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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ocultan ingresos de parquímetros 

Desde marzo de 2017, cuando Semovi tomó control de 

parquímetros, recursos recaudados por alcancías en vía púbica están 

en total opacidad. 

 

 

Bancos ignoraron 5 hackeos anteriores 

Antes del histórico hackeo, delincuentes realizaron cinco ofensivas 

que pasaron desapercibidas. Ven pérdidas mayores. 

 

 

Gasolina no baja pese a „estímulos‟; crudo y dólar impactan precio 

El apoyo fiscal que aplica Hacienda esta semana a la Magna 

asciende a 70.2%, el costo por litro es de $17.89 

 

 

EU y México se lanzan a la ofensiva contra Venezuela 

Trump ordena endurecer las sanciones financieras contra Caracas. La 

SRE llama a consultas a su embajadora en el país sudamericano. 

Rusia se suma a demandas de otras naciones para respetar 

resultados 
 

 

EU considera „acuerdo light‟ en TLCAN 2.0 

El presidente Donald Trump podría considerar como alternativa un 

tratado „adelgazado‟, que no requiera pasar por el Congreso de EU 

para su ratificación, ya que él podría autorizarlo. 

 

 

Recaudación por comida chatarra aumentó 52.2% en el primer 

trimestre 

De acuerdo con el CEEY, este tipo de impuestos representó una 

afectación en los ingresos de las familias más vulnerables. 

 

 

México desconoce proceso electoral en el que se reeligió Maduro 

“Por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso 

democrático, libre, justo y transparente”, aseguró Secretaría de 

Relaciones Exteriores 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez - Veranda / Busca refuerzos Quintana Roo para reactivar turismo de EU – Excélsior  

Si en Los Cabos ya están prendidas las alarmas por el insignificante decremento de 0.1% en la llegada de viajeros 

provenientes de Estados Unidos en abril pasado; por un problema mayor en Quintana Roo ya hasta contrataron un 

refuerzo estrella. El estado más importante para el segmento de sol y playa en México reporta este año un decremento 

de 1% en la llegada de turistas estadunidenses, mientras que de 2014 a 2016 los crecimientos rondaron el 15%, el año 

pasado bajaron a 6% y, ahora, ya está en la franja de los números rojos. Según las cifras del Departamento de Comercio 

de Estados Unidos, el turismo estadunidense que sale de ese país no está creciendo al 7%, como se publicó ayer en este 

espacio, sino al 8 por ciento. 

 

Hace apenas seis años no llegaban a 60 millones los estadunidenses que tenían pasaporte, pero en la actualidad son 

138 millones, así es que su apetito por viajar está por todo lo alto, además con el “superdólar” y una economía boyante. 

Es cierto, también que al cierre del trimestre pasado, la llegada de estadunidenses a México creció 4.6%, pero resulta que están arribando a la Ciudad de 

México, a Guadalajara y a León. 

 

 

El Contador – Excélsior  

La Secretaría de Turismo, a cargo de Enrique de la Madrid, firma hoy un convenio con la Secretaría del Trabajo, 

que encabeza Roberto Campa Cifrián, para que los empleos del sector turismo se anuncien en la bolsa de trabajo 

de esta última dependencia. La alianza permitirá que las empresas del sector también puedan identificar al 

personal calificado para los puestos de trabajo que se necesitan cubrir en los diferentes destinos del país. Además, 

se abrirán más oportunidades para los mexicanos. El sector suma unos diez millones de empleos directos e 

indirectos y es uno de los que da más oportunidades laborales a mujeres y jóvenes. La Sectur también buscará 

potencializar los beneficios del turismo. 

