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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dejan megadeuda y hospitales tirados 

Gobierno dejará deuda por 25 años de 104 mmdp por 8 

hospitales que serán construidos y operados por la IP, tras 

contratos asignados en 2017. 

 

 

Falta regulación para atacar hackeo a bancos: Banxico 

Ataque a SPEI deja evidencia de capacidad de criminales, 

asegura; necesario afinar regulación como con lavado de 

dinero, alerta 

 

 

INE prepara conteo rápido 95% fiable; informará a las 23:00 

horas 

Las tendencias de la votación se definirán con los avances 

de 7, 787 casillas que conformarán la muestra que será 

seleccionada un día antes de la jornada 
 

 

Sí dañará a EU la pugna comercial: asesor de Trump 

Buscaremos controlar perjuicios, dice el consejero Larry 

Kudlow. Afirma que el jefe de la Casa Blanca reacciona a 

décadas de abuso. Hoy define México los productos 

estadunidenses que serán gravados 
 

 

Dólar alcanzará en junio su nivel más alto en 2018: encuesta 

del Banxico 

Este mes también se caracterizará por el alza en las tasas de 

referencia de la Reserva Federal y del Banco Central. 

 

 

El mundo perderá si hay guerra comercial: expertos 

Proteccionismo sabotea reforma fiscal de EU. 

 

 

AMLO admite que los empresarios son clave 

Edomex. Significativo por los acompañantes, López Obrador 

tuvo un buen recibimiento en aquella entidad. CDMX. En la 

capital, recorre bastiones del perredismo y Tláhuac, cuna del 

escándalo de Salgado-Ojos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 

 
 

Darío Celis - Tiempo de negocios / Quintana Roo: la otra mafia – Excélsior 

Recién le comentaba que la familia Nieto Campos está amedrentando a los hoteleros de Cancún con 

una “Verificadora de la Seguridad Laboral y Salud en el Trabajo”, que fungiría como un organismo auxiliar 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Quintana Roo. Resulta que la iniciativa, que 

la administración de Carlos Joaquín González no ha autorizado, tiene 50 “certificadores” que son 

entrenados a partir de un manual en el cual se puede observar que ellos sólo podrían ir a las empresas que 

soliciten su certificación. Esto es muy importante, ya que diversos hoteleros han comentado que los Nieto 

Campos, quienes se manejan como sicarios burócratas, con hombres armados que viajan en varias 

camionetas, los han amenazado con denunciarlos ante autoridades federales si no permiten la revisión. 

Pareciera que Carlos Joaquín no confía en las auditorías que ya realizan las autoridades federales, como 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Roberto Campa Cifrián, del Servicio de Administración 

Tributaria, que encabeza Osvaldo Santín, y de la Secretaría de Salud, que comanda José Narro. 

 

Los hoteleros no se explican por qué el gobernador permite la actuación de esta familia gansteril, cuando se trata del segundo sector 

más importante para el país, que generó el 8.6% del empleo total en el primer trimestre de 2018 y la principal actividad económica de la 

entidad, hoy asolada por la inseguridad. Estas acciones sólo han incrementado la incertidumbre en las inversiones que ya han realizado 

Vidanta, de Daniel Chávez; Grupo Palace, de José Chapur; Barceló, que preside Raúl González; Riu, que dirige Luis Riu; Meliá, de Gabriel 

Escarrer; Oasis, de Pedro Pueyo, e Iberostar, de Miguel Fluxa. Además, podrían poner en riesgo las inversiones que en Cancún está 

realizando Grupo Palladium, que preside Abel Matutes Juan, por 200 millones de euros; los socios locales de la cadena Hyatt, que preside 

Mark Hoplamazian, y Grupo Posadas, de José Carlos Azcárraga, por citar a otros más. No se sabe quiénes son los funcionarios del 

gobierno del estado que dan el consentimiento para que los Nieto Campos hagan y deshagan a su antojo. Los hoteleros rechazan este 

tipo de sobrerregulación que va a aumentar los costos a la industria y a la inversión nacional y extranjera. La industria pide que alguien a 

nivel federal, ya sea del SAT o de las secretarías del Trabajo, Salud o también Turismo, la que lleva Enrique De la Madrid, tomen cartas en 

el asunto contra este tipo de prácticas a todas luces fuera de la ley. Podemos perder la gallina de los huevos de oro del turismo mexicano 

frente a opciones como Cuba y República Dominicana. 

