Esto, derivado de más de 8 millones de visitantes que 

se tienen considerados para este año, dijo. La entidad trabaja en el desarrollo de distintas 

rutas turísticas, con el fin de impulsar la atracción de visitantes, en un trabajo conjunto con 

agencias promotoras, emprendedores y empresarios de los principales sectores económicos 

en la entidad. 

 

Hernández comentó que para este año se tiene considerada una ocupación hotelera de 47 por ciento, y más de 2 millones de turistas 

noche. “A partir del tema de congresos y convenciones, esto nos ha llevado a rescatar toda la parte de identidad que tenemos del 

patrimonio ya instalado en la ciudad, y, a través de esto convertirlo en una experiencia, y lo hemos dividido en temas de moda, 

arquitectura y patrimonio”, mencionó. 

 

Guerrero, destino de grandes eventos – La Razón Online  

Pese a la conclusión de eventos turísticos como el Torneo Internacional de Pesca, el Mexilog Fest 

2018 y el Congreso de Pediatría, el puerto de Acapulco y Guerrero en general siguen 

consolidándose como destino de grandes eventos, además de registrar una ocupación hotelera 

del 74 por ciento el primer fin de semana del año. La Secretaría de Turismo estatal reportó que en 

cuanto a los cuartos de hotel ocupados, la zona Dorada de Acapulco registró 84 por ciento; la 

Diamante, 81.4 por ciento, y el Náuticorn, 54.1 por ciento, con lo que acumularon un índice 

promedio global de 80.4 por ciento. El dato: En el actual gobierno de Héctor Astudillo se llegó a 24 

rutas aéreas que tienen como destinos Acapulco y Zihuatanejo. El binomio Ixtapa-Zihuatanejo 

registró, el primero, una ocupación de 62.2 por ciento, y el segundo de 32.5 por ciento, con un 

promedio de 58 por ciento. Taxco cerró al 71.5 por ciento. 

 

Entre los eventos que concluyeron, en Ixtapa-Zihuatanejo el 35 Torneo Internacional de la Pesca de Pez Vela 2018, así como el Mexilog 

Fest 2018 en Playa Saladita, el XXXV Congreso Nacional de Pediatría 2018 y el aniversario de la Conapeme. Esta semana inician las 

Jornadas Alarconianas, en Taxco, de 12 al 19 de mayo, así como el Urban Trail Taxco. Del 11 al 13 de mayo, se realizará en Acapulco el 

Liderazgo Herbalife 2018, evento que dejará mil 500 cuartos-noche de hotel y una derrama de 16 millones de pesos. También se realizará 

en el puerto el Sunset Clásico el próximo 13 de mayo, y el mismo día la IV Carrera de Resistencia en Pie de la Cuesta. En Chilpancingo se 

efectuará el 13º Festival del Pozole y Mezcal del 9 al 13 de mayo. Adicionalmente, gracias a los esfuerzos del gobernador Héctor Astudillo 

Flores, entró en operaciones la nueva ruta aérea internacional McAllen, Texas-CDMX-Acapulco, a través de Aeromar. 

 

Alberto Aguilar  / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

LA FIRMA HOTELERA RLH Properties que preside Allen Sanginés se apresta a que – darse con una 

posición minorizaría que aún tiene OHL que dirige Sergio Hidalgo . Se trata del desarrollo Mayakoba 

en Cancún, hoteles, campo de golf y lo residencial. 

 

La semana pasada concretó un aumento de capital por 6 mil 76 millones de pesos para tal efecto. 

También se utilizarán para apuntalar La Mandarina que se construirá en la Riviera Nayarit. Son 148 

residencias. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Pide la IP un debate constructivo y no culpar – Reforma   

Las organizaciones integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reclamaron ser parte de 

la solución y no los causantes de problemas y convocaron a un diálogo en un debate constructivo. 

"Responsabilizar a las empresas de ser las causantes de la mayoría de los males que aquejan al país 

es no entender la naturaleza del sector productivo que arriesga y genera 9 de cada 10 empleos y 

aporta 8 de cada 10 pesos que se invierten en el País. "Las empresas somos parte de la solución, no 

las causantes del problema. La única manera de reducir la pobreza de forma sostenida es a través 

de la inversión productiva y del empleo formal", dicen los organismos en una comunicación 

pública. 

