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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Levantan hospital; le faltan médicos 

El hospital 450 de Durango, cuyo costo era de 313 mdp y 

terminó en mil 450 mdp, se inauguró en 2014, pero aún le falta 

equipo y personal. 

 

 

México impone aranceles de entre 15 y 25% a productos de 

EU 

La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial una 

lista de productos estadounidenses sujetos a los nuevos 

aranceles, que incluyen un 20%a importaciones definitivas de 

piernas, paletas y otros tipos de carne de cerdo 
 

 

Frenan los envíos de acero a EU; analizan impacto de 

aranceles 

Industriales del sector metalúrgico advierten que una guerra 

comercial afectaría las cadenas productivas de ese país y 

México 
 

 

Tribunal derrumba versión de la PGR sobre Ayotzinapa 

Ordena reponer el procedimiento y crear una comisión para 

la verdad. Avalan magistrados amparos para varios 

detenidos; alegaron torturas. ONG: la resolución confirma 

múltiples irregularidades del gobierno. 
 

 

México detalla a qué productos de EU castigará en la 'guerra 

de los aranceles' 

La Secretaría de Economía dio a conocer los productos 

estadounidenses que deberán pagar aranceles de entre 15 

al 25%, que van desde papas y carne de cerdo hasta acero. 
 

 

México aplica aranceles al acero, productos agrícolas y 

whisky de Estados Unidos 

México impondrá aranceles de entre 15 y 25% a productos de 

acero y algunos bienes agrícolas procedentes de Estados 

Unidos, informó este martes la Secretaría de Economía. 
 

 

Llegan pocos de la CNTE e igual desquician la ciudad 

Apenas inicia su movilización para exigir una mesa de diálogo 

y derogar la reforma educativa 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un video que defiende la globalización y el libre comercio - Excélsior 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, ha demostrado ser un buen polemista y también que respeta 

la ley; aspectos que consideró antes de lanzar un video dirigido a los jóvenes electores de México. No es la 

primera vez que da a conocer su punto de vista como ciudadano, no obstante que ocupa una posición 

en el gabinete de Enrique Peña. 

 

Quizá el más recordado fue cuando propuso iniciar una discusión para legalizar la mariguana, algo que ya 

ha sucedido en muchos estados de la Unión Americana. Ahora defendió la visión de quienes están por el 

libre comercio, la apertura y la globalización, con el argumento de que los países con esa posición son los 

que han alcanzado el mayor grado de desarrollo. Algo que también observamos en esos “dos Méxicos” a 

los que se han referido varios economistas, con entidades como Guanajuato, Querétaro y Baja California 

Sur, que crecen aceleradamente, y otras muy estancadas, como Chiapas, Guerrero, Tabasco y Oaxaca. 

 

 

Quintana Roo generará 16 mil mdd por turismo e inversión hotelera: CCE – El Financiero 

La entidad generará más de 16 mil millones de dólares en derrama económica por turismo, inversión hotelera y complejos turísticos en los 

últimos dos años, aseguró el presidente de la Comisión Inmobiliaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Miguel Ángel Lemus 

Mateos. Durante la exposición que ofreció en el Foro Retos y Oportunidades de Desarrollo en Quintana Roo, recordó que el año pasado 

la entidad captó 16.9 millones de visitantes, de los cuales 11.8 millones arribaron vía aérea, 3.9 por vía marítima y 1.2 millones por 

carretera. 

 

También expuso que ello significó que en 2017, más de 100 mil habitaciones que de la entidad mantuvieran un nivel de ocupación 

superior al 80 por ciento, que representaron 29 millones de cuartos/noche ocupados y 12 millones de turistas hospedados en alrededor de 

mil hoteles del Caribe mexicano. 

 

 

La Gran Carpa – El Economista 

Tragafuego El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, envió a través de Twitter un videomensaje velado a los jóvenes, instándoles a 

elegir en los próximos comicios entre una vida de prosperidad y otra de incertidumbre. De la Madrid Cordero, luego de destacar las 

ventajas macroeconómicas de Mexico, remató sin ambages: “Si las condiciones son propicias, puedes visualizar una vida de prosperidad 

y felicidad. Pero si no lo son, lo lamento por ti, ya le tocará a otras generaciones construir un mejor México”. 

