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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Paraliza a industria sabotaje en Orizaba 

El sabotaje a un tren en Orizaba paralizó 300 mil toneladas de 

mercancías que deben ser llevadas al Valle de México, según 

jefe ferroviario. 

 

 

Segundo debate, se tachan de cínicos, hipócritas y corruptos 

Del contraste de las ideas, los cuatro candidatos pasaron a 

las agresiones y las ofensas 

 

 

‘Quedó claro que yo soy el mejor’: José Antonio Meade 

El abanderado de ‘Todos por México’ precisó que ‘la 

elección se resuelve hasta la boleta’; ‘seguiremos hasta 

ganar’, puntualizó a un día del segundo debate 

 

 

En el debate, ataques, mentiras y una cartera 

Hubo nueva ofensiva para desbancar a López Obrador y éste 

no se dejó 

 

 

'Debaten' sin debatir; ganan acusaciones 

Pocas fueron las nuevas propuestas y muchas las 

descalificaciones en el segundo debate presidencial, 

realizado el domingo en Tijuana, en el que 6 ciudadanos 

cuestionaron a los candidatos. 
 

 

El nuevo TLCAN podría estar listo hasta el próximo año: EU 

El gobierno de Trump está enfocado y comprometido a lograr 

la renegociación del acuerdo, aunque esto lleve más tiempo, 

afirmó ayer el secretario del Tesoro a la cadena Fox. 

 

 

Debate hubo... y también muchos insultos directos 

Los candidatos trataron temas de comercio exterior e 

inversión; seguridad transfronteriza y fenómeno migratorio. 

Ciudadanos tijuanenses participaron con preguntas a los 

contendientes: su preocupación central, qué hacer con 

Trump y cómo ayudar a quienes migran por necesidad 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Necesita BCS acuerdo visionario fuera de coyunturas – Excélsior 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Baja California Sur creció en 2017 a una tasa de 12%, la más alta de México; 

avance que no se vio reflejado ni en la mejora de los servicios a la ciudadanía ni en la infraestructura social. 

Hoy, esta entidad, cuyo gobernador es Carlos Mendoza Davis, vive un momento crucial; pues su éxito está 

atrayendo más inversiones y este año se prevé que abrirán en Los Cabos otros cuatro mil cuartos de hotel. 

 

Además, hoy el mercado de los viajeros estadunidenses, el número uno de Los Cabos, se está complicando 

para varios destinos mexicanos. Mientras la salida de estadunidenses al extranjero está creciendo más de 7% 

este año, al cierre de abril un dato puso “los pelos de punta” a los empresarios de Baja California Sur, pues por 

primera vez desde el huracán Odile bajó 0.1% la llegada de turistas estadunidenses por vía aérea. 

 

 

Eduardo Torreblanca - Universo Pyme / 'Conéctate al Turismo' gana profundidad – El Financiero 

El día de mañana se desarrollará la firma de un convenio que ligue los esfuerzos de la Secretaría de Turismo y la 

del Trabajo y Previsión Social para incrementar el potencial del programa Conéctate al Turismo y no sólo 

localizar proveedores que sustituyan importaciones del complejo empresarial turístico, sino también localice 

talento humano, lo capacite e incluso lo certifique. Las vertientes que ahora se sumarán al programa procuran 

aprovechar al máximo el potencial del sector turístico para detonar actividad económica, fortalecer a los 

proveedores de la industria, integrar al sector turístico a los mejores talentos mexicanos necesarios, incrementar 

el potencial de los profesionales que en él trabajan y certificar al talento existente. 

 

La vertiente del factor humano ahora será parte del programa Conéctate al Turismo bajo la perspectiva de 

que al integrar al sector a los mejores profesionales, capacitarlos e incluso certificarlos incrementará la 

competitividad de la industria. Se pretende reducir lo más posible la rotación de personal que se ha distinguido 

como uno de los elementos que está lesionando la capacidad de crecimiento de la industria turística nacional. 

