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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Disputan narcos la CDMX.- Segob 

Alfonso Navarrete, titular de Segob, dijo ayer que violencia en 

CDMX se debe a disputa entre grupos criminales por control 

de territorios. 

 

 

Vuelan líneas del país con aviones antiguos 

Expertos dicen que una nave después de 20 años de servicio 

tiene fatiga y requiere más mantenimiento: Magnicharters 

tiene flota con 28.7 años de edad promedio; TAR y Aéreo 

Calafia, con 19 
 

 

México fortalece excedente petrolero; precio de mezcla 

supera lo presupuestado 

De acuerdo con cálculos de especialistas, al cierre de año los 

ingresos petroleros sumarían 86 mil 523 millones de pesos más 

que lo previsto 
 

 

Más pobreza para ocho millones de trabajadores 

Un aumento no desataría presiones inflacionarias, sostiene la 

ACFP. El ente, con 60 organizaciones, mantendrá querellas 

contra el gobierno. La decisión oficial es inmoral y violatoria 

de los derechos humanos 
 

 

Desempleo en México repunta ligeramente en abril 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

la tasa de desocupación llegó a un nivel de 3.4% durante el 

cuarto mes del año, 0.1% más que en marzo. 

 

 

Caída de IEPS a combustibles se mitiga por excedentes 

petroleros 

En los primeros cuatro meses del año ingresaron a las arcas 

68,923 millones de pesos más por las exportaciones de crudo. 

 

 

Triple golpe al CJNG; cae esposa del Mencho 

El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete 

Prida informó de tres importantes detenciones este fin de 

semana, con lo cual se da un duro golpe al Cartel Jalisco 

Nueva Generación. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Cuidar costos y operatividad: lecciones del aeropuerto panameño – Excélsior 

El diseño operativo es crucial para un aeropuerto y la mayor crítica al arquitecto Norman Foster, quien trazó la 

Terminal II del Aeropuerto de Tocumen, es que hubiera sido preferible una propuesta más simple, económica y 

funcional, reconoció Carlos Duboy. El director general del llamado Hub de las Américas, describió a Foster 

como un arquitecto “icónico” en el diseño de aeropuertos, pero consideró que sus propuestas majestuosas son 

para países más sofisticados como China, Dubai y Singapur. 

 

Ejecutivos de Copa, la aerolínea bandera de Panamá, han externado que con esos mismos 800 millones de 

dólares se hubieran podido construir 25 o 30 nuevas posiciones en lugar de sólo 20, dijo el funcionario. El 

gobierno anterior, abundó, no tuvo una buena comunicación con la aerolínea y no se consideraron aspectos 

operativos esenciales como la interconexión entre la Terminal I y II y un sistema para transportar equipajes que 

corriera por debajo de los dos edificios, lo que ahora ya se está haciendo. 

 

Crean primer pueblo mágico sustentable en México - Excélsior 

Mineral de Pozos será el primer Pueblo Mágico sustentable del país, con una Eco-Aldea que 

comprenderá siete hectáreas con floricultura y residencias artísticas, entre otros aspectos relacionados 

con el cuidado del medio ambiente. Ana Azuela, directora del Centro de Artes de Mineral de Pozos, 

destacó que se trata de uno de los proyectos en materia de sustentabilidad más importantes que se 

hayan realizado en uno de los 111 Pueblos Mágicos que hay en el país. 

 

Esto incluye proyectos sustentables que preservan la naturaleza, arquitectura y paisajismo del pueblo, 

como el denominado “Comunidad Sostenible”, destacó. Además, para preservar la arquitectura y 

estructura original de las casas y construcciones diversas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) supervisa las labores de conservación y transformación. 

 
Turismo, motor de empleo – La Crónica de Hoy 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, aseguró que mientras 

más empresas se conecten al turismo, más mexicanos se verán beneficiados con empleos dignos. 