 

 

 

Proyecto hotelero de Solidaridad, en trámites – El Economista 

La firma Vadjavari inició trámites ambientales para la construcción de un nuevo hotel de 540 habitaciones 

denominado Proyecto MX, que se ubicará en Punta Maroma, en la Riviera Maya, cuya inversión asciende 

a 2,150 millones de pesos. El predio en donde se pretende edificar es el San José fracción 2, lote 032-02, a 

35.3 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún, cuya superficie es de 54.0390 hectáreas y un 

frente de playa de 110.1 metros lineales, según se lee en la Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

El proyecto considera un plazo para su desarrollo de 99 años, de los cuales la etapa de preparación del 

sitio tendrá una duración de nueve meses contados a partir del término de los procesos para la obtención 

de permisos y licencias requeridos. En total, la implementación del hotel se realizará en un lapso de 60 meses, en los que se concluirán 

todas las obras necesarias. El hotel tendrá 540 cuartos distribuidos en 11 edificios y 13 villas, así como equipamiento, infraestructura de 

apoyo y áreas verdes y de esparcimiento. Según la firma promovente, el diseño del proyecto se constituyó a través de un proceso de 

planificación ambiental que “lo orienta hacia un esquema de sustentabilidad ambiental”. 
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Acapulco busca atraer inversiones de Nuevo León – El Economista 

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Acapulco invitó a 

los empresarios regiomontanos a invertir en parques industriales y en manufactura, pues este 

destino turístico busca diversificar su actividad económica. Javier Saldívar Rodríguez, 

vicepresidente de la Canaco Servytur Acapulco, comentó en visita de promoción a 

Monterrey que tratan de buscar “la diversificación de nuestro ingreso, no solamente vivir del 

turismo, sino poder tener fábricas”. Explicó que con la autopista Golfo-Pacífico se abren 

muchas oportunidades para los industriales de Nuevo León. 

 

Por ejemplo, en el Parque Industrial El Ocotito, que se localiza entre Chilpancingo y Acapulco, se puede fabricar algún tipo de producto 

o insumo. En este parque el gobierno estatal de Guerrero está ofreciendo naves industriales en comodato. Por otra parte, argumentó que 

el puerto de Acapulco recibe toda la carga marítima de los mercados asiáticos, lo que puede ser atractivo para la inversión. 

 

 

 

 

La mejor promoción, un país cada vez más seguro: De la Madrid – Milenio Diario 

México se ubicó, por primera vez en su historia, como el sexto país más visitado del mundo, por 

lo que la industria turística ya aporta 8.8 del producto interno bruto y genera 10 millones de 

empleos —10 de cada 100—, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Tras 

reconocer que “la mejor promoción es tener un país cada vez más seguro”, el funcionario 

federal dijo, en entrevista con Azucena Uresti en MILENIO Televisión, que la violencia 

ocasionada por el crimen organizado no ha impactado por el momento el turismo de 

extranjeros ni de connacionales que suelen visitar las playas, Pueblos Mágicos y las ciudades 

más importantes del país.  

 

“Hasta el momento no ha caído; todos los años ha crecido. El turismo internacional (en México) crece 12 por ciento anual, mientras que 

en el mundo lo hace 7 por ciento”, añadió. Alrededor de 60 por ciento del turismo extranjero proviene de Estados Unidos, comentó, 

seguido de Canadá, pero es necesario ir por los visitantes de China y europeos. De la Madrid también señaló que los paisanos han 

contribuido a la fortaleza económica de sector, ya que de cada peso que se gasta en turismo, 85 centavos son aportados por los 

mexicanos.  

 

 

 

Incertidumbre política detiene inversiones turísticas en México: empresarios – Milenio Diario 

La incertidumbre por el actual ambiente de elecciones presidenciales ha causado que diversas 

inversiones que se iban a realizar en la industria turística en México se encuentren detenidas o 

hayan sido desviadas a otras naciones, aseguró la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara Manzo. Ante medios nacionales en la 74 

reunión de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la directiva detalló que 

muchos empresarios se le han acercado para darle a conocer que sus proyectos que 

pensaban iniciar en el segundo semestre del año los tendrán en pausa hasta conocer qué 

pasará con la cuestión política. "Las inversiones que de alguna forma estaban planeadas para 

el país están detenidas porque quieren esperar qué va a ocurrir. Necesitan asegurar que existe 

una estabilidad política y financiera" comentó.  

