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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Demanda PAN reimprimir boletas 

A 37 días de elección, PAN pidió a Trife reimprimir boletas de 

comicios presidenciales para eliminar nombre de Zavala; INE 

lo ve inviable. 

 

 

Inviables, la mitad de las propuestas de candidatos a la 

CDMX 

Son 42 las promesas analizadas a la mitad de la contienda 

electoral; ELUNIVERSAL consultó con especialistas la 

posibilidad de los planteamientos 
 

 

Se dispara el robo de trenes y vías; reporte de la SCT 

En el primer trimestre de este año se registraron 852 atracos; 

en el mismo periodo de 2017 fueron 125 

 

 

Revés de la SCJN a Corral en el caso del priísta Gutiérrez 

La resolución incluye a los coacusados Enrique Tarín y 

Gerardo Villegas. Gobierno de Chihuahua: seguirán 

imputados a disposición de jueces locales. En grabación, el 

gobernador mete mano en la remoción de magistrado 
 

 

Trump ahora va por arancel de 25% en autos 

El Departamento de Comercio de EU investigará si, bajo la 

'bandera de seguridad nacional', deberían imponerse tarifas 

a las importaciones de autos. 

 

 

Se refuerza Morena en cámaras 

La coalición Juntos Haremos Historia, conformada por 

Morena, PT y PES podría tener la mayoría en ambas cámaras 

del Congreso de la Unión. 

 

 

La violencia daña el proceso electoral, advierte Kofi Annan 

El exlíder de la ONU convoca a los jóvenes, a que el domingo 

1º de julio salgan a votar, “no se queden en sus casas con los 

brazos cruzados, y convénzanse del valor y la trascendencia 

de su voto” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez - Veranda / El hub de las Américas está en Panamá – Excélsior  

El Aeropuerto Tocumen vive una realidad impensable en la Ciudad de México, pues por aquí pasan más de 15 

millones de viajeros al año, pero la mayoría no se queda aquí y los hoteles tienen ocupaciones promedio que 

rondan 50 por ciento. El descrito como “Hub de las Américas” es, junto con el Canal, uno de los motores 

principales de la economía panameña. 

 

En 2006 se llevó a cabo la remodelación que le dio estos alcances a Tocumen y también se definió su 

vocación, que es conectar los vuelos entre diversos países de Norteamérica, Sudamérica y Europa. A partir de 

hoy y durante cinco días publicaremos aquí una serie de entrevistas con los principales actores del turismo y el 

negocio de la aviación en Panamá, para mostrar la relevancia que puede llegar a tener un aeropuerto. 

 

 

El Contador – Excélsior  

La Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la Madrid, planea lanzar una lista de nuevos Pueblos 

Mágicos, a más tardar el próximo mes. Así, el sexenio concluiría con 120 localidades con esta distinción, 

respecto de los 111 que se tienen hasta este momento. La demanda para obtener este título ha sido 

importante, pues se registraron unas 85 localidades.  

 

Por ello es que la dependencia ya planea una nueva estrategia que englobaría a las localidades que aún no 

podrían ser calificadas así, pero que tiene potencial de serlo. Con ello se encaminaría a estas poblaciones a 

mejorar su competitividad y servicio. La marca Pueblos Mágicos es una de las más fuertes en el turismo y ha 

trascendido varios sexenios. 

 

Viajar en tren de la CDMX a Teotihuacán podría volverse realidad – El Financiero 

La diversificación de la oferta turística y generar una mayor derrama económica son los retos 

de la industria mexicana, por ello se están desarrollando proyectos de infraestructura para el 

transporte, como la construcción de una ruta de tren. Enrique de la Madrid Cordero, 

secretario de Turismo (Sectur), en un encuentro con estudiantes dijo que el reto de sitios 

como la zona arqueológica de Teotihuacán es generar más producto turístico para que sus 

visitantes pernocten y disfruten de más actividades que se reflejen en la generación de 

empleos. 

 

Agregó que como parte de la diversificación de los productos turísticos, la empresa 

concesionaria del tren turístico “El Chepe”, que recorre la ruta de Barrancas del Cobre a Los 

Mochis, Sinaloa, analiza la viabilidad de realizar el proyecto de una nueva ruta ferroviaria que correría de Polanco, en la ciudad de 

México, a la zona arqueológica de Teotihuacán. 

 

Gerardo García - De Tour / ¿Y quién de ellos entiende de ‘biometría’? – La Razón 

Uno de cada cinco empleos que se crearon en el mundo en el año anterior, está relacionado con el sector 

de turismo y viajes. En los próximos diez años, podría éste crear unos cien millones de empleos en el planeta. 