 

 

 

Pascal Beltrán Del Río - Bitácora del director / De la Madrid entra al quite – Excélsior 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, no es candidato a nada. Sin embargo, el fin de 

semana puso a circular un video dirigido a jóvenes, que en los próximos días tomarán “una decisión 

fundamental” para el país y para su futuro. El video en cuestión —México desarrollado, el país que 

queremos— seguro formará parte de la polémica de esta contienda electoral, en forma y fondo, pues no 

faltará quien lo interprete como un intento del actual gobierno de influir en los votantes rumbo a las 

elecciones federales y locales del domingo 1 de julio. 

 

Si bien es cierto que el video —en sus versiones corta (2:47) y larga (5:05)— no presenta a De la Madrid como 

miembro del gabinete, la asociación del presentador con el presidente Enrique Peña Nieto será algo que 

ocurra naturalmente.  De por sí, el actual ambiente político está cargado de señalamientos que van desde 

la manipulación de las intenciones de voto de los trabajadores de más empresas hasta los preparativos de un supuesto fraude electoral. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Incentivos para desarrollar vivienda en los destinos – Excélsior  

Debido a sus características, el turismo ha llevado y puede llevar el desarrollo a muchas comunidades y 

también es verdad que debería generar mejores servicios públicos en donde está creciendo 

exponencialmente como Baja California Sur. Uno de los pendientes es identificar los incentivos correctos 

para hacerlo, así es que la imposición o los decretos generalmente terminan siendo opciones que se 

revierten con el tiempo. 

 

Charles Munger, uno de los socios de Warren Buffet, el inversionista global más exitoso de las últimas 

décadas, dijo en una conferencia que dictó en la Universidad de Harvard que “si uno quiere conocer el 

comportamiento futuro de la gente, lo único que tiene que hacer es observar sus incentivos”. El crecimiento 

de las ciudades más rápidamente que la infraestructura no es un problema que se circunscribe a México y, 

recientemente, por ejemplo, el ayuntamiento de Seattle en Estados Unidos aprobó un nuevo impuesto para los grandes corporativos de 

esa urbe, debido a la falta de vivienda. 
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Airbnb, o cómo la economía colaborativa puede beneficiar a una ciudad – Excélsior 

Para hablar de economía colaborativa, primero debemos comprender a qué se refiere el término. De 

acuerdo con un análisis elaborado por Deloitte Insights(1), se trata de una práctica cada vez más 

común entre los consumidores, en la que unos a otros se brindan un servicio, de manera directa, sin 

necesidad de recurrir a empresas, y en el que pagan por consumir o utilizar bienes, en lugar de 

poseerlos. En la actualidad, como refiere el documento, su alcance se ha extendido a todos los 

sectores de consumo de la economía, desde el transporte hasta las finanzas e incluso el alojamiento. 

 

En esta ocasión, analizaremos el impacto que la plataforma de economía colaborativa más grande 

del sector de alojamiento, Airbnb, ha generado en la vida económica de los habitantes de la capital 

del país. De acuerdo con el estudio “Airbnb en la Ciudad de México”, elaborado por Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO), los efectos económicos reales y potenciales de esta plataforma son esencialmente dos: 

extender los beneficios económicos del turismo y reducir la brecha salarial. 