 

La presidenta del WTTC añadió que algunas empresas movieron los recursos que iban a destinar a México a otros países donde también 

tienen proyectos y no existe incertidumbre política. Especificó que las inversiones detenidas son en todos los sectores del país, desde 

complejos hoteleros hasta nuevas operaciones de aerolíneas.  Gloria Guevara Manzo comentó ante esta escenario existe preocupación 

en el sector, derivado que puede afectar en su crecimiento, el cual ha mostrado cifras positivas en los últimos cuatro años. Mencionó que 

la incertidumbre no se terminará cuando haya un candidato ganador, sino cuando se presenten las políticas de promoción y fomento al 

turismo.  
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Los jóvenes son los que deben tomar esta decisión: Enrique de la Madrid – Radio 

Fórmula.com.mx 

Este domingo circuló en redes un vídeo donde el secretario de Turismo, Enrique de la 

Madrid, se dirige a los jóvenes mexicanos y los invita a reflexionar su voto. Hoy, en una 

entrevista durante el programa de Leonardo Curzio en Fórmula, el titular de la Secretaria de 

Turismo explicó el porqué de dicho comunicado audiovisual. 

 

De la Madrid afirmó que es una continuación de lo que hace algunos años expresó en su 

libro "México, país desarrollado en esta generación", el cual fue presentado por Curzio 

mismo. "Los jóvenes son los que tienen que tomar esta decisión porque son los que más 

futuro tienen. México es un país joven. A pesar de nuestras dificultades, México es mucho más un país de activos que de pasivos", afirmó 

el secretario, quien aseguró que el 40% del padrón electoral está conformado por la población joven.  "Es un acto de coherencia, 

también de responsabilidad", agregó sobre el video que se difundió en redes sociales. 

 

 

 

Se realizará en México “Tercer Foro de Expansión de Hoteles & Resorts Leisure Partners” – El 

Punto Crítico 

• Congregará a más de 300 ejecutivos de alto nivel desde promotores de gobierno, 

inversionistas, reguladores, empresas de construcción, arquitectos, proveedores de soluciones 

hasta asociaciones e institutos financieros, a los cuales se les darán herramientas y cifras 

valiosas para el desarrollo de la industria. • En el foro participarán más de 45 empresas líderes 

del sector hotelero como Hilton, Marriott, City Express Hotels, Grupo Posadas, Hyatt, Parks 

Desarrolladora, Dream Hotel Group, la Universidad Anáhuac, Banco Sabadell y Grupo 

Expansión. 

 

México captó más de 39 millones de turistas internacionales por quinto año consecutivo, 

mientras que en estos cinco años se crearon 451 mil empleos que dependen de este sector, a 

la vez que la industria dejó una derrama económica de 170 mil millones de pesos en la Ciudad de México (CDMX), de acuerdo con cifras 

de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y delWorld Travel & Tourism Council (WTTC). En este sentido, y para analizar las proyecciones 

y perspectivas del turismo, los días 7 y 8 de junio se realizará el “Foro de Expansión de Hoteles & Resorts Leisure Partners”, en el Hotel Hilton 

de Santa Fe. 

 

 

 

Puerto Vallarta crece en ocupación y turismo de convenciones – El Informador.com.mx 

El año pasado la ocupación hotelera en Puerto Vallarta, Jalisco, fue del 75.6% lo que 

significa un crecimiento porcentual de 5.6 con respecto a 2016, según información de la 

Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del municipio costero. La OCV destacó 

también que desde 2014, año de su creación, han enfocado esfuerzos en posicionar a 

Puerto Vallarta como la mejor opción para la realización de congresos. Con ellos tienen 

prevista una derrama económica en hotelería para el cierre del año de aproximadamente 

915 millones de pesos, resultado de los 178 mil 207 cuartos-noche presupuestadas para el 

sector de negocios y convenciones. 

 

Puerto Va 

 

llarta cuenta con 97 eventos confirmados los cuales atraerán una asistencia de aproximadamente 100 mil 613 personas, más un extra de 

30%, acumulado de sus acompañantes. Esto representa un incremento de 22% con respecto al año pasado por lo que la meta es cerrar 

con 140 eventos. La OCV  espera que este año Puerto Vallarta siga consolidándose y creciendo en el área de turismo de grupos y 

convenciones, mercado fuerte para el puerto, sumado al ramo de cruceros al reflejar una expectativa durante el año de 154 

embarcaciones que estarán representando una derrama económica superior a los 43 millones de dólares, provenientes de las 446 mil 600 

personas que viajan en estas embarcaciones. Entre los próximos eventos destaca el “69 Congreso de Astronáutica e inauguración de la 

estación de abastecimiento de Puerto Vallarta, base espacial Cabo Corriente”. 
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Solicitan  hoteleros más apoyo a candidatos – Periódico Correo.com.mx 