Esta cifra, en un momento en el que se advierte que la automatización recortará empleos en otros sectores, 

parece mágica. Y lo es. Leía un artículo en el portal especializado Reportur de la exsecretaria de Turismo en 

México y actual presidente del World Travel and Tourism Council, Gloria Guevara, en el que advertía que 

para cumplir con las metas del sector, los países y las empresas debían: 1. Invertir en infraestructura de 

forma planeada e integral como en aeropuertos, carreteras o puertos marítimos. Y 2. Implementar el uso de 

tecnología como la biometría para hacer el proceso del viajero más eficiente, seguro y rápido y así evitar 

las largas filas. Por eso es importante que el sector privado (aerolíneas o empresas de transportación 

terrestre o marítimas) se integren en el proceso de transferencia de información biométrica a las 

autoridades migratorias, como ya ocurre en otras partes del mundo. 

 

México, pues, si quiere subirse a ese tren, amén de resolver el problema de la inseguridad en los destinos turísticos, debe abordar estos 

retos. Estamos a semanas de elegir a un nuevo presidente de la República, si bien en este espacio he hecho hincapié en que de los 

cuatro aspirantes puede decirse muy poco sobre sus propuestas –no en la misma proporción, claro está- sobre el turismo; pero bien vale 

plantearse quién de ellos podría avanzar en estos temas desde la Presidencia. 
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Turismo, estratégico para generar empleos: Sectur – 24 Horas.mx 

En los últimos dos años, la generación de empleos en el turismo creció por arriba de la 

economía, por lo que dicha actividad se ha convertido en uno de los sectores más 

estratégicos para el desarrollo del país, aseguró Enrique de la Madrid. El titular de la Secretaría 

de Turismo (Sectur) precisó que en los últimos cinco años se crearon 3.6 millones de trabajos 

formales, “los mismos que producimos en México en 12 años en las administraciones 

anteriores. Quiere decir que los mexicanos estamos generando algo en la economía que se 

están creando más empleos”.  

 

Al reunirse con empleados de la industria turística de Cancún, compartió que en el país hay 

127 millones de mexicanos, y aunque las familias hoy son más pequeñas, la población crece y 

cada año se requiere, cuando menos, un millón de empleos para las nuevas generaciones que se suman al mercado laboral. De 

acuerdo con un comunicado, expuso que para lograr ese objetivo se necesita que los mexicanos “nos veamos como equipo, como una 

gran familia, en donde todos tenemos como objetivo no sólo la generación de empleos, sino sobre todo el bienestar de las comunidades 

turísticas, y ése es uno de los retos que hoy enfrentamos en México”. (El Punto Crítico, Agencia NVM.com) 

 

Descarta De la Madrid Cordero que QRoo se esté militarizando – La Jornada Maya 

El secretario de Turismo (Sectur) Enrique de la Madrid Cordero sepultó el rescate de playas pese 

a la demanda del sector hotelero de Cancún, porque “no es ahí donde estamos ahorita más 

focalizados. Los montos que hay no son suficientes. Creo que más importante que eso hoy en 

día, más relevante, es el tema de seguridad”. 

 

De visita en Cancún para participar en el encuentro Fortaleciendo la comunicación y la 

productividad, organizada por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), el titular de la Sectur dijo que “el monto que se necesitaría es muy grande, no 

alcanzaría con lo que hoy recibimos". “La última vez que vine vi lo que se gastaron en (el 

rescate de arenales del hotel) Mayakobá y fueron 20 millones de dólares. Pasa eso a pesos y ya 

son cantidades muy importantes: hay que hacer una reflexión y ver cuál es el monto que se 

necesita, y yo pensaría que hasta habría que echar mano de créditos a largo plazo, e involucrar a la banca de desarrollo”. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Inflación anual interrumpe su desaceleración; sube a 4.46% la primera quincena de mayo – El 

Financiero 

Durante la primera quincena de mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

presentó una reducción de 0.29%, colocando así su tasa anual en 4.46%, en el mismo periodo 

de 2017 registró una disminución de 0.34% quincenal y de 6.17% en su tasa anual. Cabe 

recordar que después de 16 meses con la inflación arriba del 5%, en el pasado mes de abril se 

ubicó en 4.55%, con una variación mensual de los precios generales de 0.34 por ciento. 