 

 

Profepa clausura obras en Tulum – El Economista 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró cerca de 16,000 metros 

cuadrados que ocupan obras en proceso y terminadas en diferentes predios pertenecientes a 

cinco empresas dedicadas a la prestación de servicios turísticos, en la zona hotelera de Tulum, 

sobre la carretera Tulum-Boca Paila en Quintana Roo, por las afectaciones ambientales 

ocasionadas. 

 

Derivado de los trabajos de ampliación y construcción de obras e instalaciones detectadas 

en las inspecciones practicadas a los cinco desarrollos turísticos, afectaron el ecosistema 

costero al no haber instrumentado medidas para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales adversos ocasionados a los recursos naturales y al ambiente, señala un 

comunicado de la dependencia. El primer desarrollo inmobiliario turístico inspeccionado por 

personal de la Profepa en la entidad fue el conocido con el nombre comercial Sanara, donde la superficie total verificada es de 9,852.6 

metros cuadrados, distribuida en dos polígonos. (Sipse.com) 

 

 

Ex subsecretario de Fox obtiene contrato con la Sectur – El Economista 

Eduardo Francisco Barroso Alarcón, quien fue subsecretario de Operación Turística durante la presidencia del panista Vicente Fox, fue 

elegido el viernes por la Secretaría de Turismo como asesor para el diseño del programa de incubación de destinos turísticos. El contrato, 

por un monto de 2.3 millones de pesos, se debe firmar antes del 15 de junio y culminará el 15 de octubre.  

 

La inédita iniciativa busca preparar a los más de 80 destinos nacionales que están interesados en obtener el nombramiento de Pueblos 

Mágicos, toda vez que tiene planeado que en octubre, durante la V Feria Nacional de Pueblos Mágicos, en Michoacán, el secretario de 

Turismo Enrique de la Madrid, anunciará las nuevas designaciones. Motul, en Yucatán, (donde surgieron los huevos motuleños) e Ixtenco, 

en Tlaxcala, se encuentran entre los destinos a nombrar. Y se sumarían a los 111 pueblos actuales.  

 

 

 

En el sector turístico nacional, las mujeres ganan hasta 20% menos que los hombres – La Jornada 

En el sector turístico, la brecha salarial entre hombres y mujeres es hasta de 20 por ciento, situación 

que se agudiza porque las empresas no transparentan los sueldos pagados a nivel gerencial, como 

ocurre en otros países. Teresa Solís, responsable de Planeación y Desarrollo Turístico de la secretaría 

del ramo (Sectur), aseguró que la actividad da empleo a las mujeres principalmente en puestos 

operativos, como meseras o recamareras, pero a nivel gerencial hay pocas que ocupan un lugar. 

 

Seis de cada 10 empleos en el sector son ocupados por mujeres, aunque son menos aquellas que 

ocupan un puesto directivo. Sí hay una brecha entre la realidad y el discurso, admitió en entrevista 

la subsecretaria, quien denunció que en un mismo puesto las mujeres ganan hasta 15 por ciento 

menos que un hombre. 
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Arabia Saudí le apuesta al turismo – La Crónica de Hoy 

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, fue nombrado como nuevo máximo 

responsable del megaproyecto NEOM, una enorme ciudad futurista orientada al turismo, que se va a 

construir en la costa del noroeste del país. El nombramiento del príncipe fue anunciado por el rey 

Salman bin Abdelaziz en una serie de 27 decretos que incluyen varios cambios ministeriales, publicados 

por la agencia de noticias oficial, SPA. 

 

Entre otras medidas, el Rey creó un Consejo de Reservas Reales, que estará presidido por el príncipe 

Mohamed y será encargado de gestionar seis zonas ambientales y económicas, entre ellas, el citado 

proyecto de NEOM, que estará directamente controlado por el heredero. 