Los integrantes de la Asociación de Hoteles de Celaya solicitaron a los candidatos de elección 

popular que se impulse el sector turismo en todos los niveles de gobierno, pues es un detonante 

en la economía. Dentro de las peticiones está la mejora de la imagen urbana e impulsar 

acciones que disminuyan los delitos de alto impacto y del orden común. La Asociación redactó 

un documento con sus peticiones como sector, dirigido a todos los candidatos de elección 

popular –presidente de la República, diputados federales y locales, senadores, alcaldes-, 

peticiones que esperan sean tomadas en cuenta en el próximo periodo de gobierno. 

 

El presidente de los hoteleros en Celaya, Miguel Cano, informó que aunque sus peticiones son 

varias, en el documento se mencionan 10 proyectos concretos, el primero es que se mejore la 

imagen urbana de la ciudad, así como el mantenimiento de ésta y de las áreas verdes, también 

piden reubicar a los comerciantes ambulantes. Cano pidió que haya gestión de recursos y obras en la entrada norte de la ciudad, sobre 

la autopista México-Guadalajara a la altura de ciudad industrial. También solicitaron que se nombre a un director de turismo municipal 

con conocimiento del sector, que exista un plan de desarrollo municipal y de vialidades; fomentar zonas estratégicas para el turismo; y 

que se trabaje en la ‘Cero tolerancia’ y se apliquen todos los reglamentos. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

Peso se deprecia 1.5%, hasta las 20.42 unidades por dólar – El Economista 

El peso caía la mañana de este martes a su nivel más bajo desde finales de febrero de 2017 mientras 

se intensificaban las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos. La moneda mexicana 

cotizaba en 20.27 unidades por dólar a las 06:49 horas con una baja de 1.0 por ciento. Poco más 

tarde extendió sus caídas y cotizaba en 20.40 pesos por dólar a las 07:32 horas acumulaba una 

depreciación de 1.66 por ciento. Previamente se depreció hasta los 20.46 unidades. 

 

Esta depreciación del peso, "aumenta la probabilidad de una acción por parte de la Comisión de 

Cambios y/o un alza de la tasa de referencia el 21 de junio", dijo a Reuters Juan Carlos Alderete, estratega de tipo de cambio de 

Banorte.  Por su parte el billete verde escalaba cerca de un 0.2% ante una cesta de monedas referenciales y alrededor de un 0.3% ante 

el euro. El peso podría caer durante junio a su peor nivel en la historia por la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), que renegocia con Estados Unidos y Canadá, las elecciones presidenciales locales y la apreciación del dólar, 

informó CI Banco en un reporte financiero. 

 

 

 

 

Economía mexicana registra una de sus mayores fases de expansión: Inegi – El Heraldo de México  

En marzo de 2018, la fase ascendente del ciclo económico mexicano sumó 107 meses 

consecutivos, lo que implicó la fase de expansión más larga desde que existen datos (enero de 

1980), de acuerdo con el sistema de Indicadores Cíclicos que dio a conocer hoy el INEGI. En 

opinión del economista Jonathan Heat, lo positivo sobre la fase de expansión actual del ciclo 

económico, es que es la fase más larga que ha existido y es el primer sexenio en que no se ha 

registrado una recesión, aunque dijo que es la fase de expansión más lenta. 

 

Por su parte, el INEGI informó que tanto el Indicador Coincidente como el Adelantado mantuvieron 

un buen desempeño en el mes de referencia. Detalló que el Indicador Coincidente, que refleja el 

estado general de la economía, registró un valor de 99.9 puntos y un incremento de 0.03 puntos respecto al mes anterior, su quinto 

ascenso consecutivo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) explicó que el comportamiento del Indicador Coincidente en 

marzo pasado fue resultado de la evolución positiva de los seis componentes cíclicos que lo integran. 
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Interpone México controversia ante OMC; EU viola acuerdos – La Crónica de Hoy 

México iniciará un proceso de solución de controversias ante la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), como resultado de la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y 

aluminio por parte de Estados Unidos, informó la Secretaría de Economía (SE). La dependencia 

indicó que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, al amparo de la Sección 

232 de su legislación, argumentando amenazas a su seguridad nacional, violan el Acuerdo sobre 

Salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos ahí previstos, 

además de que violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 

1994). 