 

 
 
 
 

 
De Jefes / Millonarios contratos provocan una Fiesta... Inn - El Financiero 

Seguro usted lo recuerda. El pasado 10 de mayo el titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, reveló que 

México escaló en 2017 del octavo al sexto lugar entre los países que más reciben viajeros internacionales, 

cosa que habrá de confirmar la Organización Mundial de Turismo. Según datos de la dependencia, el año 

pasado llegaron 38.3 millones de turistas extranjeros, 12 por ciento más respecto a 2016. Y la tendencia 

positiva se mantiene -con todo y la inseguridad-, pues al primer cuarto de 2018 el alza en este rubro fue 

de casi 13 por ciento. La creciente expansión del turismo receptivo demanda cada vez más hospedaje y 

alimentos en el país, algo que tiene muy claro Grupo Posadas, dueña de Fiesta Inn (FI) y Fiesta Americana 

(FA). 

 

“En nuestro Plan Maestro 2020 podríamos llegar a 300 hoteles, poco más del doble de los que tenemos 

(ahora)”, nos dijo hace casi tres años José Carlos Azcárraga, CEO de Posadas. Era el cierre del segundo 

trimestre de 2015, cuando la firma tenía 136 establecimientos, ahora son 165 y va por más. Al finalizar marzo de 2018, el plan de desarrollo de Posadas, 

que preside Pablo Azcárraga, comprendía contratos con terceros para operar 54 nuevos hoteles -la mayoría en México- con 9 mil 767 cuartos. Son 

proyectos por mil 462 millones de dólares y de los cuales, Posadas aportará sólo el 6.4 por ciento, pues la mayor parte correrá por cuenta de 

inversionistas independientes. Son hoteles que expandirán 38 por ciento la oferta actual de cuartos de la firma y serán inaugurados entre el segundo 

trimestre de 2018 y la primera mitad de 2021. Casi 6 de cada 10 nuevas habitaciones serán FA y FI. ¿Usted en cuáles se hospeda? 
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De Jefes - El Financiero 

Hyatt también va por más Otro de los jugadores hoteleros que también quiere aprovechar el boom del 

turismo en México es Hyatt Hotels Corporation, cuya oferta de cuartos en México creció 3.3 veces en la 

última década. A la fecha, está presente en nueve entidades con siete de 14 de sus marcas líderes -incluidas 

Hyatt Place, Hyatt Regency, Hyatt House y Grand Hyatt- a través de 16 hoteles con 4 mil 673 habitaciones. El 

grupo que tiene como director regional de las marcas Hyatt Place y Hyatt House a Luciano Julio, abrirá un 

Hyatt Place en Aguascalientes. Dicen que tendrá 144 cuartos, será el sexto bajo esta marca en México y lo 

manejará Grupo Hotelero Santa Fe. Además, está por llegar la marca de lujo Park Hyatt. Uno de los hoteles 

de esta franquicia se inaugurará durante 2020 en Los Cabos y otro más en la CDMX un año después. 

Aseguran que son propiedades de alto nivel, diseñadas para satisfacer las necesidades del viajero global 

perspicaz. ¿Usted es uno de ellos? 

 

 

 

Las 9 propuestas en turismo de Anaya, AMLO y Meade – El Financiero 

México se ha convertido en el sexto país más visitado del mundo dentro del ranking de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), pues el año pasado recibió a 39.3 millones de visitantes 

extranjeros, de acuerdo con lo adelantado el pasado 10 de mayo por el secretario de Turismo, Enrique 

de la Madrid. Lo anterior demuestra que aunque el país tiene el potencial para continuar su ascenso en 

la recepción de turistas foráneos, temas como la inseguridad y las alertas de viaje de Estados Unidos 

para que sus ciudadanos no viajen a ciertos destinos en México, podrían frenar el desempeño del 

sector. En este sentido, analistas consideraron que el próximo presidente de México deberá de contar 

con un plan integral para continuar el impulso de la llamada „industria sin chimeneas‟.  
 