 

El CCE, señala su comunicado, convoca a la unidad y pide tener un debate constructivo, abierto, y dialogar las diferencias con 

evidencias y argumentos de fondo. Su mensaje surge en medio de la polémica del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, 

Andrés Manuel López Obrador, con el Consejo Mexicano de Negocios sobre que una minoría de empresarios tiene secuestrado al 

Gobierno y no quiere dejar de robar. 

 

TLCAN: inicia la cuenta regresiva – El Economista 

Estados Unidos no ha quitado ninguna de sus posiciones más controversiales en la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mientras este lunes 

se tendrá una nueva reunión ministerial en Washington, DC, que podría ser definitiva para cerrar 

un acuerdo antes de las elecciones en México y Estados Unidos. Las propuestas de Estados 

Unidos más polémicas son las reglas de origen automotrices; la cláusula del sunset, con la cual 

se terminaría automáticamente el acuerdo comercial cada quinquenio, a menos que los tres 

países acuerden antes renovarlo; reformas en la metodología para fijar cuotas compensatorias 

por dumping o subsidios en productos agrícolas; el valor general de envío, llamado de minimis, y 

los mecanismos de resolución de controversias. De todas estas peticiones, Estados Unidos sólo ha modificado su iniciativa automotriz, 

quitando un elemento restrictivo (el contenido nacional), haciendo más flexible un requerimiento (de 85 a 75% el valor de contenido 

regional) y poniendo un nuevo requisito (umbrales salariales en la regla de origen). 

 

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, informó que no ha habido mayores discusiones sobre la cláusula sunset, dado que Estados 

Unidos ha mantenido su exigencia de ligarla con una muerte súbita, mientras que México y Canadá están de acuerdo con revisiones 

quinquenales del TLCAN sin ligarlas a mecanismos automáticos de expiración del tratado. Tampoco Estados Unidos ha modificado su 

posición respecto a la reestructura completa que planteó del sistema de solución de controversias del TLCAN, con cambios diferenciados 

en tres capítulos relativos a ese campo. En el Capítulo 11, que trata sobre controversias entre inversionista-Estado, la Casa Blanca propuso 

un mecanismo que incluye los términos opt in y opt out, con los que para iniciar el levantamiento de un tribunal (pánel), la parte 

demandada tiene la opción de someterse al caso o no. De oponerse, el proceso ni siquiera inicia. 

 

Los empresarios somos parte de la solución para un México próspero: IP a AMLO – El Economista 

El sector productivo dijo en un comunicado que es el que genera nueve de cada 10 empleos y 

aporta ocho de cada 10 pesos que se invierten en el país. El país que "todos queremos requiere de 

un liderazgo que convoque a la unidad y no a la división, advirtieron 400 organismos empresariales a 

través de un desplegado titulado “Trabajamos por México”. Señalan que responsabilizar a las 

empresas de ser las causantes de la mayoría de los males que aquejan a México, como lo ha 

señalado el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, es no 

entender la naturaleza del sector productivo. En el comunicado, difundido este lunes en varias 

plataformas de Internet y diarios del país, dejaron en claro que el sector productivo es el que genera 

nueve de cada 10 empleos y aporta ocho de cada 10 pesos que se invierten en el país. 

 

“Las empresas somos parte de la solución, no las causantes del problema”, enfatizaron los empresarios, al señalar que la única manera de 

reducir el problema de forma sostenida es a través de la inversión productiva y del empleo formal. Consideraron que lograr el país al que 

aspiramos sólo podrá hacerse realidad a través de un diálogo respetuoso en la diversidad y libre, “en el que todos buscamos 

coincidencias en lo esencial”. “Siempre estaremos del lado de la ley y de la democracia. Estamos dispuestos a construir con los gobiernos 

legítimamente electos y también a levantar la voz, señalar y disentir cuando sea necesario”, apuntaron las empresas lideradas por el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Insistieron en que el país de todos requiere de un liderazgo que convoque a la unidad, no a la 

división; que reconozca el México diverso que somos, que está dispuesto a escuchar todas las voces y que no genere encono. 
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Eliminar corrupción no dará más recursos al gobierno: CEESP – El Economista 

Es un error suponer que al abatir la corrupción se liberarán más recursos para el Estado, como lo 

afirma “uno de los candidatos presidenciales”, pues los costos de este flagelo recaen más bien en 

los ciudadanos y en las empresas, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. 