 

La controversia puede derivar en dos escenarios: que se establezca una compensación por los 

daños generados por la imposición de aranceles o que se promuevan “contramedidas” para responder a la decisión de Estados Unidos, 

explicó Adolfo Laborde, experto en comercio exterior por la Universidad Anáhuac. 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO se reunirá hoy con Consejo Mexicano de Negocios – Excélsior  

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, tendrá 

actividades proselitistas en los estados de Tlaxcala y Veracruz, donde presentará sus propuestas. Según lo 

previsto, a las 11:00, el aspirante estará en el municipio de Zacatelco, en Tlaxcala, y dos horas más tarde, 

a las 13:00, visitará Apizaco, mientras que por la tarde viajará a Xalapa, Veracruz. Ayer, López Obrador 

estuvo en algunos municipios de Hidalgo, desde donde afirmó que este martes, por la mañana, se 

reuniría con el Consejo Mexicano de Negocios en la Ciudad de México. 

 

Luego de encabezar el acto masivo más vigilado en lo que va de toda su campaña presidencial en 

Ixmiquilpan, Hidalgo, dada la inseguridad de la región y el enfrentamiento político entre Morena y el 

Partido del Trabajo, que orilló a sus habitantes a configurar brigadas de seguridad para reducir riesgo de violencia, el candidato de la 

coalición Juntos Haremos Historia dijo que acudirá a la reunión con un propósito "conciliador y con la mano tendida". Agregó que "para 

que no haya malos entendidos" explicará su proyecto de nación, despejará dudas y respetará el derecho a disentir porque así debe ser 

en una democracia. 

 

 

López Obrador: Responderé dudas al Consejo Mexicano de Negocios – La Crónica de Hoy 

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República se reunirá con miembros 

del Consejo Mexicano de Negocios, a quienes les informará lo que se hará en el gobierno y les 

responderá sus dudas “para que no haya malos entendidos”. “Lo mejor es que haya diálogo y yo 

acepté la invitación”, expresó al indicar que después se irá de gira por municipios de Tlaxcala y 

Xalapa, Veracruz. 

 

“Somos libres, nosotros estamos luchando para que haya en México una auténtica democracia, no 

estamos construyendo una dictadura, y en la democracia es válido el que haya diferencias, se tiene 

que garantizar del derecho a disentir, el derecho a la crítica. “Si ellos tienen otra manera de ver el 

desarrollo o los problemas de México, los grandes problemas de México y sus soluciones, pues qué bien, yo tengo ya un diagnóstico de lo 

que le pasa al país y qué es lo que se necesita, cuál es el remedio”, expuso el tabasqueño. 

 

 

Anaya va por aclarar caso Ayotzinapa – El Heraldo de México   

De no conocerse la verdad antes de diciembre de este año, Ricardo Anaya se comprometió a 

que, de ganar la Presidencia, llegará hasta las últimas consecuencias en el caso de los 43 

normalistas de Ayotzinapa. “Hay una deuda con el país, por supuesto, con los familiares, con los 

propios normalistas; se debe conocer la verdad y se tiene que hacer justicia”, dijo. 

 

El candidato presidencial del PAN, PRD y MC calificó como un acto “sin precedente” el fallo de un 

tribunal federal que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad, al concluir que la 

investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial en el caso Iguala. 

Deseó que la medida permita conocer la verdad de lo que ocurrió con los normalistas y que se 

aplique la ley a los responsables, así como a funcionarios que fueron omisos. “Espero que este fallo sea el camino para que en México 

podamos conocer la verdad y espero sinceramente que se les puede encontrar con vida”, reiteró. 
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Empresarios se interesaron en mis propuestas: Meade – El Heraldo de México  

Tras sostener un encuentro privado con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, José 

Antonio Meade aseguró que a los empresarios “les parecieron muy interesantes” sus propuestas 

de gobierno. Después de casi tres horas de diálogo, el candidato de Todos por México abandonó 

las instalaciones del Club de Empresarios de Bosques de las Lomas y se limitó a decir a los medios 

de comunicación que en el encuentro respondió las dudas que tenían los empresarios. 