“El reto es mantener a México como un lugar atractivo para el turismo, generar seguridad, modernizar 

la infraestructura y tener un mayor nivel de desarrollo social”, dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para Desarrollo Industrial y el Crecimiento 

Económico (IDIC). Los candidatos Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ricardo Anaya y José Antonio Meade coincidieron en que, en caso de llegar a 

la Presidencia, pondrán en marcha acciones para reforzar la seguridad en el país, mejorar la infraestructura y fomentar la inversión privada en el sector. 

Actualmente el turismo representa 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 10 millones de empleos. Tan sólo en 2017, México 

recibió 21 mil millones de dólares en ingresos por este rubro, con lo que destacó como la tercera fuente generadora de divisas. 

 

 

 

Declararán 10 pueblos mágicos más este año – La Jornada en Línea 

El gobierno federal anunciará en junio el ingreso de al menos 10 localidades del país al programa 

federal Pueblos Mágicos, con lo cual se elevará la oferta turística diferente al producto de sol y 

playa. En una gira por Metepec, en el Estado de México, el titular de la secretaría de Turismo 

(Sectur) señaló que la actual administración federal cerrará el programa con 120 pueblos mágicos y 

no se darán más denominaciones para no devaluar a la marca. Hasta este lunes, existían 111 

localidades inscritas en el programa, creado hace 18 años. 

 

Destacó que el gobierno federal analizó las propuestas de más de 85 municipios presentadas para 

acceder a la denominación de pueblos mágicos. Por ello, dijo De la Madrid Cordero, la Sectur 

estudia implementar una categoría previa al programa Pueblos Mágicos que represente una 

plataforma para adquirir la marca Pueblos Mágicos. En tanto, el funcionario federal consideró que 

México debe sumarse a la economía del conocimiento en la que el mundo está inmerso, e instó a 

“aprovechar las nuevas tecnologías de la información” para pensar en el turismo del futuro. 
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México debe pensar en el turismo del futuro – El Punto Crítico 

Al participar en las celebraciones del 40 aniversario del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (Conalep), el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que debemos aprovechar las 

nuevas tecnologías de la información, porque vivimos un cambio de época. Durante un dialogo, vía 

internet, con la comunidad estudiantil de los 308 planteles del Conalep en todo el país, el titular de la 

Sectur destacó que es necesario llevar a cabo programas de reconversión en algunos destinos turísticos 

tradicionales del país como Acapulco y Cuernavaca, tal y como se hizo en Mazatlán.  

 

A su vez, el director general del Conalep, Jorge Alejandro Neyra González, subrayó que “de nuestras 

aulas egresan mujeres y hombres con competencias laborales y valores sociales que les permiten ser más 

competitivos en el mercado laboral”. México debe sumarse a la economía del conocimiento en la que el 

mundo está inmerso, “debemos aprovechar las nuevas tecnologías de la información, porque vivimos un 

cambio de época, es algo que los mexicanos tenemos que aprovechar y pensar también en el turismo del 

futuro, sostuvo el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero. 

 

Federación busca talento mexicano para mejorar prácticas en turismo – 20 Minutos.com.mx  

Con la intención de mejorar el impacto social y ambiental del turismo, mediante el diseño de productos y experiencias que incluyan a las comunidades 

locales para preservar la cultura y la biodiversidad, la Secretaría de Turismo (Sectur) incursiona en el Premio Nacional de Diseño: Diseña México. En 

conferencia, la dependencia, a través del Instituto de Competitividad Turística (Ictur), dio a conocer los detalles de la convocatoria lanzada en el primer 

trimestre del año.  

 

La subsecretaria de Planeación y Política Turística, María Teresa Solís Trejo, explicó que la incursión del turismo al premio es una continuidad a la 

convocatoria que hizo la Sectur el pasado año a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable. “Nuestra industria es 

resultado del avance en la tecnología, de la riqueza cultural y natural del país, del desarrollo de infraestructura y telecomunicaciones, así como del deseo 

innato del hombre por viajar. Ahora enfrentamos una serie de retos que podrían ser solucionadores por talentos mexicanos a través de la convocatoria”, 

explicó. 