 

Vuelo de Dubái-México detonaría inversiones: Sectur – El Economista 

El vuelo comercial de pasajeros de la aerolínea Emirates, de Dubái a la Ciudad de México con 

escala en Barcelona, podría iniciar entre octubre y noviembre próximo y abre la puerta para 

nuevas inversiones y llegadas de turistas de Oriente Medio e India, (que cuentan con un poder 

adquisitivo elevado), consideró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Las autorizaciones 

de los países involucrados ya fueron otorgadas y únicamente falta obtener el slot en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para lo cual ya hay negociaciones 

con una aerolínea local. 

 

“En principio se debe decir que el gobierno mexicano está cumpliendo un compromiso 

pactado en giras de trabajo realizadas con anterioridad en los Emiratos Árabes. Se quiere aumentar la relación comercial entre nuestros 

países, incluido el turismo, porque existe un alto potencial de beneficio. La operación aérea inició primero con carga y ahora sigue con 

pasajeros”, agregó. En entrevista, el funcionario comentó que en esa región existen fondos soberanos que van desde 500,000 y 700,000 

millones de dólares que podrían destinarse en México para invertir en hoteles o aeropuertos, pero primero debe existir la conectividad 

para que puedan llegar. Se prevé que Emirates (aprovechando la quinta libertad aérea, que permite cargar y descargar pasajeros en un 

tercer país) realice el vuelo de ida y vuelta una vez por día y en su primer año se podrían movilizar 150,000 pasajeros. 

 

Cámaras empresariales exhortan a candidatos presidenciales a debate de propuestas – El 

Economista 

Empresarios del país se pronunciaron porque en el segundo debate de los candidatos a la 

Presidencia se presenten respuestas serias a los retos de la economía del país e invitaron a la 

ciudadanía a conocer y comparar las propuestas para decidir informados el futuro de México. 

 

El presidente de la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, espera de los candidatos a la Presidencia 

una definición clara del modelo económico para el país, porque junto con el respeto irrestricto 

al Estado de derecho, son las condiciones que dan certidumbre para la inversión que genera 

los empleos que México requiere. 
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Promocionan a Zacatecas en México y EU – El Economista 

Autoridades de la Secretaría de Turismo (Sectur) iniciaron la caravana de promoción del 

destino Zacatecas Deslumbrante, que incluye nueve ciudades mexicanas y algunas de los 

Estados Unidos de Norteamérica, ante más de 200 agentes de viajes del ámbito nacional 

e internacional. El titular de la Sectur, Eduardo Yarto Aponte, informó que realizaron 

reuniones de trabajo con agentes de viajes en las ciudades de Tijuana, Baja California así 

como en San Diego, Los Ángeles, Fresno y San José, en California, en Estados Unidos, 

señala un comunicado. 

 

Profesionales de la industria turística ofrecerán paquetes de experiencias del destino 

durante todo el presente año; además, para bodas, pedidas de mano, despedidas de 

soltera, aniversarios y XV años, los cuales se promoverán también entre los zacatecanos radicados en aquel país. El objetivo de dicha 

promoción es atraer mayor número de visitantes de otras regiones del país y de la Unión Americana. La caravana recorrerá las ciudades 

de Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Durango, Cancún y Ciudad de México en los siguientes meses del 

año en curso. 

 

Presenta Sectur “Camino Mexicano de Santiago” – La Jornada en Línea 

La secretaría de Turismo anunció el proyecto de turismo cultural y religioso denominado “Apertura 

del camino mexicano a Compostela, Galicia, España”, la cual comenzó en el país con la primera 

ruta turística bautizada como “Camino mexicano de Santiago”, cuya finalidad es visitar las capillas 

e iglesias dedicadas a Santiago, el santo de la Península Ibérica, localizadas en las ciudades de 

Querétaro, Querétaro; San Miguel de Allende, Guanajuato, y de México. 

 

“Con la apertura de la sede del camino mexicano se estará dando inicio a una serie de eventos y 

actividades programadas periódicamente en un calendario anual, que contemple acciones para 

la difusión del Camino México-Compostela, seminarios y festejos parroquiales de Santiago”, dijo la 

dependencia en un comunicado este domingo. Dijo que las localidades que cuenten con una 

catedral, iglesia o capilla dedicada al santo Santiago se sumarán a la ruta “Camino mexicano de 

Santiago”. No obstante, el proyecto se iniciará en San Miguel de Allende, Guanajuato, y la Ruta de las Indias, que une a la ciudad de 

Querétaro con la Catedral de Santiago, con la Iglesia de Santiago en Tlatelolco en la Ciudad de México, todos sitios inscritos en la lista 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO. (La Crónica de Hoy) 

 

Mauricio Flores - Gente detrás del dinero / Lo que cuenta es el capital… humano – La Razón Online 

En un sexenio, el turismo se convirtió en un motor del mercado interno, imán de divisas que genera 10 

millones de empleos; aunque no todos los trabajadores poseen la capacitación que les permita crecer. 