 

 

Jesús Martín Mendoza  - ojos que sí ven / Sale al quite - Excélsior 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, salió en apoyo de José Antonio Meade, con un mensaje 

dirigido a los jóvenes, sobre todo aquellos que votarán por primera vez. Ya es viral en las redes sociales 

en donde un De la Madrid, muy didáctico, claro y convincente relata los logros y avances de México 

desde 1980 a la fecha, aún con los procesos de crisis que hemos vivido. 

 

Resalta que México ha logrado duplicar la esperanza de vida, es la décimo primera economía del 

mundo y el sexto país en el desarrollo turístico, asegura que los países que se abren al mundo son los 

que más crecen. Resulta interesante su concepto de cambio, pero de época. Relata los avances 

tecnológicos que actualmente utilizan los jóvenes y ejemplifica ese cambio con la forma de hacer 

empresa de entidades como Facebook, Uber entre otros. 

 

 

Urgen atractivos turísticos: IP – El Sol de Tampico.com.mx 

Un estadio de futbol para promover la llegada de un equipo de primera división, el retorno del 

beisbol profesional así como otros proyectos de infraestructura son claves para consolidar el 

avance que en materia turística se ha tenido en la zona, que de acuerdo con Sectur federal, 

llegó a ser el tercer destino carretero nacional. En los últimos años el número de visitantes en el 

estado y en especial a la zona sur del estado donde hay arquitectura, historia, y gastronomía, así 

como playa, ha registrado saldos positivos, sin embargo a la región sur le urge incrementar la 

oferta de atractivos para consolidar los avances en materia turística. 

 

El presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, Eduardo Manzur 

Manzur, señaló que se han hecho esfuerzos trascendentales en infraestructura e industria, pero también es necesario reforzar el renglón 

de atractivos para fomentar el turismo. En ese sentido manifestó que a todos los aspirantes a puestos de elección popular se les han 

planteado las mismas propuestas, buscando con ello crear sinergias positivas para la región sur del estado, que tienen mucho potencial. 

 

 

Hoteleros españoles confirman más extorsiones en Cancún - Reportur 

Ejecutivos de cadenas hoteleras españolas confirmaron a REPORTUR.mx que en los últimos tiempos vienen sufriendo en Cancún y Riviera 

Maya un incremento de las extorsiones por parte de distintos grupos, en un momento en el que la inseguridad creció en los destinos. Las 

cadenas que están a merced de estos oportunistas son principalmente españolas, luego de una iniciativa surgida desde una extraña 

Unidad, Verificadora de Seguridad Laboral y Salud, que varios medios adjudican a una conocida familia local, según reveló el periódico 

La razón. 

 

Esta familia ha creado una “verificadora” para certificar a las empresas prestadoras de servicios de hoteleros, con la que se presenta en 

las compañías como “la certificadora estatal” de equipamiento, condiciones laborales, pagos de nómina y de salud (botiquines y 

servicio médico) de los trabajadores y amedrentan con dar parte y denunciarlos a las autoridades federales, publicó también Dinero. Los 

miembros de la Unidad se presentan en los hoteles como representantes del gobierno estatal, para revisar equipamiento, condiciones 

laborales, nómina, salud y primeros auxilios, y que si no llegan a un “acuerdo”, que se atengan a las consecuencias, incluida una 

denuncia ante el SAT y la STyPS, agrega el medio. 

 

Vidanta y Palace, las más afectadas por la caída de turistas de EU – Reportur  

Las cadenas mexicanas con hoteles en Cancún y Riviera Maya son de las más afectadas por la bajada de turistas estadounidenses de los 

últimos tiempos. Entre ellas, las más importantes son el Grupo Palace Resorts de José Chapur y Grupo Vidanta de Daniel Chávez, al 

suponer las que tienen mayor dependencia de ese mercado respecto a otras hoteleras como las españolas. Las cadenas españolas en 