 

 

Jóvenes necesitan un país con circunstancias para progresar: De la Madrid – 20 Minutos.com.mx 

Apertura, tolerancia, respeto y profundo amor a México, son los valores que deben prevalecer en el país para que progresen los jóvenes, pues avanzar 

no solo se trata esfuerzos propios, sino de circunstancias, explicó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. “Las circunstancias del país 

influenciarán para que ustedes los jóvenes sean exitosos o no, no pueden pensar que en cualquier escenario pueden progresar y no solo se trata de 

echarle ganas, el futuro del país es para ustedes y deben decidir que quieren para él”, destacó durante la conferencia magistral “México desarrollado. La 

construcción del país que queremos”.  

 

Este encuentro se ofreció de manera simultánea y en línea a los 308 planteles del sistema Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), 

en el marco de su 40 aniversario. El funcionario federal recordó que los estados en México que más se han abierto al mundo, donde más vinculación hay 

entre la academia y la industria, más infraestructura para conectarse a nivel internacional, son los de mayor crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

Sectur contra Aeroméxico en su pugna con Emirates - Reportur 

El secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, se refirió a la polémica por el vuelo que operará Emirates entre Dubai y Ciudad de México con 

escala en Barcelona, que enojó al titular de Aeroméxico, Andrés Conesa, al considerar que la aerolínea árabe cuenta con subsidios y facilidades 

generando una competencia inequitativa y desleal frente al resto de los jugadores de la industria aerocomercial. “Es una decisión de la empresa. No se 

puede quitar una nueva oportunidad de conectividad al país. Si se requiere un servicio Barcelona-México, hay que buscar quién te lo dé. Es probable 

que Aeroméxico no abra esa ruta, pero abrirá otra o incrementará frecuencias en algún lado; es destacable que como país tendremos doble beneficio: la 

ruta desde Barcelona y otra, tal vez, nueva. Esto es una buena noticia para nuestro turismo”, dijo de la Madrid, según indica El Economista. 

 

El vuelo comercial de pasajeros de la aerolínea Emirates, de Dubai 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. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
EU considera „acuerdo light‟ en TLCAN 2.0 – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría considerar como alternativa un Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) „adelgazado‟, lo que significa que sería un texto sin cambios 

estructurales drásticos, que no requiera pasar por el Congreso para su ratificación, pues el propio Ejecutivo 

podría autorizarlo. “Creo que por ahora aún nos estamos enfocando en un nuevo TLCAN que podría pasar 

por el Congreso, pero fácilmente podemos ver el tratado „adelgazado‟ como una alternativa y eso es algo que 

el Presidente puede considerar, por el momento está enfocado en el acuerdo que quiere obtener entre los 

tres países y ya veremos cómo pasarlo por el Congreso”, dijo Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de EU en 

entrevista televisiva. 

 

Pero ese no es el objetivo actual de la Casa Blanca, afirmó este lunes Mnuchin a CNBC.  "Por ahora, estamos enfocados en un nuevo TLCAN que pase 

por el Congreso", aseguró. Luego de que una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China quedó "en espera" por las negociaciones de la 

semana pasada, la administración Trump tiene más espacio para volver al TLCAN. 

 

 

 

Preocupa a Díaz de León seguir en contingencia por ciberataque – El Financiero 

Para el Banco de México (Banxico), uno de los temas que más le preocupa es terminar con la etapa de 

contingencia que tienen en marcha desde abril, tras el mayor ataque cibernético que se consumó al 

robar más de 300 millones de pesos de cuentas concentradoras de cinco instituciones financieras. En 

entrevista con El Financiero, Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central, explicó que lo que 

más le preocupa, es “terminar con la etapa de contingencia, tener los análisis forenses y poder migrar 

los equipos a las plataformas tradicionales”. 