“Eliminar la corrupción no necesariamente significa que el gobierno federal recuperará los recursos 

suficientes para financiar sus necesidades, como lo afirma uno de los candidatos presidenciales, 

toda vez que el costo económico real de la corrupción e inseguridad, que según algunos cálculos 

puede llegar a representar hasta 15 puntos del PIB, recae en los hogares y las empresas, que son los 

que tienen que canalizar mayores recursos para solventar estos temas”, afirmó el organismo de 

consulta del sector privado en referencia implícita a la propuesta del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO). En sus discursos de campaña, AMLO ha afirmado que año con año la corrupción tiene un costo de 500,000 

millones de pesos para México, por lo que, al eliminarse esta conducta, podrá disponerse de ese dinero para financiar sus promesas de 

campaña sin elevar impuestos ni incurrir en deuda. 

 

El organismo que dirige el economista Luis Foncerrada también criticó la propuesta de AMLO sobre el establecimiento de precios de 

garantía en el campo y la reedición del control de precios de los combustibles, por los costos fiscales que acarrean y por su nula 

efectividad para reducir la desigualdad social. Las propuestas de crear nuevos programas asistenciales aumentarán la necesidad de 

recursos públicos adicionales que, dada la coyuntura, tendrán que financiarse a través de deuda, dijo Foncerrada. (La Jornada) 

 

Faltan pocas reformas para ser un país moderno: SHCP – La Crónica de Hoy 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, llama a no cuestionar el 

rumbo económico del país, porque estamos “a nada del punto de no retorno” para hacer que México 

sea, definitivamente, un país moderno. También dice que el buen desempeño económico se debe a 

una “política monetaria y fiscal conservadora y sólida” y a las reformas estructurales que, por no ser 

clientelares, no han sido apreciadas en toda su magnitud. En reunión con miembros del Comité Editorial 

de Crónica, González Anaya consideró que no hay condiciones políticas, técnicas o financieras para 

echar para atrás la reforma energética y que es positivo que todos los candidatos a la Presidencia estén 

de acuerdo con el libre comercio, pero advirtió que no se debe subestimar el daño que puede hacerle 

un mal presidente al país. Aquí, un resumen de la conversación, en la que el titular de Hacienda se mostró siempre de buen humor: 

 

El Secretario introdujo la plática con una visión general de la situación económica del país. Es una visión positiva desde la primera frase. 

“México ha tenido un buen desempeño económico, sobre todo en los últimos años”; empieza diciendo. Subraya que enfrentó un entorno 

económico complicado: en primer lugar por la baja en los precios internacionales del petróleo, luego por la caída en nuestra propia 

producción de crudo; también tuvo que enfrentar una recesión en Estados Unidos y mercados financieros signados por el nerviosismo. 

Hace hincapié en que el choque petrolero fue “bien grande”: una caída del 70% en los precios del crudo. 

 

Sí a propuestas y no al populismo: IP – La Razón 

Las propuestas populistas que ha planteado uno de los contendientes a la Presidencia de la 

República pueden terminar por afectar todavía más a la economía; por ejemplo, la fijación de 

precios terminaría por perjudicar a los más pobres y beneficiar a los que más tienen. Lo anterior, 

debido a que se generaría un desequilibrio importante de los mercados, propiciando una caída 

en la inversión, escasez, incrementos considerables en el gasto público para su financiamiento y 

un repunte de la deuda pública. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado (Ceesp), señala que un ejemplo claro de ello es que en México, en el caso específico 

de los subsidios a la gasolina y al diésel, el costo para el gobierno entre 2007 y 2014 fue de 871 

mil millones de pesos, lo cual benefició a 30 por ciento más rico del país, que es el grupo de 

mayor capacidad de consumo. Otro ejemplo claro, especificó, es el gobierno de Argentina el cual llegó a pagar cinco puntos del 

Producto Interno Bruto (PIB) en subsidios generalizados. 