De ahí la importancia del acuerdo que mañana firma Sectur de Enrique de la Madrid; la Secretaría del 

Trabajo, de Roberto Campa; los hoteleros, que encabeza Luis Barrios; la Asociación Mexicana de Recursos 

Humanos, que lleva Pedro Borda y GINgroup, de Raúl Beyruti, entre otras. 

 

El acuerdo que se firma es un paso para poner en marcha el módulo de talento humano del Programa 

Conéctate al Turismo desarrollado bajo la batuta de Elena Achar. Dicho programa se diseñó para lograr 

que la sustitución de productos importados (60% de los insumos) con proveeduría nacional mediante 

política pública de cadenas productivas; y el paso consecuente fue crear una plataforma digital que 

vincule los solicitantes de empleo con la oferta de trabajo y solidifique el vínculo mediante desarrollo de 

habilidades y condiciones de trabajo.  Con la presencia de GINgroup, que lleva el liderazgo en 

administración de capital humano, la nueva plataforma cuenta con la participación de la CROC que encabeza Isaías González; los 

restauranteros que representa Francisco Fernández; el Consejo Nacional de Normalización, que lleva Alberto Almaguer; la Concanaco 

de José Manuel López; la Asociación de Hoteles y Moteles, a cargo de Rafael García y el Consejo Nacional Empresarial Turístico, 

representado por José Chapur. Conectarse al Turismo, ahora con oferta y demanda de empleo. 

 

 
Corporativos – La Crónica de Hoy 

Blackstone deja la cadena de hoteles Hilton. El mayor inversor de la firma acordó vender 15.8 millones de 

acciones, valoradas en alrededor de mil 300 millones de dólares según la cotización de cierre del jueves, 

poniendo fin a una relación de 11 años de altibajos que muchos consideraron el acuerdo de capital 

privado más rentable que se conoce. Bloomberg News había informado previamente sobre el plan de 

venta. 
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AMResorts es reconocida como Súper Empresa 2018 por la revista Expansión – Revista Buen 

Viaje.com 

AMResorts, líder en el segmento vacacional de lujo en México, el Caribe y Centroamérica, 

proveedora de servicios de ventas, mercadotecnia y administración de marcas de hoteles de gran 

nivel, ha sido reconocida por séptimo año consecutivo como una de las Top 10 “Súper Empresas 

2018: Los lugares donde todos quieren trabajar”, por la prestigiada revista especializada en 

negocios, Expansión. La empresa hotelera que opera las firmas: AMResorts, Zoëtry Wellness & Spa 

Resorts, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Now Resorts & 

Spas, y Sunscape Resorts & Spas, es calificada por sus colaboradores y se posiciona dentro de este 

ranking, destacando entre más de 600 empresas de diferentes industrias. 

 

Cada año, la revista Expansión realiza la edición especial “Súper Empresas”, para reconocer a las compañías comprometidas con el 

desarrollo y bienestar de sus colaboradores, con una cultura organizacional caracterizada por enaltecer valores como comunicación, 

motivación, desarrollo profesional y donde los líderes se involucran desde un principio en una mejora continua, conscientes de que 

impactará en la calidad de sus servicios y/o productos y, por lo tanto, en la rentabilidad. 

 

El DATATUR reporta a Morelia como el destino turístico con mayor crecimiento en México – Revista 

Buen Viaje.com 

De acuerdo con la información que arroja el Sistema de Información de Estadísticas Turísticas 

(DATATUR) de la Secretaría de Turismo (SECTUR), la capital michoacana es uno los destinos turísticos 

con mayor crecimiento en México, informó la titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, 

Claudia Chávez López. Detalló que durante el primer trimestre del año las ciudades que registraron el 

mayor avance en ocupación hotelera con respecto al año anterior son Morelia, Michoacán, con 

13.1%; Boca del Río, Veracruz, con 10%; Ciudad Juárez, Chihuahua, 9.2%; y Puerto Escondido, 

Oaxaca, 8.3%. 