 

 

Es fundamental, dijo, que para disuadir este tipo de actividad se aplique la ley y se persigan a los 

responsables y rindan cuentas, así como en un segundo plano, verificar que los estándares de ciberseguridad que se publicaron en la circular publicada 

a mediados del año pasado, sea cabalmente cumplida por todos los participantes en el SPEI. Por ello, señaló, que las instituciones financieras, 

principalmente bancos minimicen el monto de lo robado al contrastarlo con los miles de millones de pesos que se transaccionan al día en el sistema 

financiero, no es adecuado, “está fuera de lugar minimizar un episodio como el que estamos enfrentando”. 

 

 

 

“Trabajaremos con quien gane el 1 de julio” – El Economista 

La comunidad empresarial del país está preparada para trabajar con quien gane las elecciones del 

próximo 1 de julio y buscará la construcción en común de una agenda de país, adelantó Juan Pablo 

Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El líder empresarial aseveró que 

rumbo a los comicios nacionales se debaten dos visiones de nación: una que apuesta por la apertura 

económica y otra que sólo aparenta hacerlo, pues apunta a resolver los problemas “encerrándonos en 

nosotros mismos”. 

 

 

No obstante, dijo a El Economista que para los empresarios no sólo es necesario, sino obligado, tender 

puentes entre ambos proyectos, “porque el 1 de julio pasará, la nación va a seguir viviendo y existe la 

firme convicción de abonar a la gobernabilidad y unidad del país”. Para lograrlo, se requiere un diálogo de calidad en el que es crucial la confianza, 

entendiendo lo que le toca a cada uno. Los ingredientes para generar confianza son, a su vez, el conocimiento de los temas sobre los que se dialoga y la 

sinceridad, dijo Castañón. “Podemos diferir, pero también podemos construir en la confianza de que aún en lo que diferimos podemos encontrar 

caminos”. 

 

 

 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aun-hay-temas-significativos-abiertos-en-renegociacion-de-tlcan-mnuchin
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/preocupa-a-diaz-de-leon-seguir-en-contingencia-por-ciberataque
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trabajaremos-con-quien-gane-el-1-de-julio-20180522-0017.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 22 de Mayo de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alcanza la IED cifra récord para un primer trimestre: SE – La Crónica de Hoy 

Durante el primer trimestre de este año, México registró 9 mil 502.4 millones de dólares 

por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), monto 19.6 por ciento mayor que la 

cifra preliminar del mismo periodo de 2017, por 7 mil 945.6 millones, informó la 

Secretaría de Economía (SE). El monto de IED del primer trimestre de 2018 es la cifra 

preliminar más alta, para un período equivalente, en toda la historia del indicador y es el 

resultado neto de la suma de 11 mil 480.4 millones de dólares por concepto de flujos de 

entrada menos mil 978.0 millones contabilizados como disminuciones de IED. 

 

Durante la presente administración, la IED acumulada es de 181 mil 793.4 millones de 

dólares, cifra que ya supera en 15.4 por ciento la meta sexenal planteada en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 por 157 mil 595 millones, y es 52.3 por ciento mayor 

al monto originalmente reportado hace seis años y correspondiente al mismo periodo 

transcurrido del sexenio anterior de 119 mil 387.5 millones de dólares. La IED registrada 

durante el primer trimestre de 2018 provino de mil 553 sociedades con participación de 

capital extranjero. Por tipo de inversión, es decir, origen del financiamiento, el 76.8 por 

ciento se generó a través de reinversión de utilidades; 14.4 por  ciento por nuevas 

inversiones y 8.8 por ciento por cuentas entre compañías. 

 

 

Persiste la volatilidad del peso por elecciones – La Crónica de Hoy 

El peso mexicano registró su nivel más débil en 14 meses al inicio de la sesión. Al mayoreo, el 

dólar se vende en 19.90 pesos, de acuerdo con datos de Bloomberg y Banco de México (Banxico). 

Durante la madrugada de este lunes el dólar tocó los 20 pesos en el mercado spot. 