 

El dato: 2.3 Por ciento crecerá nuestro país este año, según el FMI. Éstas fueron las conclusiones a las que llegaron diversos especialistas 

internacionales en el marco del foro: True Economic Talks, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el cual también 

señalaron que el populismo se apoya en aspectos como el descontento de la población con las autoridades en turno, así como con el 

sector empresarial acusado de limitar el crecimiento y el bienestar de la población.  El organismo cree que el descontento social ha dado 

fuerza a esas propuestas de campaña que prometen justicia a las familias; no obstante, exhortó a que se tomen con precaución estas 

medidas que, entre otras cosas, están en contra de la Iniciativa Privada, lo cual es peligroso, si se considera que 85 por ciento de los 

puestos de trabajo los genera este sector. (El Heraldo de México, La Crónica de Hoy) 
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Sanjuana Martínez / ¿Empresarios o hambreadores? - SinEmbargo 

“Estos ilustres empresarios y empresaria, forman parte del selecto grupo que no quiere el cambio 

para México, el grupo que prefiere sostener sus multimillonarias ganancias a base de un sistema 

de explotación laboral que les ha permitido perpetrarse en los más ricos de México y el mundo”. 

Foto: Especial Los golpes bajos de algunos empresarios a los candidatos que no convienen a sus 

intereses personales, son una buena oportunidad para analizar quiénes son los enemigos de 

México. Empecemos por el famoso Consejo Mexicano de Negocios (CMN), antes Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios (le quitaron lo de “hombres”) pero aquí están sus nombres: 

Claudio X. González Laporte, dueño de Kimberly-Clark, Emilio Azcárraga Jean-Televisa, Gastón 

Azcárraga Andrade-Grupo Posadas, Alberto Baillères-Industrias Peñoles-Palacio de Hierro-Grupo 

Bal-GNPseguros, Antonio del Valle Ruiz-Mexichem, José Antonio “El Diablo” Fernández Carvajal-

Femsa, Germán Larrea-Grupo México, María Asunción Aramburuzabala-Tresalia, Dionisio Garza Medina-Alfa, Enrique Robinson Bours 

Almada-Bachoco, Roberto Hernández-Banamex-Accival, Juan Sánchez Navarro Peón-Grupo Modelo, Adrián Sada González-Vitro, Carlos 

Slim Helú-Carso Global Telecom, Roberto Servitje Sendra-Bimbo, Federico Terrazas-Cementos de Chihuahua, Agustín Franco Macías-

Grupo Infra, Ricardo Martín Bringas-Soriana y Blanca Treviño-Softtek. 

 

Estos ilustres empresarios y empresaria, forman parte del selecto grupo que no quiere el cambio para México, el grupo que prefiere 

sostener sus multimillonarias ganancias a base de un sistema de explotación laboral que les ha permitido perpetrarse en los más ricos de 

México y el mundo. No es de extrañar su prosperidad, a 80 pesos la hora, pagando salarios de hambre a 90 dólares mensuales, 

cualquiera se hace rico o mejor dicho, multimillonario. Es lógico que se resistan con todo su poder al cambio, que desprecien la 

posibilidad de mejorar la vida de los mexicanos. La pregunta surge de manera inmediata: ¿por qué combaten a Andrés Manuel López 

Obrador en particular? ¿Por qué han invertido su dinero, tiempo y poder, en apoyar el fraude electoral con tal de que el tabasqueño no 

se siente en la Silla del Águila? Muy sencillo, porque saben que perderán los privilegios que les han permitido enriquecerse. Y porque 

siempre han vivido al amparo, primero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Carlos Salinas de Gortari y luego del Partido Acción 

Nacional (PAN). 