 

La funcionaria del Gobierno de Michoacán, aseguró que “sin duda alguna, todos los destinos 

turísticos del estado han tenido un crecimiento importante durante el primer trimestre del año, gracias al trabajo conjunto de promoción 

los municipios y los prestadores de servicios turísticos de la entidad. Por último, recordó que en octubre próximo Michoacán será sede de 

la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, cuya inauguración se llevará a cabo en el Centro Histórico de Morelia, mientras que el programa 

académico tendrá lugar en el Recinto Ferial, ubicado en el municipio de Charo, donde los 111 Pueblos Mágicos del país expondrán su 

cultura, artesanía y gastronomía. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Tras ataque, el Banxico buscará robustecer ciberseguridad en fintech – El Economista 

Justo cuando se está en el proceso de elaboración de la regulación secundaria para el 

sector de las fintech, se dio el caso del ciberataque a los sistemas de conexión al Sistema 

de Pagos Electrónicos Interbancarios de algunos bancos, lo que, de acuerdo con el 

Banco de México (Banxico), ha derivado, hasta ahora, en 300 millones de pesos en 

pérdidas para las entidades financieras involucradas. Aunque en la Ley Fintech, 

promulgada en marzo pasado, ya se mencionan algunos riesgos y medidas en materia 

de ciberataques en este sector, en la regulación secundaria, que debe quedar lista en 

septiembre en una primera etapa, éstos se fortalecerán tras el hackeo reciente a los 

bancos. 

 

Lo dijo el propio gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, en una de sus conferencias de la semana pasada para 

hablar sobre el tema. “Claramente lo que este tipo de episodios nos deja es que el tema de ciberseguridad es uno en el que cada vez 

son más sofisticados los ataques, cada vez son más complejos, y el potencial de daño de los mismos también es mayor”, refirió. 
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Banco de México mantuvo tasa de interés en 7.50% - El Economista 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambio la tasa de fondeo interbancaria en 7.50% por segunda vez 

consecutiva, en reconocimiento de que la inflación mantiene cuatro meses en disminución, y que las expectativas de la misma han 

bajado. Además, advirtieron que están dispuestos a propiciar un ajuste cambiario ordenado, si se materializan riesgos donde la moneda 

nacional continúe presionada. 

 

“En caso de que la economía enfrente un escenario que requiera un ajuste del tipo de cambio real, el Banco de México estará atento a 

que éste se presente de manera ordenada y sin efectos de segundo orden sobre el proceso de formación de precios”, detallaron en el 

comunicado del tercer anuncio monetario del año. Analistas de Pantheon Macroeconomics descartan que se trate de una pausa en la 

política monetaria, pues en el mismo texto del comunicado, los miembros de la junta “dejaron entreabierta la puerta a una nueva alza”. 

 

Confía Banco Mundial en que México seguirá creciendo con reformas – El Economista 

México es un país de larga tradición en buen manejo económico. Una economía sólida 

que está creciendo y que se continuará expandiendo a medida que se fortalezca Estados 

Unidos y conforme sigan dando frutos las reformas estructurales, dijo el vicepresidente para 

América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar. Enfatiza que el país ha mostrado una 

importante resiliencia a choques externos y que sin duda es resultado de las reformas 

estructurales. 

 

Entrevistado por El Economista, confió en que, una vez alcanzados los acuerdos finales de 

la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la 

incertidumbre que prevalece en el mercado de corto plazo se detendrá. Acotó que 

México ha enviado mensajes muy positivos en tanto avanza la renegociación del TLCAN, al dirigir las dos nuevas iniciativas comerciales 

que tiene con la Unión Europea y el pacto comercial transnacional TPP 11. 

 

México asigna obra a firmas foráneas cuestionadas – El Economista 

La fragilidad del sistema mexicano para la asignación y verificación en el cumplimiento de los 

contratos de obra pública ha permitido que empresas constructoras extranjeras con 

antecedentes de incumplimiento, problemas financieros, señaladas a veces por casos de 

corrupción e incluso sin infraestructura ni personal capacitado en el país se adjudiquen 

contratos millonarios. “Extrañamente y con el peligro de repetir y aumentar los daños de casos 

como los de Odebrecht, el gobierno federal ha venido asignado obra pública a empresas 

internacionales”, consideraron fuentes de la industria mexicana de la construcción. 