Sin embargo, en ventanillas bancarias el billete verde se vende en 20.20 pesos, es decir, 20 

centavos más caro respecto al cierre del viernes, y a la compra se ubica en 19.45 pesos, según la 

cotización de Citibanamex. Aunque más temprano llegó a venderse hasta en 20.25 pesos, debido 

al proceso electoral. 

 

“El dólar mantiene fuerza ante menores tensiones de comercio entre Estados Unidos y China”, 

dijo Grupo Financiero Banorte en un reporte de este lunes. La depreciación del peso ha estado 

relacionada con un incremento en la especulación en contra de la divisa, consideró la directora de 

Análisis Económico-Financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, en un reporte de este lunes. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
'Si Morena fuera empresa, sería de las 500 grandes', declara Meade – El Financiero 

José Antonio Meade, candidato de la coalición 'Todos por México', aseguró que si Morena fuera una 

empresa estaría entre las 500 más grandes de México... con la diferencia de que no paga impuestos y 

no es transparente. Dijo: “Si uno revisa las estructuras de las empresas en México, hay muy poquitas 

empresas en México que hayan manejado 3 mil millones de pesos en el último año; Morena, como 

empresa familiar, ha manejado más de 3 mil millones de pesos”. 

 

Explicó que, si fuera una empresa, estaría entre las 500 empresas más grandes de México: “Con una 

diferencia, las otras empresas pagan impuestos, las otras empresas rinden cuentas, las otras empresas 

tienen gobierno corporativo, ninguna se maneja como un negocio familiar en donde hermanos e hijos 

están involucrados en su gestión, en donde año con año la vemos con dificultades para rendir cuentas con transparencia. 
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Fake, invitación de AMLO a Alicia Bárcena – El Financiero 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL).Fuente: tomada de @aliciabarcena 

La Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 

Alicia Bárcena, rechazó que haya sido invitada por Andrés Manuel Lopez Obrador, para ser 

embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

También aclaró que por el momento no podría aceptar el ofrecimiento, debido a que tiene una 

tarea que cumplir al frente de la Cepal, donde planea permanecer por lo menos hasta 2020. Sin 

embargo, admitió que, si posteriormente fuera posible, “francamente me parece fantástico, si yo 

algún día puedo apoyar a mi país como mexicana, lo haré con mucho gusto y con mucho honor”. 

 

 

México desconoce proceso electoral en el que se reeligió Maduro – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el proceso electoral desarrollado en 

Venezuela, el cual concluyó el pasado 20 de mayo, y en el que se reeligió el presidente de aquel 

país Nicolás Maduro, carece de legitimidad “por no cumplir con los estándares internacionales de 

un proceso democrático, libre, justo y transparente”.  

 

Asimismo, sostuvo que como consecuencia de lo anterior y de conformidad con las medidas 

anunciadas en la Declaración del Grupo de Lima emitida el 21 de mayo, con base en la situación en 

Venezuela, el Gobierno de México decidió adoptar una serie de medidas entre la que destacan: 

emitir una alerta al sector financiero y bancario mexicanos sobre el riesgo en el que podrían incurrir 

si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea 

Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio 

exterior (incluidos bienes militares y de seguridad). 

 

 

Presume que paró en seco al “Canallín” – El Heraldo de México 

En su primera reacción pública, luego de segundo debate presidencial, Andrés Manuel López 

Obrador aseguró que le dio a Ricardo Anaya un “estate quieto”, porque el panista está 

acostumbrado a mentir y apantallar. “El que se portó muy majadero… es el modelito éste, muy 

hipócrita. Están acostumbrados a mentir y apantallar”, comentó. De gira proselitista por Jalisco, el 

candidato presidencial de Morena, PT y PES aseguró que salió de este segundo encuentro con sus 

adversarios “sano y salvo” y con su cartera. 

 

Explicó que sigue con su táctica del “amor y paz”, pero sus “estrategas” le recomendaron que no se 

dejara de posibles insultos y Anaya Cortés, dijo, se pasó de la raya. “Mis asesores, que es el pueblo, 

me aconsejaron y me dijeron: „si (los adversarios) se portan altaneros, groseros, ponlos en su lugar 

con un estate quieto‟ y eso fue todo”, reiteró. 