Quintana Roo aglutinan más de la mitad de cuartos del destino, y su oferta de clientes está más diversificada entre distintos mercados, 

por lo que están notando menos la caída del cliente de Estados Unidos, al representar para ellas menor cuota. 
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Fuentes hoteleras de primera fila confirman a REPORTUR.mx que los grandes emisores de viajeros estadounidenses hacia Quintana Roo 

registran aumentos hacia todos los destinos del Caribe, e incluso del resto de México, con la excepción de los descensos hacia hoteles de 

Cancún y Riviera Maya. Estas bajadas llegan en las últimas semanas hasta el 30 por ciento en casos puntuales respecto a las mismas 

reservas de un año atrás, lo que revela hasta qué punto se está produciendo un desvío de turistas estadounidenses hacia otros enclaves 

turísticos del Caribe como Punta Cana, Jamaica o Costa Rica. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico subiría su tasa ‘gracias’ a los aranceles – El Financiero 

Independientemente de si los aranceles al acero y aluminio de Estados Unidos se 

implementan solo de forma temporal, las conversaciones comerciales cada vez más 

ásperas y volátiles del gobierno de Donald Trump son un lastre para los mercados y la 

actividad económica global, de acuerdo con economistas. 

 

Por esta razón, el banco británico Barclays ahora espera que el Banco de México 

(Banxico) vuelva a subir el 21 de junio su tasa de referencia en 25 puntos base, ya que las 

perspectivas de inflación han empeorado. De acuerdo con sus nuevos pronósticos, la tasa 

de interés se ubicaría en 7.75 por ciento al cierre del año, para después bajar a 7.50 por 

ciento en el segundo trimestre de 2019 y cerrar ese año en 6.50 por ciento. 

 

 

 

 

México debe apostar por mercado interno: Concamin – El Financiero 

La industria mexicana se encuentra lista para responder de manera competitiva a los retos externos 

y dispone de herramientas para convertir el mercado interno en auténtico promotor del crecimiento 

económico, más allá del proteccionismo, afirmó Francisco Cervantes, presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). El líder empresarial pugnó por implementar el 

“blindaje productivo”, a fin de contener los efectos provenientes de un entorno mundial complejo y 

responder a los desafíos y rezagos nacionales. 

 

“México dispone de una planta productiva y talento empresarial para responder competitiva y 

eficientemente a buena parte de los retos que tenemos por delante en materia de empleos dignos, 

valor agregado, integración de cadenas de valor e incorporación productiva de empresas, sectores y regiones que se han rezagado, 

cuyo desempeño contrasta con el avance de la economía en su conjunto”, sostuvo. Sin políticas expansivas de gasto público, 

endeudamiento o proteccionismo, es momento de poner al mercado interno como el eje principal. 

 

 

 

 

Prevén descenso marginal de la inflación – La Crónica de Hoy 

Grupos financieros anticiparon un descenso en los precios al consumidor de 0.20 por ciento en mayo 

de este año, debido al subsidio a las tarifas eléctricas en algunas ciudades ante la temporada de 

calor y una baja en precios de productos agropecuarios. En sendos análisis, consideraron que con 

este resultado, a conocerse el próximo jueves, la inflación ligaría dos meses a la baja y con ello a tasa 

anual retrocedería de 4.55 por ciento, en abril, a 4.47 por ciento en mayo, la más baja desde 

diciembre de 2016. 

 

Citibanamex estimó que la inflación mensual bajó 0.17 por ciento en mayo pasado, por una caída en 

el precio del huevo y el subsidio en tarifas eléctricas, y con ello a tasa de inflación anual se ubicaría en 

4.50 por ciento en mayo, una disminución moderada con respecto al 4.55 por ciento de abril. Santander pronosticó una baja mensual de 

0.22 por ciento, debido a los subsidios a las tarifas de electricidad en algunas poblaciones del país (temporada de calor), así como a una 

baja en precios de productos agropecuarios y, en contraste se registraron alzas en precios de gasolinas, gas LP y transporte aéreo. 
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El Consejo Mexicano de Negocios convoca a candidatos a reunión en privado – La Crónica de 

Hoy 

El Consejo Mexicano de Negocios, organización en la que participan algunos de los 

empresarios más críticos a Andrés Manuel López Obrador, convocó a los candidatos 

presidenciales a un encuentro por separado y a puerta cerrada para discutir el futuro del país.El 

Consejo dio a conocer ayer, mediante un comunicado de prensa, que sus agremiados desean 

escuchar de los aspirantes a la Presidencia de la República las distintas propuestas y visiones de 

gobierno para los siguientes seis años. 