 

Julio A. Santaella, presidente del INEGI precisó que, en la última lectura, la inflación anual 

interrumpió su disminución: pasó de 4.41% en la segunda quincena de abril a 4.46% en la 

primera de mayo; lo anterior debido al componente no subyacente. En los primeros 15 días de mayo, el índice de precios subyacente 

registró un alza de 0.13% y una tasa anual de 3.69%; por su parte, el índice de precios no subyacente descendió 1.51% a tasa quincenal, 

ubicando su tasa anual en 6.79%, Los correspondientes para el mismo periodo del año fueron de 0.15 y de 1.80% respectivamente, dio a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Peso se deprecia por plan de Trump sobre nuevos aranceles – El Economista 

El peso  se depreciaba este jueves luego de que Estados Unidos evalúa imponer nuevos 

aranceles a las importaciones de automóviles y camiones similares a los que aplicó en marzo al 

acero y al aluminio. 

 

Dichas medidas arancelarias llegan en momentos en que se desarrolla la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá. La moneda 

mexicana cotizaba en 19.668 unidades por dólar a las 07.39 horas con una pérdida de 0.2%, ó 

4.00 centavos, frente a los 19.628 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters 

del miércoles. 
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¿Cómo esta inmobiliaria le 'sacó' a Facebook 400 mdd? – El Financiero 

Todos los ojos estaban puestos Facebook y sus ambiciosos planes de expansión cuando el gigante de los medios sociales compró un 

campus de 21 edificios en Menlo Park, California, a Prologis. Resulta que el acuerdo de 2015 generó una considerable ganancia para el 

propietario del almacén e hizo que sus otras propiedades en el área fueran más valiosas. Prologis pagó 110 millones de dólares por el sitio 

hace aproximadamente una década, dijo este miércoles el máximo ejecutivo Hamid Moghadam durante una entrevista en la sede de 

Bloomberg en Nueva York. Facebook finalmente tuvo que duplicar su oferta inicial por el complejo, a alrededor de 400 millones de 

dólares. Ahora los almacenes están siendo demolidos para construir viviendas y más espacio de trabajo para la compañía de medios 

sociales, dijo Moghadam. 

 

La anécdota ilustra lo ajustado que se ha convertido el mercado por espacio en las áreas urbanas de rápido crecimiento, donde la 

demanda residencial y de oficinas está agotando las instalaciones de almacenamiento y fabricación. Eso beneficia a los propietarios 

industriales como Prologis que se encuentran en propiedades bien situadas y que requieren que inquilinos como Facebook paguen 

dólares altos a medida que se expanden. El acuerdo de Menlo Park solo ocupó alrededor de 1.1 millones de pies cuadrados (102 mil 

metros cuadrados) de espacio industrial del mercado en el área de la Bahía de San Francisco, dijo Moghadam. 

 

 

Inmobiliarias impulsarán rentas más ‘baratas’ – El Financiero 

La incursión de desarrolladoras y fideicomisos en el arrendamiento inmobiliario contribuirá a 

homologar los precios de las rentas en el país, al tomar en cuenta que el 99 por ciento de la 

vivienda en México se alquila en un trato informal entre privados, a través del cual un 

departamento con una recámara en Polanco, que tiene servicios y muebles, cuesta cerca 

de 30 mil 500 pesos al mes. En cambio, Abilia ofrece un inmueble con las mismas 

condiciones en 18 mil 800 pesos mensuales, 61 por ciento más barato, en el desarrollo City 

Rent Parques Polanco. Jordi Greenham, CEO de Homie.mx, aseveró que la incursión de 

profesionistas inmobiliarios contribuirá a estandarizar los precios.  

 

 “Con la institucionalización se regularían los contratos y las condiciones de renta; se 

estandarizarían los precios conforme a las zonas e inmuebles y habría fiscalización”, dijo Greenham. Agregó que la institucionalización 

apunta más al segmento medio-residencial porque a éste dirigen su oferta Greystar y Metro Building, empresas que dominan el negocio. 

 

 

Rehúyen empresas a créditos bancarios por altas tasas y comisiones: Banxico – La Crónica 

de Hoy 

Las tasas de interés y costos por comisiones se han convertido en los principales limitantes 

para que las empresas en México, principalmente las pequeñas y medianas, opten por no 

solicitar nuevos créditos a la banca comercial; en vez de ello, siguen recurriendo a los 

proveedores como sus principales fuentes de financiamiento. De acuerdo con el reporte 

del Banco de México (Banxico) sobre la Evolución del Financiamiento a las Empresas 

durante el primer trimestre del 2018, la proporción que señaló haber usado crédito de la 

banca comercial disminuyó de 35.5 por ciento de las empresas en el trimestre de octubre-

diciembre del año pasado, a 31.2 por ciento en el trimestre enero-marzo de 2018. 