 

Sinohydro, Astaldi, Abengoa, Sacyr o Isolux son algunas de las firmas que dan muestra de la 

participación de constructoras internacionales en los últimos años. También denunciaron que hay casos de firmas extranjeras que se 

declaran en concurso mercantil, a fin de tener un argumento jurídico para incumplir sus compromisos contractuales con el gobierno y el 

pago a los subcontratistas mexicanos, a pesar de que se les entregaron los anticipos correspondientes. 

 

Grupos financieros prevén mayor crecimiento para México en el primer trimestre – El Economista 

Analistas económicos estimaron que la economía mexicana continuó creciendo durante el primer trimestre del año y la inflación general 

mantuvo una tendencia a la baja en la primera quincena del presente mes, datos a divulgarse esta semana. Sobre el dato del Producto 

Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del 2018, a conocerse el miércoles próximo, Citibanamex estimó que con cifras originales, creció 

1.4% a tasa anual, cifra superior a la oportuna de 1.2%, dada a conocer el 30 de abril pasado. 

 

“Ello se debe a que la producción manufacturera tuvo un resultado mejor al que anticipamos en marzo”, añadió en un análisis la 

institución financiera. Con datos ajustados por estacionalidad, estimó que el PIB creció 1.3% a tasa trimestral y 2.5% anual, cifras superiores 

a la estimación oportuna de 1.1 y 2.4%, respectivamente, dadas a conocer hace 20 días por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

 

Crece población ocupada, pero sin empleos de calidad: CEESP – La Crónica de 

Hoy 

Para aumentar el número de fuentes de trabajo con mejores condiciones, urge 

que la inversión pública se consolide como detonador del sector privado, que 

es la principal fuente de crecimiento. Lo anterior lo señaló el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (CEESP), al precisar que si bien se ha registrado 

una mejora constante en el aumento de la población ocupada, es claro que 

ésta no se ha beneficiado con empleos de calidad. 
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La mayor parte de la creación de nuevos puestos de trabajo se centra en los niveles salariales más bajos y sin acceso a servicios de salud, 

apuntó el organismo dirigido por Luis Foncerrada Pascal. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer trimestre de 2018 se alcanzaron 52.9 millones de 

personas como población ocupada, lo que significó 1.1 millones más respecto al mismo periodo del año pasado. 

 

Aumentó 8% el financiamiento de la banca de desarrollo: SHCP – La Crónica de Hoy 

La banca de desarrollo se consolida como un potente acompañante del crecimiento 

económico y del desarrollo de las actividades productivas, destacó la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el Informe Semanal de su Vocería, señaló que al cierre 

de 2017 la banca de desarrollo registró un aumento anual de 7.8 por ciento en sus activos y un 

saldo de cartera de crédito de 946.6 mil millones de pesos, cifra que muestra un avance de 

8.0 por ciento. 

 

Según el más reciente reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), todas 

las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron resultados positivos en 2017, por lo que 

seguirán siendo parte fundamental de la estructura financiera para impulsar el crecimiento económico durante este año. El sector de la 

banca de desarrollo se compone de seis instituciones: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi); Banco Nacional de 

Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada (Banjército); Nacional Financiera (Nafin) y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 

 

 

 

POLÍTICA 
Hubo más insultos que propuestas – El Economista 

Tijuana, Baja California. Fue un debate cara a cara en el que los candidatos presidenciales 

José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya calentaron los 52 días 

que van de las campañas, y se lanzaron dardos de “cínico”, “hipócrita”, “mentiroso” y 

“demagogo”. En medio, el independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se dijo 

divertido del pleito entre ellos, por ver quién era más “venenoso”. Fue un debate inédito, en 

la Universidad Autónoma de Baja California, en el que los cuatro candidatos presidenciales 

enfrentaron cuestionamientos directos de ciudadanos y de los periodistas Yuriria Sierra y 

León Krauze. 