 

Durante la firma del convenio de colaboración “Talento Humano”, en el marco del programa 

“Conéctate al Turismo”, consideró que todas las estrategias de la política económica nacional se 

deben materializar a la luz de la generación de empleos y mejorar la condición de vida de los 

mexicanos. “El turismo no es un fin, sino un medio, con un objetivo final: generar empleos dignos y 

bien pagados”, argumentó en el marco de la firma de este convenio, suscrito entre la Sectur y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). (La Jornada) 

 

Edgar Morales / Suite Presidencial – El Heraldo de México 

¡Arrancan! Apple Leisure Group que comanda Alejandro Zozaya, se subió a la celebración de los 

75 años del Handicap de las Américas, la máxima fecha hípica de México. Fue una activación de 

la cadena hotelera por todas las instalaciones del Hipódromo de las Américas, cerrando con 

broche de oro con una carrera donde los caballos tenían los nombres de sus diferentes marcas 

como: Zoetry, Secrets, Dreams, etc.  

 

La idea ya había resultado exitosa en Brasil, cuando Carlos Collado participaba en el CPTM, ahora 

como subdirector de mercadotecnia del grupo la implementa en el Óvalo de Lomas de Sotelo con 

gran acierto. “Es espectacular, el momento cumbre de la raza de caballos pura sangre en nuestro 

país, un evento glamoroso, acorde al target de nuestros hoteles” nos comenta Collado. 

 

Profepa clausura cinco desarrollos inmobiliarios en Tulum – El Heraldo de México   

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró actividades de construcción en 

cinco desarrollos inmobiliarios en la zona hotelera de Tulum, Quintana Roo. En un comunicado, la 

dependencia ambiental señaló que, al realizar las obras, extrajeron ejemplares -algunas especies bajo 

amenaza- de vegetación de humedal y duna costera, y rellenaron el terreno para construir, lo cual 

afectó el ecosistema en la zona. 

 

Explicó que en el desarrollo de estas actividades no se consideró la instrumentación de medidas para 

prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos generados en casi 19 mil metros 

cuadrados.  
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Actuaciones de personal de la Profepa, relativas a la vigilancia e inspección en materia de impacto ambiental, detectaron a las 

empresas dedicadas a la prestación de servicios turísticos que realizaban obras y tareas de ampliación de sus instalaciones. Al realizar la 

inspección a obras y actividades de competencia federal en la zona hotelera de Tulum, personal de la Profepa detectó actividades de 

limpieza, poda, tala y corte de ejemplares de vegetación donde se localiza el ecotono conformado por vegetación de matorral costero, 

resultado de los trabajos de construcción realizados. 

 

Cierra Acapulco 87.4 por ciento de ocupación hotelera – El Sol de Acapulco 

Sin considerar las segundas residencias y los registros de la oferta extra hotelera, ayer domingo 

Acapulco logró un 87.4 por ciento de ocupación, mientras que el denominado Triángulo del Sol 

cerró este último fin de semana de mayo con un índice de cuartos rentados del 85.6 por ciento. Por 

su parte, la Secretaría de Turismo del estado calificó en su reporte oficial como positivo este nivel de 

ocupación que benefició a los más de 270 hoteles que se tienen en las tres zonas turísticas de 

Acapulco. 

 

En cuanto a la zona hotelera que registró la mayor afluencia de visitantes nacionales ayer domingo, 

fue la Dorada con un 97.5 por ciento, solo un punto porcentual de diferencia en comparación del 

96.1 que reportaron durante el cierre del pasado fin de semana los empresarios de la industria sin chimeneas. En la zona hotelera del 

Acapulco Diamante, ayer domingo la ocupación de cuartos fue del 69 por ciento, mientras que, en las hospederías de dos y tres estrellas 

ubicadas en el área Tradicional, fue del 86.7 por ciento. 

 

Hoteleros de Los Cabos, listos para enfrentar a la temporada de huracanes – El Sudcaliforniano 

Fernando López Cerecer, presidente del Comité de Seguridad de la Asociación de Hoteles de Los 

Cabos, declaró que trabajan en El Médano con el manual de huracanes, el cual ya prácticamente 

está listo, y se presentará en la próxima reunión a toda la asociación,  para que den su visto bueno 

y poderlo aplicar cada uno en sus negocios, “básicamente son convenios de ayuda mutua, donde 

podemos trabajar con diferentes autoridades,  con diferentes personas que tengan la manera de 

apoyar en los trabajos de limpieza y demás en la zona de El Médano, y ahí estamos amarrados en 

esos aspectos preventivos en el tema de huracanes”.  