 

Asimismo, señaló que alrededor del 40 por ciento de las empresas que operan en el país consideraron que las condiciones de cobro de 

comisiones y tasas de interés son más costosas que las que se tenían el año pasado, lo que inhibe el interés de contratar nuevos créditos 

con las instituciones financieras. Es así que el 76.7 por ciento de las empresas encuestadas por el Banxico reportaron a los proveedores 

como su principal fuente de financiamiento, mientras que el 31.2 por ciento se decidió por la banca comercial, el 15.5 por ciento eligió a 

su casa matriz, el 5.8 por ciento por la banca de desarrollo y sólo el 2.6 por ciento optó por la emisión de deuda en el mercado bursátil. 

 

 

Coparmex rechaza acusaciones de López Obrador en contra de Grupo Coppel – El Heraldo 

de México   

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo 

de Hoyos, calificó como deplorables las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador en 

contra de Grupo Coppel, de que supuestamente obliga a sus empleados a votar en su contra. 

Las afirmaciones del candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, 

sugieren que accionistas de Grupo Coppel amenazan a sus colaboradores para incidir en el 

voto del próximo 1 de julio, con la advertencia de llegar a perder su empleo de no hacer 

caso. 
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“Deploramos las infundadas afirmaciones de Andrés Manuel Lopez Obrador que, basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo 

Coppel, empresa Coparmex Nacional, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida 

de su empleo”, comentó. A través de sus redes sociales, De Hoyos Walther dejó en claro que la “tolerancia exige respeto”, y acompañó 

la publicación con un comunicado de la empresa. El documento indica que Grupo Coppel no tiene derechos electorales ni preferencia 

por ningún partido o candidato político, por lo que refrendó su más absoluto respeto a la ciudadanía, las instituciones y a todos los que 

participan en cualquier proceso electoral. 

 

Avanza PIB 1.1% y suman ya 33 trimestres con crecimiento – La Razón Online  

El crecimiento de 2.3 por ciento anual en el Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del 

año, en comparación con el mismo periodo de 2017, estuvo por encima del consenso de los 

analistas, quienes preveían que la economía crecería menos por la incertidumbre de la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el proceso 

electoral. Por estacionalidad, el PIB registró un crecimiento de 1.1 por ciento con respecto al 

trimestre anterior, que si bien es el más bajo para un mismo periodo en los últimos tres años, refleja 

que la economía continúa con un sólido crecimiento. 

 

“Durante el primer trimestre del año, el crecimiento de la actividad económica resultó positivo al 

superar las expectativas del consenso, a tasa trimestral. En el segundo semestre de 2017, los 

efectos de la menor producción petrolera y las secuelas de los sismos causaron un deterioro de la actividad industrial, el cual se disipó en 

este trimestre”, explicó el Grupo Financiero Monex. El Inegi detalló que por actividades económicas, las primarias, como la agricultura, 

pesca y minería, se elevaron 5.2 por ciento; las terciarias  o de servicios repuntó 2.9 por ciento y las secundarias  o manufacturas en 

apenas 0.3 por ciento respecto al primer trimestre de 2017. (El Heraldo de México) 

 

 

 

POLÍTICA 
'México debe aguantar en la firma del TLC', afirma Anaya – El Financiero 

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', pidió no precipitarse y 

aguantar en la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), si las condiciones son adversas 

para México y las negociaciones se dan en un clima donde persisten las bravuconadas y 

desplantes hacia nuestro país. Asimismo, sugirió incrementar los aranceles en productos 

nacionales de manera estratégica para que los empresarios norteamericanos presionen a 

su gobierno cambiar de actitud.  

 

En el marco del foro organizado por El Financiero Bloomberg 'candidatos MX visión 18/24', el 

abanderado presidencial fue cuestionado por Enrique Quintana, director editorial de este 

diario, sobre la intención de EU de aplicar un arancel de 25 por ciento a los coches y el 

anuncio de la Casa Blanca de ordenar al Departamento de Comercio una investigación sobre la importación de autos. Anaya Cortés 

enfatizó: “Estoy absolutamente convencido de que frente a los desplantes, frente a estas bravuconadas (de Estados Unidos), lo peor que 

pudiera hacer México sería amilanarse y firmar un acuerdo en condiciones desfavorables. Hay que aguantar, tener claro que rigen, más 

allá del Tratado, las reglas de la OMC que establecen aranceles bastante razonables para que México pueda seguir exportando a 

Estados Unidos”. 