 

 

Ve mejoras con nueva campaña – El Heraldo de México 

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, aseguró que su 

campaña mejoró a partir de su decisión de relanzarla. En un mensaje dirigido a medios, adelantó 

que hará evaluaciones permanentes de sus avances de aquí al 27 de junio. “Yo creo que el 

relanzamiento sumado a un buen debate nos ayuda a construir una dinámica y un momento muy 

oportuno que nos va a llevar a que ganemos las elecciones del 1 de julio”, indicó. 
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Se pronunció en favor de que los debates tengan mayor participación ciudadana y dijo que extrañó a la otrora candidata presidencial Margarita Zavala, 

quien renunció a la contienda. Advirtió que en la elección de julio no se debe pensar en elegir a un buen candidato, sino a un presidente y aseguró que 

es él quien tiene la mejor preparación para desempeñar dicho cargo. 

 

 

 

Cierran filas MAM y Anaya en la CDMX – El Heraldo de México 

Por primera vez en un evento de Ricardo Anaya, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

Miguel Ángel Mancera, tomó el micrófono. El ex aspirante presidencial acompañó al candidato de 

Por México al Frente en su primer mitin en uno de los principales bastiones panistas en la Ciudad 

de México: Benito Juárez. Mancera fue el primero orador y en los dos minutos que duró su 

intervención reconoció el desempeño que el panista tuvo en el segundo debate presidencial. 

 

“Ayer (Anaya) hizo un magnífico debate y lo felicitamos con mucho gusto, le damos un fuerte 

abrazo”, se limitó a decir. La presencia de Mancera, reconoció Jorge Romero a El Heraldo de 

México, confirma que en la nueva etapa de la campaña existe “unidad” entre el PAN y el PRD, 

principalmente en la Ciudad de México (CDMX). 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 

 
Reino Unido quiere a México como su socio – El Financiero 

En marzo de 2019, Reino Unido saldrá de la Unión Europea (UE) como consecuencia del „Brexit‟, en ese 

momento empezará el proceso de integración a la Organización Mundial del Comercio (OMC) como 

país independiente, por lo que ya prepara el camino para convertirse en socio comercial de México. 

 

“Lo que estamos haciendo por el momento es tener discusiones comerciales entre oficiales comerciales, 

estas no son negociaciones comerciales, no estamos en un posición de tener negociaciones comerciales 

con nadie, aún somos parte de la UE, lo que estamos haciendo con los socios estratégicos, incluyendo a 

México es tener el tipo de conversaciones que nos ayudarán a preparar el camino hacia el futuro, lo que 

queremos hacer es poder encontrar nuestra propia política comercial”, dijo Deborah Bronnert, segunda 

oficial de Asuntos Exteriores del Reino Unido. La funcionaria realizó una visita a México con más de 20 funcionarios británicos de alto perfil del sector 

económico, energético, especialistas en cambio climático, desarrollo internacional, entre otros.￼ 

 

 

 

 

EU no descarta un acuerdo light del TLCAN – La Crónica de Hoy 

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló hoy que en las negociaciones del 

TLCAN subsisten “asuntos pendientes significativos” y no descartó la posibilidad de una versión “light” o 

“delgadita” que pudiera no necesitar aprobación legislativa. “Creo que por ahora todavía estamos 

enfocados en un nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) que pudiera ser aprobado 

por el Congreso”, dijo en entrevista con el canal de noticias financieras CNBC. “Pero fácilmente 

podríamos ver un „acuerdo delgadito‟ con una alternativa y eso es algo que el presidente puede 

considerar”, apuntó. 
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Mnuchin reaccionó a pregunta sobre las preocupaciones existentes entre algunos legisladores republicanos sobre la dificultad que podría representar 

lograr la aprobación en la actual legislatura del Congreso de un TLCAN modernizado. El secretario del Tesoro sostuvo que por el momento el presidente 

Trump sigue concentrado en alcanzar el tipo de acuerdo que desean los tres países y después examinará cómo lograr su aprobación legislativa. Mnuchin 

dijo haber conversado la semana pasada con sus contrapartes de México y Estados Unidos, y aseguró que existe un deseo de los tres países de 

completar el acuerdo. 