 

Recordó que la Asociación de hoteles tiene chat de WhatsApp, donde están todos los gerentes 

generales en un grupo, por un lado; y los gerentes de seguridad en otro, “pero aparte de manera provisional en la temporada de 

huracanes, se instalan antenas de comunicación por vía radio y nos enlazamos desde San José hasta Cabo San Lucas con radios móviles  

por un canal determinado para poder estar en comunicación”. 

 

“Entre más empresas conectemos al turismo, más mexicanos tendrán empleos dignos”: De la 

Madrid – Agencia NVM  

Todas las estrategias de la política económica nacional se deben materializar a la luz de la 

generación de empleos y mejorar la condición de vida de los mexicanos, por ello, mientras más 

empresas se conecten al turismo, más mexicanos se verán beneficiados, aseveró el secretario de 

Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero. 

 

Durante la firma del convenio de colaboración “Talento Humano”, en el marco del programa 

“Conéctate al Turismo”, suscrito esta semana entre la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social (STPS), De la Madrid dijo que “el turismo no es un fin, sino un medio, 

con un objetivo final: generar empleos dignos y bien pagados”. El secretario de Turismo recordó que son 10 millones de mexicanos los que 

viven de manera directa e indirecta del turismo, por lo que otro de sus objetivos es proveer de bienestar a las comunidades turísticas. 

 

México se consolida como una potencia turística – Zócalo.com.mx 

La secretaría de Turismo destacó que son 10 millones de mexicanos los que viven de manera 

directa e indirecta del turismo, por lo que todas las estrategias de la política económica nacional 

se deben materializar a la luz de la generación de empleos y la mejora en la condición de vida de 

los mexicanos. La Sectur detalló que recientemente firmó el convenio de colaboración “Talento 

Humano”, en el marco del programa “Conéctate al Turismo”, con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), se trata de una estrategia para vincular miles de oportunidades de empleo 

que se generan en el país con talento humano nacional. 

 

El titular de Sectur Enrique de la Madrid Cordero, explicó que “el turismo no es un fin, sino un medio, con un objetivo final: generar 

empleos dignos y bien pagados”. Detalló que a la fecha existen mil 300 empresas de proveeduría y más de 300 empresas compradoras 

que están colocadas en la plataforma. Además, se ha logrado cerrar negocios y poco a poco generar la sustitución de importaciones. 

Añadió que se han efectuado 14 ruedas de negocios en el país, en las que se han acercado a compradores de hoteles, líneas aéreas y 

cruceros, con proveedores nacionales. 
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Hoteles de Xalapa esperan mejorar su situación con vacaciones de verano – Al Calor Político 

Si bien la industria hotelera de Xalapa experimenta una actividad “regular”, esto no es lo óptimo o solvente para dicho gremio; evaluó el 

presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marco Suárez Domínguez. "Hemos estado, de alguna 

manera, con una ocupación regular, que no es lo óptimo, porque lo óptimo es que fuera siempre. Un hotel tiene solvencia a partir de un 

70 a 75 por ciento de ocupación", explicó. 

 

En ese sentido, apuntó que la hostelería reporta una "ocupación estable", principalmente por la actividad en la Secretaría de Turismo 

(SECTUR). "Si le metemos más ganas a SECTUR para seguir promocionando las bondades de nuestro Estado, entonces tendremos 

ocupación mayor, pero seguimos con una regular. No hemos tenido baja en ocupaciones, nos hemos estado manteniendo; aunque de 

alguna manera hemos estado arriba del 40 por ciento, en algunos meses incluso arriba del 50", indicó 

 

 

Distinguen a México en 52 playas y 2 marinas; es el primero en AL – Tabasco Hoy.com 

México se convirtió en el primer país en América Latina en obtener el distintivo Blue Flag o Bandera Azul 

para 53 playas y dos marinas nacionales, consolidando así su liderazgo en educación y 

responsabilidad social y ambiental. La Secretaría de Turismo (Sectur) recibió la notificación del Jurado 

Internacional Blue Flag que otorgó el distintivo a las playas mexicanas en la temporada 2018-2019. 

 

En un comunicado, la dependencia federal señaló que a las 35 playas que ya contaban con el 

distintivo, y a las cuales se les renovó el título, se sumaron 18 nuevos destinos de sol y playa mexicanos 

de los estados de Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Durante la “Segunda Reunión 

del Jurado Blue Flag 2018”, Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, explicó que este programa 

logró posicionar las más de 50 playas y marinas certificadas, acciones que favorecerán la llegada de turistas nacionales e 

internacionales. 