 

 

POLÍTICA 
 

Frente sí sabe cómo generar empleos, asegura Anaya – Excélsior  

El candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, aseguró que las entidades gobernadas por la 

coalición Por México al Frente son los que más empleos y crecimiento económico generan, motivo 

por el cual anunció siete propuestas para llevar a cabo un impacto similar a nivel nacional. En 

conferencia aseguró que de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica, según 

el Inegi, los gobiernos que gobierna el PAN o el PAN y el PRD, en promedio, han tenido un 

crecimiento del doble de lo que crecieron en materia económica otras entidades; en tanto, en 

creación de empleo son los que más han generado. Nosotros queremos que en México haya más y 

mejores trabajos y los partidos que conformamos esta coalición sabemos hacerlo mejor que 

cualquier otra alianza. Así como lo hemos hecho a nivel estatal lo vamos a hacer en todo el país 

cuando ganemos la Presidencia de la República” aseveró. 

 

De esta manera, Anaya Cortés presentó siete propuestas para crear en el país empleos mejor remunerados y las cuales son: Campaña 

nacional en favor del establecimiento de un genuino estado de derecho y combate a la corrupción y a la impunidad para promover la 

inversión y la creación de empleos; Programas de reentrenamiento para los trabajadores; Terminar con la brecha salarial de género; 

Fomentar programas de apoyo a madres y padres trabajadores con flexibilización de horarios; Programas de conexión escuela-trabajo 

para contribuir a la inserción de jóvenes al mercado laboral; programas de segunda oportunidad para atender a jóvenes desocupados, 

con rezago educativo, o con empleos precarios; Formalidad fomentando la competitividad de pequeñas y medianas empresas; Fondos 

de apoyo e inversión para productos estratégicos de cada región. “Para crear empleos es necesario, es indispensable, atraer inversiones 

e incentivar que se puedan abrir nuevas empresas”, comentó el aspirante. 

 

Zafo, no quiero más pleitos con IP: AMLO – La Razón Online 

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dio por cerrado el 

conflicto que ha mantenido durante los últimos días con el sector empresarial, y les sacó un pañuelo 

blanco en señal, dijo, de amor y paz. “Cerrado, cerrado, cerrado, como dicen los jóvenes: ‘zafo’; con 

los empresarios pañuelito blanco, amor y paz”, indicó. De gira por el municipio de Guadalupe, Nuevo 

León, afirmó que la mayoría de los empresarios “son gente que han logrado tener un patrimonio con 

esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley”; sin embargo, reiteró que quien promueve el “pleito 

artificial” es la cúpula empresarial, la cual forma parte de la “mafia del poder”. 
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El dato: En General Escobedo, AMLO expresó que anda buscando y no lo encuentra “al tonto” que crea que Anaya bajará el precio de 

la gasolina con incentivos fiscales. “Yo le digo a los empresarios que no estamos en contra de la Iniciativa Privada, no estamos en contra 

de los empresarios, para ellos mi reconocimiento, amor y paz. Los otros, los que no quieren el cambio, los que están fomentando este 

pleito artificial para que los empresarios se pongan en nuestra contra, son los que no quieren dejar de robar”, manifestó. Para la “mafia 

del poder”, aseguró el tabasqueño, “la ley, el Estado de derecho, que dejen de robar, que dejen de estar medrando al amparo del 

poder público”. Afirmó que “los de arriba” no se van a detener, y que, en los próximos días, según información que recibió, se publicará 

otro desplegado en su contra. 

 

Ricardo Anaya ofrece legislar la igualdad salarial – La Razón Online  

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, presentó su propuesta 

para generar más y mejores empleos basada en siete prepuestas concretas, entre ellas, terminar 

con la brecha salarial de género lo que implica, dijo, legislar la igualdad de salario para un mismo 

trabajar. 

 

En su tradicional conferencia matutina, Anaya Cortés precisó que fomentará programas de apoyo 

para madres y padres trabajadores, con horarios laborales flexibles para permitirles tener tiempo 

de interacción con sus hijos en la educación de estos y aumentar la licencia de maternidad y 

paternidad, y fortalecer las estancias infantiles. 