 

 

 

 

 

Justicia acepta investigar si el FBI infiltró la campaña de Trump – La Crónica de Hoy 

El departamento de Justicia de Estados Unidos sucumbió ayer a las presiones del presidente Donald 

Trump y se comprometió a proporcionar información al Congreso del país sobre el posible papel de 

un informante del FBI que estuvo en contacto con la campaña presidencial del republicano en 2016. 

Trump exigió el domingo a través de Twitter que el departamento de Justicia y el FBI investigaran si 

alguien se infiltró o espió su campaña, aunque Justicia ha mantenido que en ningún caso fue así. 

 

Medios estadunidenses han explicado que la única base del presidente sería un profesor de 

Cambridge y exoficial de la Casa Blanca, Stefan Halper, que habría mantenido contactos informales 

con tres asesores de la campaña de Trump, sólo con el objetivo de arrojar luz a la incipiente 

investigación federal sobre los posibles lazos del equipo de campaña con Rusia. 

 

 

 

Venezuela, con recesión prolongada e hiperinflación: Fitch – La Crónica de Hoy 

La reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro apunta a que continuarán la parálisis 

política y la crisis económica en el país petrolero, que sufre hiperinflación, baja de la producción 

petrolera, incumplimiento de deuda y sanciones de Estados Unidos, dijo la agencia Fitch este lunes. 

Maduro ganó el domingo por amplio margen las elecciones presidenciales en Venezuela, que 

partidos opositores y organismos internacionales criticaron como un fraude. 

 

“La victoria electoral de Maduro subraya nuestra visión de que el proceso de reestructuración de 

Venezuela será largo y complicado por los desafíos políticos y judiciales”, explicó la agencia de 

calificación de crédito en su comunicado. En el texto, Fitch detalló que es posible que las sanciones 

de Estados Unidos contra el régimen de Maduro dificulten la reestructuración de la deuda soberana 

en un corto plazo. Sumadas a estas restricciones, “también podrían imponerse sanciones adicionales de EU, lo que aumentaría la probabilidad de una 

disminución continua de la producción y las exportaciones de petróleo”, mencionó en el comunicado.  
 

 

 

Farsa electoral convierte a Maduro en un paria global – La Crónica de Hoy 

El presidente Nicolás Maduro se proclamó en la madrugada de ayer vencedor de las elecciones 

del domingo, garantizando así otro sexenio de dictadura chavista en Venezuela, si es que el 

régimen, sumergido en una gravísima crisis socioeconómica y aislado internacionalmente, 

consigue sobrevivir hasta 2025. La comunidad internacional no se lo va a poner fácil. Ayer, un día 

después de unas elecciones a las que no hizo caso más de la mitad de los venezolanos censados, 

seis países del G-20 y el Grupo de Lima, que connjunta a las principales naciones 

latinoamericanas y a Canadá, confirmó que desconocía los resultados por no cumplir con los 

“estándares internacionales”, y decidió “reducir al mínimo el nivel de sus relaciones diplomáticas” 

con Venezuela. 
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Los integrantes del grupo —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y 

Santa Lucía—, detallaron que “llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar” su 

protesta por un proceso electoral que tacharon de “farsa”. Recuperar Venezuela. El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo que se trató de otro 

“simulacro de elección democrática”, mientras que su homólogo chileno, Sebastián Piñera, pidió a “los países demócratas del mundo” unirse para 

ayudar a Venezuela a “recuperar” la libertad y la democracia. 
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