 

Los temas fijados por el INE: “México en el mundo”; “Seguridad fronteriza y combate al 

crimen trasnacional” y “Derechos de los migrantes”, abrieron el debate, y los cuatro aspirantes a la Presidencia coincidieron en prometer 

firmeza para defender a México frente a Donald Trump; sacar provecho a la renegociación del TLCAN; mejorar los controles en las 

aduanas para erradicar el tráfico de armas y drogas; aumentar el salario y bajar los impuestos en la frontera, así como proteger los 

derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

 

Aseguran que harán frente a Donald Trump – El Economista 

En el segundo debate presidencial, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés y Jaime 

Rodríguez Calderón el Bronco coincidieron en prometer firmeza frente a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 

 

“Juzgado por los resultados, no”, respondió Meade Kuribreña, candidato del PRI, PVEM y Panal a la Presidencia, cuando León Krauze, 

moderador del debate junto con Yuriria Sierra, le preguntó si se equivocó el presidente Enrique Peña Nieto al invitar a Los Pinos a Trump, 

en agosto del 2016, en su calidad de candidato. 

 

 

Sigue la 3de3 de candidatos a cuentagotas – El Economista 

A 40 días de la jornada electoral, 259 candidatos a cargos de elección popular han 

publicado sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales en la sección de Elecciones 

2018 de la Plataforma 3de3. Según información vertida en esta herramienta creada por el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana, al 20 de mayo, 

29 aspirantes de 51 candidatos a gobernadores ya hicieron públicas sus tres declaraciones. 
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Hasta esta fecha, habían hecho lo propio 83 candidatos a senador de 564 candidatos registrados y 83 contendientes a diputaciones 

federales de 2,923. También han presentado sus declaraciones de intereses, patrimonial y de impuestos 33 aspirantes a alcaldes, así 

como 26 candidatos a diputaciones locales. Es de mencionar que el pasado 2 de mayo, Imco y Transparencia Mexicana informaron que 

para la renovación de los 27 congresos locales y 1,613 alcaldías en distintas entidades, se activaron los contadores en el sitio. Los 

candidatos para estos puestos de elección popular pueden enviar sus declaraciones a través de esta plataforma. 

 

Gastos se comieron a Zavala – El Heraldo de México   

Margarita Zavala renunció a 7.1 millones de pesos de financiamiento público y no pudo hacer 

frente a los gastos de su campaña presidencial por la vía independiente, sólo con dinero privado y 

ése fue uno de los motivos por los que renunció a la candidatura. De acuerdo con el micrositio en 

materia de fiscalización del INE, mientras Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por 

México al Frente, tuvo ingresos por 176.7 millones de pesos (con corte al 20 de mayo), Zavala 

Gómez del Campo sólo logró 14.5 millones, producto de donaciones de su esposo, el ex presidente 

Felipe Calderón (430 mil pesos) y los empresarios Alberto y Alejandro Baillères, (padre e hijo), 

propietarios de un imperio de negocios que incluye GNP Seguros, El Palacio de Hierro, entre otros, 

que donaron –cada uno- 1.6 millones de pesos a la campaña de Zavala. 

 

También recibió donativos en especie del ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond y 2.1 millones de pesos 

provenientes del arquitecto Eduardo Jesús Barragán Villarreal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijó en 422 

millones de pesos el tope de dinero privado que podía recaudar para financiar su campaña, pero la ex primera dama no pudo lograrlo. 

 

Todos se proclaman ganadores – El Heraldo de México   

Los candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Jaime 

Rodríguez Calderón se declararon ganadores del segundo debate organizado por el INE. Al salir 

de las instalaciones de Universidad Autónoma de Baja California (UABC), aseguraron que se 

acreditó su conocimiento y experiencia en los temas tratados. 

 

López Obrador dijo que le fue muy bien y que se avanzó en su estrategia de ganar la 

Presidencia. “Nos fue bien en este debate, creo que se avanzó. Ya faltan pocos días para la 

elección del 1 de julio, se va transformar la vida del país”. El aspirante presidencial, José Antonio 

Meade, aseguró que fue una buena oportunidad para que la ciudadanía se diera cuenta de 

quién está mejor preparado. El Bronco dijo que los rebasó y que se aburrió viendo cómo se 

peleaban entre los tres. Ricardo Anaya no dio ningún comentario 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

El nuevo TLCAN podría estar listo hasta el próximo año: EU – El Economista 

Las negociaciones y eventual aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) podrían extenderse hasta el 2019, admitió Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de 

Estados Unidos. “Aunque lo presentemos ante este Congreso o ante un nuevo Congreso, el 

presidente está decidido a que negociemos el TLCAN”, dijo en una entrevista televisiva para la 

cadena Fox. 