 

 

El PRI está de pie y del lado correcto de la historia: Meade – La Razón Online 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostró el músculo al presentar en sociedad a su 

nuevo dirigente nacional, René Juárez Cisneros, y al refrendar su apoyo incondicional al 

candidato a Los Pinos, José Antonio Meade, quien aseguró que el tricolor estará del lado 

correcto de la historia al estar dispuesto a jugársela a muerte para defender la estabilidad, la 

transformación y la seguridad del país. “El PRI está de pie. Queremos que se nos ubique del 

lado correcto de la historia, del lado que le apostó a la estabilidad, del lado que le apostó a 

transformar a México, del lado que le apostó a la seguridad. Pero, sobre todo, del lado que 

estuvo dispuesto a jugársela a muerte para defender lo que creemos en este país”, expresó. 

 

Con actitud renovada y ante más de 10 mil militantes e invitados especiales, como Claudia 

Ruiz Massieu, Emilio Gamboa, César Camacho, Miguel Ángel Osorio y Manlio Fabio Beltrones, entre otros, Meade Kuribreña señaló que 

defenderán a la familia como eje prioritario en la campaña, porque no permitirán que las visiones autoritarias ganen la Presidencia de 

México. El dato: Claudia Ruiz Massieu, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones respaldaron al candidato en el evento “Avanzando 

Juntos”. “Queremos que la gente sepa que este partido hace los valores suyos y los vamos a defender; la prioridad es la familia, al centro 

estarán los gobiernos, guarderías de tiempo completo, sueldos igualitarios, seguridad social a las trabajadoras del hogar, becas para las 

mujeres, que nunca se tolere la falta de respeto a las mujeres”, expresó entre porras y gritos de apoyo. 

 

Critica Zavala ‘papelazo’ de expanistas – La Razón Online 

La candidata independiente a la Presidencia Margarita Zavala aseguró que fue un “papelazo” 

el que hicieron los expresidentes del PAN Manuel Espino y Germán Martínez en el evento de 

Andrés Manuel López Obrador. “Que fin de semana de papelazos de expresidentes del PAN, 

German y Manuel en medio del expresidente del PRD; Ricardo (Anaya) siendo el orador 

principal del expartido de Andrés Manuel; esto es resultado de la falta de identidad partidista”, 

indicó. “Las decisiones de un país siempre tienen que ver con su pasado, por ello es importante 

que los ciudadanos tengan claridad de por qué y para qué se vota, sobre todo en tiempos en 

que México vive un enorme pragmatismo”, subrayó. De gira por Tampico, Tamaulipas, aseguró 

que su gobierno trabajará para devolverle la paz y la tranquilidad a los mexicanos, al señalar 

que combatirá de frente las enormes desigualdades generadas por la injusticia, la corrupción y 

el abuso del dinero público. 

 

En Matamoros, la independiente afirmó que bajo su mandato se revisará el presupuesto para impedir que se siga abusando de los 

recursos públicos, pues sostuvo “no estoy de acuerdo con la discrecionalidad de Hacienda ni las enormes discrecionalidades que 

generaron la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública”. De igual forma, se comprometió a trabajar para ayudar a la gente que se 

encuentra fuera del país. Además, su vocero, Jorge Camacho, expuso que el costo total de la renta del taxi aéreo, que utilizó para viajar 

a la entidad costó 241 mil pesos, lo que implicó un traslado de Tampico a Matamoros y de ahí a la Ciudad de México. 
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Piden frenar la embestida contra sector empresarial – La Razón Online  

El conflicto entre el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial 

podría reflejar una imagen negativa de México ante el mundo, y ahuyentar con ello nuevas 

inversiones, advirtió el secretario general de la Federación de Trabajadores -CTM de Nuevo 

León, Ismael Flores Cantú. Durante un encuentro en Monterrey, las centrales obreras de la 

entidad llamaron al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, a detener la 

“embestida” de comentarios en contra de la Iniciativa Privada (IP). “Nos preocupa que, en 

lugar de generar ideas, de hacer propuestas, de manejar debates para que los mexicanos 

entendamos cuál es el proyecto de nación de los candidatos y de él (AMLO) en particular, 

vemos que hay una embestida en contra del empresariado y eso nos puede afectar a las 

organizaciones laborales en una falta de inversión”, dijo. 