 

Pide a los gobernantes acatar voto – El Heraldo de México   

A unos metros de la casa donde nació Efraín González Luna, uno de los fundadores del 

PAN, Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores del país no intervenir en el 

actual proceso electoral. Hizo un llamado para que respeten la voluntad de la gente y 

eviten la utilización del presupuesto público para beneficiar a sus partidos políticos. “(Los 

llamo) a que se pronuncien respecto a que van a respetar el voto y que la elección va a 

ser limpia; que no van a utilizar el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para 

comprar votos, para traficar con la pobreza de la gente”, pidió. 

 

En su tercer día de gira por Jalisco, acompañado por Marcelo Ebrard y el candidato a 

gobernador, Carlos Lomelí, el tabasqueño recomendó a los mandatarios estatales, 

quienes ayer eligieron al chiapaneco Manuel Velasco como su representante ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 

que sigan las recomendaciones del presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió respetar la voluntad de la gente. 
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Promete Meade un verdadero Estado de Derecho; alude a Nestora Salgado – El Heraldo de 

México  

José Antonio Meade publicó esta mañana un tuit en el que nuevamente arremete contra 

Andrés Manuel López Obrador al referirse, sin mencionarla por su nombre, a Nestora Salgado. 

Mi visión para transformar nuestro país con orden y rumbo” implica que, como Presidente, 

aseguraré a los mexicanos un verdadero Estado de Derecho, donde los delincuentes estén en 

la cárcel, no en las calles, y mucho menos en el Senado”, aseguró. 

 

Previamente, el aspirante a la Presidencia declaró que ni se retracta ni se disculpa con 

Nestora Salgado, luego de haberla acusado del delito de secuestro durante el debate del 

domingo pasado. El miércoles, y también a través de su cuenta de Twitter, dijo que está del 

lado de las víctimas y de la legalidad e interpretó la postulación de la ex lideresa de las Autodefensas de Guerrero al Senado como el 

inicio de la amnistía prometida por López Obrador. 

 

Anaya promete impulsar la inversión productiva en México – El Heraldo de México   

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo 

Anaya Cortés, se pronunció por impulsar más inversión productiva en el país, en caso de 

ganar los comicios del próximo 1 de julio. Durante el Foro Encuentro con Sociedad Civil, 

planteó más inversión productiva, al “pasar de la economía de la manufactura a la del 

conocimiento, combatir la corrupción, muerte civil a los corruptos, una fiscalía autónoma e 

independiente y recuperar la paz, atendiendo las causas y cambiando de estrategia”. 

 

Anaya Cortés exhortó a todas las organizaciones de la sociedad civil a impulsar juntos el 

cambio que requiere el país, “porque sólo juntos lo podremos lograr”. Al aspirante a la 

Presidencia de la República lo acompañaron en el foro, Dante Delgado, Marco Adame, Raúl 

Padilla, Carlos Orozco, Enrique Alfaro y Clemente Castañeda, entre otros. 

 

Bronco, otra vez en aprietos; usó a funcionarios para reunir firmas, acusa INE – La Razón Online 

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, utilizó 

de manera indebida a 595 servidores públicos de Nuevo León en días y horas hábiles para 

recopilar 19 mil 114 firmas de apoyo ciudadano, motivo por el que la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le podría 

quitar el registro como candidato presidencial. En una audiencia de alegatos, a la que 

rechazaron acudir el candidato presidencial y sus representantes, la Unidad Técnica de lo 

Contencioso del organismo electoral le informó a Samuel García, aspirante de Movimiento 

Ciudadano al Senado, que el gobierno estatal obligó a funcionarios a juntar firmas para 

conseguir el registro de El Bronco. Explicó que el expediente contra el independiente implica 

acusaciones sobre coacción, uso indebido de servidores públicos, simulación de firmas y 

posible lavado de dinero. 

 

A través de una nota informativa, el órgano electoral detalló que corresponde a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la 

investigación de los hechos denunciados, el emplazamiento a las partes involucradas, la realización de una audiencia de pruebas y 

alegatos y la remisión del respectivo expediente al TEPJF, en su Sala Especializada. El INE expuso que será el Tribunal quien determine la 

existencia o inexistencia de la violación denunciada, así como imponer, en su caso, las sanciones que resulten procedentes. 