 

Afirmó que la Casa Blanca está más interesada en lograr una buena negociación en la 

renovación del TLCAN que en concluir rápido las pláticas. “El presidente (Donald Trump) está 

más determinado a obtener un buen acuerdo, que preocupado por una fecha límite”, declaró. 

Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes fijó como plazo el pasado 17 de mayo para que el gobierno de Trump notificara 

al Congreso su intención de firmar un nuevo tratado, a efecto de dar tiempo a la actual legislatura —que será relevada el 3 de enero del 

2019— para votar el acuerdo. 
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EU y China “paralizan guerra comercial”; buscan acuerdo – La Crónica de Hoy 

El secretario del Tesoro estadunidense, Steven Mnuchin, dio a conocer que la guerra comercial 

de Estados Unidos con China quedó en pausa después de que las dos mayores economías del 

mundo acordaron abandonar sus amenazas arancelarias, mientras trabajan en un acuerdo 

comercial más amplio. El funcionario y el principal asesor económico del presidente Donald 

Trump, Larry Kudlow, dijeron que el acuerdo alcanzado por los negociadores chinos y 

estadunidenses estableció un marco para abordar los desequilibrios comerciales en el futuro. 

 

“Estamos paralizando la guerra comercial. En este momento hemos acordado poner los 

aranceles en suspenso mientras tratamos de poner en marcha el marco”, dijo Mnuchin en una 

entrevista de televisión en Fox News Sunday. El sábado, Pekín y Washington dijeron que seguirían 

hablando sobre medidas bajo las cuales China importaría más energía y productos agrícolas de Estados Unidos para bajar el déficit 

comercial anual de 335,000 millones de dólares. 

 

Trump exige que se investigue si el FBI tenía un “topo” en su campaña – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense, Donald Trump, exigió ayer que el Departamento de Justicia 

investigue si el Buró Federal de Investigaciones (FBI) “infiltró” su campaña electoral en 2016 

“por motivos políticos”, lo que podría abrir una nueva batalla entre el presidente y esas dos 

agencias federales. “Exijo, y lo haré oficialmente mañana, que el Departamento de Justicia 

examine si el FBI/DOJ (siglas del Departamento de Justicia) infiltró o vigiló la campaña de 

Trump por Motivos Políticos, ¡y si alguna de esas peticiones o solicitudes las hizo gente de la 

Administración de Obama!”, tuiteó Trump. 

 

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Devin Nunes, un férreo aliado 

de Trump, ha exigido al Departamento de Justicia que le entregue todos sus documentos relacionados con el informante que trabajó 

para el FBI en lo relativo a la campaña electoral de Trump. 

 

El mundo desconoce la victoria de Maduro: “Es un insulto a la democracia” – La Crónica de 

Hoy 

La victoria cantada del presidente Nicolás Maduro en unas elecciones montadas para 

gobernar hasta 2024, fue desconocida, poco después del cierre de casillas por el principal 

candidato opositor, el ex chavista Henri Falcón, luego de denunciar fraude masivo y reiteradas 

violaciones a los acuerdos preelectorales por parte de su rival oficialista. “El proceso tiene 

serios cuestionamientos de nuestra parte y sin duda alguna el proceso carece de legitimidad. 

Nosotros desconocemos este proceso electoral categóricamente”, dijo una rueda de prensa 

ofrecida antes de que se conocieran los resultados. “No reconocemos este proceso electoral 

como válido”, anunció. 

 

El otro candidato sin posibilidad alguna de ganar, el ex pastor evangélico Javier Bertucci, 

denunció también irregularidades durante el proceso electoral, relacionadas con la cercanía de los toldos llamados “puntos rojos” que el 

chavismo dispuso para controlar los votos oficialistas y con la “la compra de votos”, a cambio de bonos con dinero. 
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