 

 

Festejo doble de Barceló: 30 años en México y cumple 90 su fundador – Reportur  

Grupo Barceló celebra doble festejo este mes. El fundador de la hotelera, Gabriel Barceló, cumplió 90 años 

el jueves 24 de mayo, y la cadena alcanza el trigésimo aniversario del desembarco en México, ya que en 

mayo de 1988 el Grupo Barceló asumió el management del hotel Las Perlas en Cancún, y actualmente 

suma 22 establecimientos en el país con 8,156 cuartos. El nonagenario empresario, además, abrió las 

puertas del Caribe dominicano, fundó la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares, creó la 

Confederación Empresarial de Baleares (CAEB), puso los cimientos de la Sociedad de Garantía Recíproca 

(ISBA) y lideró distintas entidades para evitar su desaparición, como el Club Náutico de Palma y el Real 

Mallorca, entre otros. 

 

El padre del actual copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló Vadell, comenzó a trabajar como 

agente de viajes con poco más de 20 años “sin tener ni idea del turismo ni tampoco mucho de la empresa, 

y logró conformar, junto a su hermano ya fallecido, Sebastián, la tercera hotelera de España, así como un 

grupo turístico vertical del que se retiró cuando cumplió 65 años dejando un precedente en la compañía. 

 

Proyecta Tijuana un crecimiento en habitaciones de 48% - Reportur  

Tijuana sumará 1300 habitaciones de acuerdo a las proyecciones estimadas gracias al apoyo y confianza de grandes cadenas hoteleras 

de renombre que se asientan en la ciudad. De esta manera, llegará a tener 4016 cuartos, cifra que representa un incremento del 48% en 

su inventario. Ejemplo de ello es la reciente inauguración del nuevo hotel Fairfield Inn & Suites, el primero de la cadena Marriott. Desde 

2014 en Tijuana se inauguraron siete hoteles: Hyatt Place Tijuana, City Express Suites, K Tower by Lucerna, Sleep Inn, Hampton Inn & Suites, 

City Express Tijuana Otay y Extended Suites. 

 

El nuevo Fairfield Inn & Suites, de categoría business, incrementó la oferta hotelera con 142 habitaciones, de las cuales 12 son suites y 130 

regulares. Este hotel se caracteriza por representar un nuevo concepto de hospedaje para personas de negocios que buscan un 

ambiente libre de estrés. La Secretaría de Turismo de Baja California destacó que el interés de cadenas hoteleras por instalarse en la 

entidad es muestra del crecimiento que la región ha tenido como destino turístico. Como publicamos en REPORTUR.mx Marriott, uno de 

los gigantes de la hotelería mundial, sigue liderando la consolidación del sector hotelero, pues recientemente anunció la compra de 

Interval. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
Probabilidad de 40% para TLCAN antes de julio, dice SE – El Universal  

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, estimó que hay 40% de probabilidades de llegar a 

un acuerdo preliminar sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio en México. En entrevista con 

Carlos Loret de Mola, afirmó además que hay 80% de concretarlo entre esa fecha y noviembre, 

cuando serán los comicios legislativos en Estados Unidos. Aunque reconoció que hay que cerrar 

un acuerdo lo más rápido posible para evitar incertidumbre, Guajardo destacó que la 

negociación y la posibilidad de encontrar una solución no deben estar en función de los 

calendarios políticos. 

 

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, habló ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó 

“fuertes preocupaciones” sobre la decisión de Washington de investigar las importaciones de automóviles y camiones. Los líderes también 

discutieron las negociaciones para una renovación del TLCAN y sobre la necesidad de que las conversaciones tengan una conclusión 

oportuna, sostuvo la oficina de Trudeau por medio de un comunicado. El primer ministro de Canadá “planteó fuertes preocupaciones 

sobre la investigación de la Sección 232 de Estados Unidos a las importaciones de automóviles, dada la integración mutuamente 

beneficiosa de las industrias automotrices canadiense y estadounidense”.  