 

Destacó que durante mucho tiempo no ha habido huelgas de trabajadores en la entidad y se ha mantenido una estabilidad que genera 

confianza para los inversionistas; sin embargo, dijo, dicho panorama podría verse afectado de escalar el conflicto entre el tabasqueño y 

la IP. El dato: 18 años sin huelgas tiene la Federación de Trabajadores de NL. “Se ha trabajado mucho. Tenemos 18 años sin huelga, para 

propiciar la inversión en el estado, y vemos que esta situación pues sí nos afecta enormemente. Queremos que nuestra nación camine 

buscando la democracia y sobre todo acabar con la inseguridad y la corrupción”, apuntó. 

 

Proceso electoral rumbo al 1 de julio, sin contratiempos, asegura INE – La Razón Online 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la 

inseguridad no ha afectado de ninguna manera el avance del proceso electoral, sobre todo 

en la fase que le corresponde a esta instancia, que es la organización de las elecciones. 

Entrevistado en el marco del inicio de la impresión de más de 93 millones de boletas electorales 

para la elección presidencial, indicó que han terminado el trabajo de campo de la primera 

etapa de capacitación y que en estos 55 días de proceso electoral, los incidentes que se han 

reportado por los 45 mil capacitadores y supervisores son marginales; el que más frecuencia 

tuvo fue el de ataque de perro. En la sede de los Talleres Gráficos de México, dijo que “estamos 

hablando de apenas 250 incidentes de ese tipo, en cuanto a incidentes digamos relacionada 

con la inseguridad con el pandillerismo, estamos hablando de alrededor de 200 que se han 

presentado”. 

 

Córdova puntualizó que la respuesta es clara y contundente, pues “hasta el momento no tenemos ningún acto de inseguridad que haya 

puesto en riesgo o que haya alterado el desarrollo del proceso electoral en la fase que le corresponde al INE, que es la organización de 

las elecciones”. También, señaló que condenan todo acto de violencia contra los actores involucrados en el consejo general, “lo 

hacemos ahora respecto del candidato a una alcaldía en el Estado de México que fue asesinado en estos días”. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Maduro ordena arrestar a exjefes de central eléctrica – La Razón Online  

La persecución de la dictadura venezolana no se limita a los banqueros. El pasado sábado, el 

presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el arresto de exdirectivos de la empresa de 

Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), que se encarga de prestar el servicio de luz en el 

estado Zulia, acusados de llevar adelante lo que el mandatario denomina como “guerra 

eléctrica”. “Tenemos identificada a una élite que estuvo al frente de Enelven y he ordenado que 

los busquen, les pongan los ganchos y vayan presos”, aseguró Maduro durante su visita a 

Cabimas, estado Zulia, en medio de un acto de campaña, sin especificar el nombre de los 

perseguidos por el régimen. El dato: El 31 de julio de 2007, el gobierno de Hugo Chávez ordenó la 

nacionalización del sistema eléctrico, incluyendo a la empresa Enelven, que surte servicio al 

estado Zulia. 
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La empresa Enelven fue estatizada en 2007 cuando el expresidente Hugo Chávez ordenó la nacionalización de todo el sistema eléctrico. 

Sin embargo, Maduro aseguró que contrataban a las personas para cables estratégicos y que esto, aseguró, ha causado la multiplicidad 

de apagones de los últimos meses, algunos de los cuales se han extendido en zonas por más de 24 horas seguidas. “Ahora como se 

acercan las elecciones quieren que el pueblo se confunda y se moleste”, indicó, en referencia a las protestas que se han producido en la 

entidad venezolana a causa de los constantes cortes del sistema eléctrico, y que el pasado 26 de abril ocasionó la muerte de un joven 

de 15 años. Numerosas localidades del estado Zulia, la región más poblada de Venezuela, han registrado fallas en el servicio eléctrico 

desde el 22 de abril, lo que ha desatado algunas manifestaciones e interrumpió las actividades en esta zona rica en petróleo. 