 

El organismo empresarial apuntó que sus consejeros también externarán sus inquietudes e ideas para generar una conversación, a través 

del llamado de redes sociales #DiálogosPorMéxico. Señaló que las reuniones privadas se harán con cada uno de los aspirantes: Jaime 

Rodríguez Calderón, candidato independiente; y Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia; 

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, y José Antonio Meade Kuribreña, de la coalición Todos por 

México. 

 

 

Ponen arancel a zona pro Trump - El Heraldo de México   

El gobierno de México aplicó aranceles a productos provenientes de EU, en particular en donde 

el presidente Donald Trump tiene una aceptación. Aceros planos (lamina caliente y fría, incluidos 

recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos, manzanas, uvas, 

arándanos y diversos quesos, entre otros, son los productos de EU a los cuales México impondrá 

cuotas como una represalia al arancel impuesto por Trump al acero y aluminio del país. 

 

Raúl Urteaga, coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura 

(Sagarpa), confirmó que los productos agropecuarios de EU que serán sujetos de aranceles en 

México fueron estratégicamente seleccionados, para no causar afectaciones al consumidor 

nacional, además de generar presión de retroceder en los impuestos que impuso Trump al acero 

y aluminio. Señaló que los alimentos seleccionados se eligieron de los distritos de EU donde se 

ejercería cierta presión al gobierno para dar marcha atrás en esta política arancelaria. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Maestros desatan el caos con marchas y bloqueos – Excélsior 

Al considerar que las respuestas del gobierno estatal a su pliego de demandas han sido 

insuficientes o nulas, el magisterio disidente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó cerrar nuevamente a partir de hoy el aeropuerto 

internacional de Oaxaca, la terminal de autobuses de primera clase y la caseta de peaje 

Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca. Además, determinó extender sus bloqueos 

a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex Refinación, en el municipio conurbado 

de Santa María El Tule. 

 

Los delegados sindicales no descartan el bloqueo comercial a tiendas de autoservicio, 

almacenes, franquicias o la obstrucción de los servicios públicos en dependencias de gobierno 

federal y estatal, como medida de presión a las autoridades. De igual manera, reiteró participar 

con 20% de sus bases en el plantón que instalarán las secciones adheridas a la CNTE, en la 

Ciudad de México, por el inicio del paro nacional. 

 

 

 

AMLO admite que los empresarios son clave - La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los 

empresarios unirse y “sacar adelante al país”. Una vez más, lanzó su “amor y paz” durante la 

jornada de visita al Estado de México, pero esta vez flanqueado por los hombres de negocios 

nacionales. AMLO matizó su discurso, muchas veces ríspido, hacia el sector empresarial: “Ayudan 

mucho porque no se podría pensar en un plan de desarrollo para impulsar la actividad productiva, 

para que haya empleo, bienestar, sin los empresarios”, dijo en Tecámac. 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1081298.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1081298.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ponen-arancel-a-zona-pro-trump/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/maestros-desatan-el-caos-con-marchas-y-bloqueos/1242960
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1081297.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 04 de Junio de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Escoltado nada menos que por Marcos Fastlicht (suegro de Emilio Azcárraga) y Alfonso Romo, el enlace empresarial de la campaña 

morenista aseveró que los hombres de la inversión no tendrán problemas: “En nuestro gobierno van a ser respetados”. Las declaraciones 

sobre el empresariado se dieron a la salida del evento de Tecámac, justamente por la curiosidad que despertó ver al suegro de 

Azcárraga con un chaleco entre rojo y guinda a su lado. El candidato presidencial expresó que ya quedaron las cosas bastante claras y 

que “se va a buscar la convergencia del sector privado, con el sector público y con el sector social”. 