 

Mexicanos protegen sus inversiones en el extranjero – El Universal 

La salida de recursos de los mexicanos llega a 7 mil 799 mdd; Banxico prevé que volatilidad se 

mantendrá a mediano plazo. Ante la volatilidad financiera internacional, que se incrementará a 

mediano plazo, y en medio de la incertidumbre que generan las próximas elecciones, 

inversionistas mexicanos están protegiendo su dinero, al mantener una parte de él en el exterior. El 

Banco de México (Banxico) registró que durante el primer trimestre del año los depósitos de 

mexicanos en el extranjero ascendieron a 7 mil 799 millones de dólares, mientras que durante todo 

2017 sumaron 5 mil 559 millones de dólares.  

 

Al respecto, el economista en jefe de Scotiabank México, Mario Correa, dijo que estos 

movimientos normalmente se dan por dos razones. “Por un lado, se podría pensar que los inversionistas se están poniendo nerviosos y 

están sacando su dinero, pero por otro lado están viendo oportunidades importantes en el exterior para comprar activos y están 

aprovechándolas, y eso no necesariamente es una mala noticia”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL. Otra explicación, señaló, es que 

también estarían diversificando el riesgo en sus posiciones. 

 

Reformas impulsan economía a su mayor nivel en seis trimestres: SHCP – La Crónica de Hoy 

De enero a marzo pasados, la economía mexicana logró su mayor expansión en seis trimestres 

por efecto de las reformas estructurales y la recuperación de sectores como la construcción y por 

proyectos como el nuevo aeropuerto capitalino. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) refirió que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento desestacionalizado de 1.1 

por ciento en relación con el 0.9 por ciento del trimestre previo y la mayor expansión en los 

últimos seis trimestres. 

 

Este resultado del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre de 2018, publicado la 

semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que la 

economía mexicana muestra un comportamiento favorable, subrayó. El crecimiento anual del 

PIB con cifras ajustadas por estacionalidad se ubicó en 2.3 por ciento, y en 1.3 por ciento en cifras sin ajuste estacional, expuso la 

dependencia encargada de las finanzas públicas en el Informe Semanal de su Vocería. 

 

Sube 57% plusvalía de terrenos cercanos al AICM – La Crónica de Hoy 

Desde que se anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en 

2014, los precios de los inmuebles en las colonias cercanas al actual aeropuerto se incrementaron 

57.69 por ciento, de acuerdo con datos del portal inmobiliario Propiedades.com. Para el análisis 

se revisó el precio medio del segmento residencial en 12 colonias aledañas a la terminal aérea. En 

septiembre de 2014, un inmueble tenía un costo de 1.47 millones de pesos, para abril de 2018 este 

precio pasó a 2.31 millones de pesos. 

 

“El crecimiento de la ciudad ha impulsado esta zona como nodo estratégico, por lo que la 

evolución global de sus indicadores ha variado favorablemente con precios alcistas”, explicó Leonardo González, analista de Real Estate 

del portal especializado en inmuebles. Explicó que las colonias alrededor del aeropuerto actual tendrán una nueva fase inmobiliaria 

gracias al nuevo uso que pueda tener el predio. En este sentido, Eric O’Farrill, socio director de Coldwell Banker Urbana señaló que es una 

zona bien ubicada con buena oferta y puntos de interés como cines, centros comerciales y buenas vialidades. 
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AMLO acusa elección de Estado en Veracruz – La Razón Online 

El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que este lunes, el 

representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte, solicitará que 

observadores internacionales se centren en vigilar los comicios de Puebla y Veracruz. “Ya le pedí a 

Duarte que en la reunión de este lunes haga la petición formal ante el INE, para que los que van a 

venir se concentren en Veracruz y en Puebla, porque en Puebla es donde Moreno Valle quiere 

dejar a su esposa, y en Veracruz Yunes quiere dejar a su hijo”, dijo el tabasqueño. 

 

El dato: La esposa del morenista, Beatriz Gutiérrez, dijo que para la verdadera transformación se 

tiene que actuar diferente, por ello propuso terminar con la figura de la primera dama. De gira por 

Cosoleacaque, Veracruz, afirmó que es urgente que las elecciones sean observadas por expertos 

internacionales, porque sólo en esa entidad “Yunes derrocha el erario en comprar votos”. “Que vengan observadores internacionales 

porque aquí Yunes ya está usando mucho dinero del presupuesto comprando votos para imponer a su hijo. Nunca en la historia de 

México un gobernador ha impuesto a su hijo” apuntó. 