 

 

Putin jura por cuarta vez como presidente y promete mejorar economía – La Razón Online 

Vladimir Putin asumió el lunes la presidencia de Rusia por cuarta vez comprometiéndose a seguir 

una agenda económica que mejore el nivel de vida en todo el país. En una ceremonia en un 

ornamentado salón del Kremlin, Putin dijo que mejorar la economía tras una recesión vinculada en 

parte a las sanciones internacionales será su principal objetivo en el próximo mandato de seis años. 

“Ahora, debemos usar todas las posibilidades existentes, en primer lugar para resolver las tareas 

internas urgentes de desarrollo, para avances económicos y tecnológicos, para aumentar la 

competitividad en aquellas esferas que determinan el futuro”, dijo en su discurso antes miles de 

invitados que asistieron al acto en el elaborado salón Andreevsky del Gran Palacio del Kremlin y en 

dos salas adyacentes. “Una nueva calidad de vida, bienestar, seguridad y sanidad, eso es lo 

principal hoy”, añadió.  Aunque Putin ha restaurado el protagonismo de Rusia en el escenario 

mundial a través de acciones militares, el dirigente ha sido criticado por sus insuficientes esfuerzos para diversificar la economía rusa, 

alejándola de su dependencia de las exportaciones de petróleo y gas y desarrollando el sector manufacturero. 

 

“Rusia debería ser moderna y dinámica, debería estar lista para aceptar la llamada de los tiempos”, dijo. Putin hizo solo una breve 

referencia al rol internacional que juega Moscú en la actualidad: “Rusia es un participante fuerte, activo e influyente en la vida 

internacional. La capacidad de seguridad y defensa del país está garantizada de forma fiable. Daremos a estos asuntos la necesaria 

atención constante”. 

 

Trump arremete contra equipo de fiscal que investiga ‘Rusiagate’ – La Razón Online 

El presidente Donald Trump envió el lunes un tuit contra el equipo que lo investiga por presuntos 

vínculos entre su campaña y el gobierno ruso, diciendo que está integrado por demócratas llenos 

de conflictos de interés. “Los 13 malhumorados demócratas a cargo de la Cacería de Brujas Rusa 

se están empezando a dar cuenta de que aquí hay un Sistema Judicial que protege a la gente 

de las injusticias… y ya verán que los Tribunales les destaparán sus Conflictos de Interés”, dijo 

Trump en su tuit. 

 

Trump alabó el viernes a un juez que cuestionó la autoridad del fiscal especial Robert Mueller 

sobre el caso de ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort. Mueller es republicano. Algunos 

integrantes de su equipo donaron dinero para campañas de políticos demócratas. Ayer, el 

abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, advirtió que una alternativa para que el mandatario estadounidense evite declarar sobre la 

trama rusa es que se acoja a la enmienda 5 de la Constitución, que le prohibiría autoinculparse. 

 

Norcorea pide a EU no confundir su intención de diálogo con “debilidad” – El Heraldo de 

México   

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte pidió hoy a Estados Unidos cesar la presión 

en su contra y no confundir sus intenciones de diálogo pacífico sobre la desnuclearización de la 

Península Coreana como una señal de “debilidad”. En una entrevista con la Agencia Central 

de Noticias de Corea del Norte (KCNA, según sus siglas en inglés), el portavoz de la cancillería 

norcoreana advirtió que la continua presión de Estados Unidos en temas humanitarios, las 

sanciones contra Pyongyang y la amenaza militar, no ayudarán al diálogo. 

 

“Resulta poco propicio que Estados Unidos aborde este problema a partir de un error de 

cálculo: confundir las intenciones pacifistas de la República Popular Democrática de Corea como una señal de debilidad”, afirmó en 

medio de los preparativos para la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El vocero negó que la 

intención de Correa del Norte sobre la desnuclearización de la península expresada en la Declaración de Panmunjom de la histórica 

cumbre intercoreana del 27 de abril pasado, fuera resultado de las sanciones y presiones estadunidenses. 
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