 

Ganaderos arropan a Meade – La Crónica de Hoy 

En la recta final de la campaña, José Antonio Meade busca mostrar músculo para llegar con 

aspiraciones al 1 de julio y como parte de esa estrategia llegó a Hidalgo donde fue recibido por la 

estructura priista e importantes sectores como el de los ganaderos, con más de dos mil asociaciones 

en todo el país, a quienes les pidió salir por el voto de los indecisos en este último tramo. Meade fue 

arropado por organizaciones ganaderas que, en voz de su líder Oswaldo Cházaro, le recordaron que 

en el campo “las carreras no se ganan en el partidero sino que se ganan en el mecate”. 

 

“En el campo sabemos que las carreras no se ganan en el partidero, se ganan en el mecate. El caballo con tropel firme y con clase que 

a usted le sobra es el ganador, no le afloje, tiene usted la confianza y respaldo de los ganaderos de México”, aseguró. La estructura 

tricolor en esta entidad fue desempolvada y aceitada como marco para el evento de Meade quien fue acompañado por el 

exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en claro mensaje de unidad de quien fuera uno de los fuertes aspirantes a la 

candidatura presidencial priista. 

 

 

Ricardo Anaya sigue apostando al tema de seguridad como catapulta – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, ofreció que, desde la 

Presidencia de la República, hará que el país entero vuelva a la paz y a la tranquilidad, porque este 

gobierno, acusó, no sólo falló en la estrategia para combatir al crimen organizado, sino que abandonó 

regiones enteras del territorio nacional. Resaltó que hoy existe en el país un problema grave de violencia y 

de inseguridad, y recordó que el pasado 2017 fue el año con mayor violencia en México, en los últimos 20 

años, mientras que este 2018, a nivel nacional, empezó aun con mayores problemas.  

 

En la ciudad de León, Guanajuato, el abanderado a la Presidencia de la República por el PAN-PRD-

Movimiento Ciudadano, Anaya Cortés, dijo que da mucho coraje que el gobierno federal haya abandonado a este estado. Para dar 

cuenta de ello, exclamó que el gobierno federal, en la Policía Federal tiene aproximadamente 35 mil elementos, de los cuales 

únicamente hay en Guanajuato destacados menos de 200. 

 

 

 

Tres veces perdonó a detractores – El Heraldo de México 

Amor y paz es el mantra personal de Andrés Manuel López Obrador durante esta última etapa de la 

campaña presidencial. En tres ocasiones durante esta semana, el tabasqueño expresó perdón, e incluso 

respaldo, hacia antiguos adversarios políticos y personas que han actuado en su contra, proclamando la 

importancia del perdón durante sus discursos, con un tono sereno al hablar y una intención más 

conciliadora que persecutoria. El martes, durante un evento en realizado en Poza Rica, Veracruz, López 

Obrador recordó una reunión en la que coincidió con el dueño de Grupo México, Germán Larrea, días 

después del colapso de la mina de Pasta de Conchos, en la que quedaron atrapados 65 trabajadores. 