 

Anaya promete mejoras a Prospera y apoyo al campo – La Razón Online 

El candidato del Frente a Los Pinos, Ricardo Anaya, aseguró ayer que apoyará al campo 

mexicano como nunca en la historia, a través de la continuación y mejoramiento del programa 

social Prospera, que puso en marcha el Presidente Enrique Peña. “Y sé que hoy el campo en 

México está muy abandonado; ustedes nos lo han dicho, necesitan apoyo en el campo, semillas, 

fertilizantes, tractores; vengo aquí a hacer un compromiso con toda la gente buena del campo 

de Puebla y del campo de esta región. Vamos a apoyar como nunca en la historia al campo 

mexicano y al campo en Puebla”, dijo en el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Nororiente. 

 

En este sentido, el abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano destacó que, de ganar 

las elecciones del 1 de julio, el programa Prospera “no se va acabar; al contrario, vamos a 

ampliarlo y mejorarlo. Acompañado de la candidata a gobernadora de Puebla por el Frente, Martha Érika Alonso, indicó que con el 

gobierno del PRI, México no va por el camino correcto. “Ustedes saben que ha habido mucha corrupción y eso indigna, eso da mucho 

coraje, porque habiendo tantas necesidades, tantas carencias, no se vale que se roben el dinero de la gente”. 

 

Meade, por duplicar pensión para adultos – La Razón Online 

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, adelantó que 

durante su administración ampliará las casas para adultos mayores con cuidados especializados 

y alimentación de calidad, con el objetivo de aprovechar al máximo sus capacidades y evitar 

que queden expuestos a la pobreza. Al encabezar una gira por Campeche, aseveró que las 

personas de más de 65 años tendrán acceso universal al Seguro Popular, ferias del empleo y 

seguridad social en la clínica que más prefieran. 

 

“Los adultos mayores cada vez son más y con muchas necesidades que atender, y yo lo voy a 

hacer ampliando las casas de día para adultos mayores, con cuidados y alimentación a la 

medida, en donde se aprovechen sus conocimientos y habilidades, y tengan esparcimiento; 

dándoles acceso universal al Seguro Popular, con la posibilidad de acudir a la clínica que les quede a la mano; llevando a cabo ferias de 

empleo especializadas para la inclusión laboral, con seguridad social para adultos mayores”, expresó. 

 

‘El Bronco’ califica a exfiscal como amargado político – La Razón Online 

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró que 

“todos los que se han ido con Andrés Manuel López Obrador son unos amargados de la política y 

no es conveniente que gobiernen a México”; además, cuestionó: “¿cómo hacer fraude en una 

casilla?”. Lo anterior, luego de que el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, quien se sumó al proyecto del político tabasqueño, 

afirmó que se orquesta un fraude electoral. 

 

El dato: A través de un video que publicó en redes sociales, El Bronco se pronunció contra la 

legalización de las drogas. “Todo aquel que está peleado con el sistema se va a Morena. Andrés 

Manuel los va a mandar al carajo nada más llegue a la Presidencia, si llega; Andrés no se va a 

quedar con ninguno, vean su historia. No tiene amigos, los está usando, picando la cresta para 

que suelten la sopa”, subrayó. Agregó que el exfuncionario es perseguido por su mala acción de conciencia y cree que los electores son 

ignorantes. 
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Colombia se va a segunda vuelta – El Heraldo de México 

Colombia votó ayer para elegir al primer presidente que gobernará sin la amenaza guerrillera de 

las FARC en medio siglo, en un inédito duelo entre la derecha conservadora y la izquierda. El 

uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro disputarán la Presidencia de Colombia en 

segunda vuelta el próximo 17 de junio, según el resultado de las elecciones con 99.46% 

escrutado. 

 

Los datos oficiales de la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, muestran 

que Duque, del Centro Democrático, obtuvo 7 millones 539 mil 930 votos, equivalentes a 39.11%, y 

Petro, de Colombia Humana, recibió 4 millones 838 mil 639, que representan 25.10%, resultados 

que los llevarán al balotaje en tres semanas. En tercero se situó Sergio Fajardo, de Coalición 

Colombia (centroizquierda), con 4 millones 579 mil 684 votos (23.76%) que hicieron soñar a sus seguidores con la posibilidad de dar la 

sorpresa y meterse en la segunda vuelta, pero definitivamente no le alcanzó para desbancar a Petro. 