 

 

INTERNACIONALES 
Deutsche Bank recortará siete mil empleos – El Financiero 

Deutsche Bank recortará 7 mil empleos a nivel mundial, ya que el CEO de la institución 

financiera busca reducir los costos y aumentar la rentabilidad. 

 

Esta reducción dejará al banco con una plantilla laboral por debajo de los 90 mil 

trabajadores y le generará un cargo por reestructuración de 800 millones de euros (935 

millones de dólares), dijo la compañía este jueves. El banco también planea reducir los 

fondos para casos de riesgo y los gastos. 
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Analiza Trump aplicar a autos aranceles como al acero: WSJ – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense Donald Trump, analiza un plan para imponer nuevas tarifas 

arancelarias a vehículos importados por razones de seguridad nacional, de acuerdo con el Wall 

Street Journal. Actualmente, México, Canadá y Estados Unidos mantienen discusiones para 

renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero no hay acuerdos 

respecto a las reglas de origen en materia automotriz, factor que ha aplazado las negociaciones 

y que pone en riesgo la posibilidad de lograr un acuerdo pronto. 

 

Trump ya hizo uso de la disposición legal conocida como Sección 232 para imponer aranceles al 

acero y aluminio importados, y ahora se considera iniciar una investigación de autos importados 

bajo la misma ley con vías de aplicar aranceles al final, dijeron funcionarios relacionados con el 

plan. 

 

 Trump sigue desprestigiando Rusiagate – La Razón Online  

El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó sus esfuerzos para desacreditar la 

investigación de Rusia, diciendo que el FBI ha sido atrapado en “un escándalo de espionaje 

grave” por usar a un informante secreto para determinar si algunos de integrantes de la 

campaña de Trump trabajaron con Moscú antes de las elecciones del 2016. 

“¡Espionajegate pudiera ser uno de los escándalos políticos más grandes en la historia!”, dijo 

Trump en una diatriba matutina en Twitter. 

 

Trump y sus partidarios republicanos en el Congreso están demandando ahora información 

sobre el informante externo, diciendo que es prueba de que el gobierno de Barack Obama 

estaba tratando de espiar en su campaña por motivos políticos. La Casa Blanca negoció 

un inusual acceso a documentos secretos para los aliados de Trump en el Congreso. 

 

Europa busca reducir la tensión con China – La Razón Online 

La canciller alemana, Angela Merkel, partió hacia China el miércoles con una delegación 

empresarial, cuando crece la tensión en Beijing y la Unión Europea debido a diferencias 

comerciales con Estados Unidos y el rechazo de Washington al acuerdo nuclear iraní. 

Previamente, Merkel se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en 

Washington y con el mandatario ruso Vladimir Putin en Sochi, Rusia. 

 

A pesar de las tensiones, el gobierno alemán ha puesto el acento en que sigue 

comprometido con los lazos transatlánticos y descarta que Berlín busque otras alianzas, 

aunque tiene posiciones comunes con Rusia y China, en cuanto al acuerdo nuclear y otros 

asuntos. De acuerdo con AP, la agenda de Merkel en Beijing incluye reuniones con el 

premier Li Keqiang y el presidente Xi Jinping, además de un encuentro con artistas y 

científicos. El viernes viajará a Shenzhen, en el sur del país. 

 

Destruye Corea del Norte su base de pruebas nucleares – El Heraldo de México   

Corea del Norte derrumbó hoy con explosiones los túneles de su centro de pruebas 

nucleares de Punggye-ri, al noreste del país, informaron los medios internacionales invitados 

a presenciar las detonaciones. Corea del Norte anunció que desmantelaría la base tras la 

cumbre celebrada el pasado 27 de abril con Corea del Sur, en la que ambos países se 

comprometieron a trabajar por la “total desnuclearización” ante la cumbre prevista el 12 

de junio ente Pyongyang y Washington. 

 

Según han indicado los reporteros surcoreanos, las detonaciones comenzaron a las 11.00 

hora local en el llamado entramado Norte de galerías y han continuado unas tres horas 

después en los circuitos Oeste y Sur (la red Este se cree que ya quedó inutilizada tras la 

primera prueba nuclear norcoreana de 2006). Más tarde se ha procedido a destruir 

también con explosiones barracas y otras instalaciones situadas en Punggye-ri. Debido a la zona remota en la que se encuentra el 

complejo, los periodistas han indicado que no será posible transmitir imágenes de las operaciones de desmantelamiento hasta primera 

hora del miércoles (hora local). 
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