 

“Yo me acerqué con él y le dije: ‘Germán, saca los cuerpos y entrégaselos a sus familiares. No hizo nada, porque tiene mucho dinero, 

pero poco corazón’”, lamentó el político. Esa mañana el magnate minero había difundido una carta entre los más de 50 mil trabajadores 

del Grupo México, pidiendo que razonaran su voto, pues la llegada del candidato de Morena a la Presidencia podría afectar a la 

compañía. 
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INTERNACIONALES 
 

EU dice que no levantará sanciones a Norcorea hasta su desnuclearización - La Crónica de Hoy 

El secretario de Defensa de EU, James Mattis, advirtió ayer que Washington y la comunidad internacional no 

levantarán las sanciones a Corea del Norte hasta “la total desnuclearización” del país. Mattis insistió en que 

eso sólo ocurrirá “si da pasos verificables e irreversibles hacia la desnuclearización”, afirmó, en 

declaraciones recogidas por el canal de televisión Channel Newasia. 

 

El secretario norteamericano de Defensa hizo la declaración poco antes de reunirse con sus colegas 

surcoreano, Song Young Moo, y japonés, Itsunori Onodera, en el marco del foro de diálogo Sangri-La. Este 

se celebró este fin de semana en Singapur, con la vista puesta en la reunión prevista entre el presidente de EU, Donald Trump, y el 

dictador norcoreano, Kim Jong-un, el próximo 12 de junio precisamente en la ciudad-Estado. “Puedo anticipar que el camino será 

accidentado”, añadió Mattis, en alusión al proceso de negociación que se iniciará con la cumbre, si es que finalmente se celebra. 

 

“Trump podría indultarse a sí mismo, pero sería destituido”: Giuliani – La Crónica de Hoy 

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo 

ayer que el mandatario “probablemente” podría indultarse a sí mismo llegado el caso de una acusación 

en su contra. “Esto es lo que dice la Constitución. Y si quieres cambiarla, la cambias. Pero, sí”, dijo el 

polémico abogado en una entrevista con ABC. 

 

No obstante, el exalcalde neoyorquino aseguró que Trump no tiene “ninguna intención” de indultarse a 

sí mismo. “Creo que las consecuencias políticas de eso serían duras. Una cosa es indultar a otra gente, 

otra es indultarse a sí mismo”, explicó Giuliani. 

 

 

Volcán en Guatemala entra en erupción y mata a 7 personas – La Crónica de Hoy 

Al menos siete personan perdieron la vida y una veintena resultaron heridas ayer por la violenta 

erupción que registró el volcán de Fuego en Guatemala, según informó la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres (Conred). Cuatro personas, entre ellos un empleado de la Conred, 

fallecieron mientras planificaban la evacuación del lugar en una vivienda, cuando los alcanzó una 

avalancha de lava y lodo que descendió del coloso volcán, que mide 3 mil 763 metros de altura, en la 

comunidad de Los Lodos, en el departamento sureño de Escuintla. 

 

Entre los heridos se encuentran 12 niños, cuatro de ellos hospitalizados en Ciudad de Guatemala con 

quemaduras de tercer grado, según un reporte oficial. Además, hay desaparecidos, pero no se sabe cuántos son. Según las autoridades, 

en la noche de ayer ya habían evacuado a más de 3 mil personas hacia albergues temporales, ante la erupción del volcán de Fuego, 

que se ubica entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, 50 kilómetros al oeste de la capital Ciudad de 

Guatemala. 

 

 

Aliados del G7 señalan a EU por aranceles a importaciones – El Heraldo de México 

Estados Unidos fue señalado el sábado por algunos de sus aliados más próximos por la imposición de 

aranceles que socavarán el libre comercio y debilitarán la confianza en la economía global. La disputa 

sobre los nuevos gravámenes impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las 

importaciones de acero y aluminio provocaron una división en el G7, el grupo que reúne a las siete 

naciones más industrializadas del mundo. 

 

Tras las conclusiones de la cumbre de tres días entre los ministros de Finanzas del G7, el representante 

canadiense, Bill Morneau, emitió un resumen diciendo que los otros seis miembros del grupo querían que 

Trump escuchase su mensaje de “preocupación y decepción” por las acciones comerciales de Estados Unidos. Aliados como Canadá y 

la Unión Europea amenazaron con sus propias subidas arancelarias como represalia. 
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