 

Trump revive posibilidad de cumbre con líder de Corea del Norte – El Heraldo de México 

El presidente estadunidense Donald Trump pareció revivir las esperanzas de una cumbre con el 

líder norcoreano, Kim Jong Un el mes próximo, al afirmar que sigue viendo la fecha el 12 de junio 

en Singapur para ello y “eso no ha cambiado”. “Lo estamos haciendo muy bien en términos de 

la cumbre con Corea del Norte”, dijo Trump anoche en la Casa Blanca durante la llegada del 

prisionero estadunidense Josh Holt, liberado por Venezuela. Trump señaló que había mucha 

“buena voluntad” para la reunión. “Mucha gente está trabajando en ello. Se está moviendo 

muy bien”, expresó. 

 

El mandatario estadounidense anunció el jueves pasado en forma abrupta la cancelación de 

la tan anticipada cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, programada para el 12 de 

junio, citando comentarios hostiles de altos funcionarios de Corea del Norte y su preocupación por el compromiso de ese país de 

abandonar su programa de armas nucleares. A los comentarios de Trump siguieron los del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 

quien tras una reunión sorpresa con el líder norcoreano el sábado, afirmó este domingo que Kim todavía estaba comprometido con la 

desnuclearización. 

 

UE impone a Venezuela más sanciones y pide nuevos comicios - La Razón Online 

La Unión Europea (UE) anunció hoy que impondrá nuevas sanciones contra Venezuela a fin de 

presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que celebre nuevas elecciones 

presidenciales, y consideró inválidos los comicios del pasado 20 de mayo. “La UE pide la 

celebración de nuevas elecciones presidenciales en conformidad con los estándares 

democráticos internacionalmente reconocidos y con el orden constitucional venezolano”, 

instaron los ministros europeos de Asuntos Exteriores, reunidos en Bruselas. 

 

La mancomunidad explicó que la manera como se organizaron y celebraron las elecciones 

“alejó aún más la posibilidad de una solución constitucional negociada que asegure el respecto 

a la democracia, al estado de derecho y a los derechos humanos”. 

 

Afirma Moon que Kim va por desnuclearización total – La Razón Online 

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reafirmó su voluntad de desnuclearizarse y celebrar 

una cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy el presidente de 

Corea del Sur, Moon Jae-in. “Los dos líderes acordamos que la cumbre entre Corea del Norte y 

Estados Unidos del 12 de junio debe celebrarse con éxito”, dijo Moon sobre su última reunión 

con el líder norcoreano, llevada a cabo por sorpresa la víspera. 

 

Ambos también señalaron que su viaje “hacia la desnuclearización de la península coreana y 

el establecimiento de una paz permanente no pueden detenerse”, acordando cooperar hacia 

tal objetivo, añadió el presidente Moon en una conferencia de prensa en su oficina, Cheong 

Wa Dae. Moon dijo que le explicó a Kim el resultado de su cumbre con Trump, celebrada la semana pasada, en la que el líder 

estadunidense se mostró dispuesto a poner fin a la hostil relación de su país con Corea del Norte y mejorar la cooperación económica, si 

Kim toma una decisión sobre la completa desnuclearización y la implementa, destacó la agencia Yonhap. 
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Inflación en Venezuela alcanza un nuevo récord histórico – El Heraldo de México   

La inflación en Venezuela alcanzó un nuevo récord histórico de 25.9 por ciento durante la 

semana del 4 al 11 de mayo, según la organización de análisis financiero Ecoanalítica, que 

señaló que se trata de un dato alarmante si se compara con el máximo de años anteriores. En 

2016, el promedio mensual de inflación se ubicó en 26.4 por ciento. En 2017, se registró un máximo 

de 33.95 por ciento mensual. 

 

Ecoanalítica recalcó que Venezuela lleva “seis meses formando parte del selecto grupo de 

economías que han experimentado hiperinflaciones“, y que, de persistir la dinámica inflacionaria 

en el país, los precios habrán “aumentado 40 mil” veces a final de año. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) prevé que la hiperinflación superará los 13 mil 800 por ciento este año. 
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