 

Entre los asistentes estuvieron Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de 

Televisa; Germán Larrea, presidente de Grupo México y Claudio X. González, presidente del 

Consejo de Administración de Kimberly Clark de México, quien calificó el encuentro como 

“constructivo”. Pudimos hablar de inquietudes que tenemos hacia cómo construir un futuro más provisorio para el país yendo para 

adelante y en el siglo XXI es muy retador”, dijo al salir. José Antonio Meade fue el segundo candidato en acudir al encuentro 

denominado #DiálogoPorMéxico. 

 

 

 

México ofrece a Guatemala asistencia tras mortífera erupción – La Razón Online 

El Presidente Enrique Peña sostuvo una llamada telefónica, ayer, con su homólogo de Guatemala, 

Jimmy Morales, para ofrecerle apoyo del Gobierno mexicano en materia de Protección Civil, a fin 

de atender la contingencia tras la erupción del Volcán de Fuego. El titular del Ejecutivo federal 

acordó mantener una estrecha comunicación para realizar acciones de apoyo cuando el vecino 

país lo requiera. 

 

Además, dio órdenes al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que brinde 

asesoría técnica con la finalidad de hacer frente a los efectos de la erupción. En la conversación 

con mantuvieron, el mandatario mexicano lamentó las pérdidas humanas que dejó el desastre 

ambiental y externó su solidaridad con el pueblo guatemalteco. 

 

 

 

 

'El Bronco' apela resolución del INE que le acusa de triangular recursos – El Financiero 

La defensa jurídica de Jaime Rodríguez Calderón presentó este lunes un recurso de apelación a 

la resolución que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 28 de mayo. La autoridad 

electoral impuso una multa de 739 mil pesos en contra del candidato sin partido y vistas a la 

PGR, al SAT y a la Contraloría y Transparencia de Nuevo León para que se investigue al político 

neoleonés por triangulación de recursos para financiar ilegalmente su aspiración a la 

presidencia. 

 

Juan Morales, apoderado legal de Rodríguez Calderón, acusó al Consejo General de tomar la 

resolución con base en presunciones y conjeturas y sin argumentos jurídicos que la sustenten. 

"Esto lo vamos a ganar ante el Tribunal, que es una institución muy competente, muy seria, muy formal, muy ética, que usualmente le 

hace la plana al INE, porque no sabe hacer la tarea (…) El INE es irresponsable, el INE es poco serio y el INE está actuando al margen de 

la ley”, aseguró. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Rajoy deja la presidencia del Partido Popular – Excélsior  

El exjefe del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció hoy que abandonará la presidencia del 

Partido Popular (PP), tras perder el poder la semana pasada mediante una moción de censura en 

el Congreso de los Diputados. Al encabezar una reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la 

formación conservadora, aseguró que convocará a un Congreso Extraordinario para elegir a un 

nuevo líder que habrá de sustituirlo, y en tanto él cumplirá lo que le queda en la dirigencia con 

prudencia. (La salida) Es lo mejor para mí y para el PP. Es lo mejor para el PP y para mí. Y creo que 

también para España. Y lo demás no importa nada”, dijo Rajoy en el evento en la sede nacional 

del PP. 
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La decisión la toma después de que el viernes pasado perdiera una moción de censura por la que Pedro Sánchez, líder del Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), se convirtió en el nuevo presidente del gobierno español, con lo que el PP pasa ahora a ser la principal 

fuerza en la oposición. Ante los principales dirigentes territoriales del partido, Rajoy anunció que en este tiempo no va a cambiar ni a los 

portavoces parlamentarios ni a ningún cargo en la estructura del partido, para dejarle eso a la persona que lo suceda. 

 

 

Avanzan negociaciones entre el FMI y Argentina – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó el lunes que las negociaciones con Argentina 

para la concesión de un préstamo están muy avanzadas y que la ayuda apunta a fortalecer la 

economía y proteger a los sectores vulnerables. El personal del FMI y las autoridades argentinas 

“han estado comprometidos en un diálogo estrecho y muy constructivo” a raíz del pedido del 

país de una ayuda crediticia para su plan económico y las conversaciones están “muy 

avanzadas”, dijo en un comunicado Alejandro Werner, director del Departamento del 

Hemisferio Occidental del organismo multilateral. 

 

El acuerdo estará basado “en un plan impulsado por las prioridades del gobierno argentino, con 

un enfoque particular en la protección de los más vulnerables y en el fortalecimiento de la economía”, señaló. Argentina acudió al Fondo 

por primera vez en casi dos décadas tras ser sacudida en mayo por una crisis cambiaria durante la cual el peso sufrió una devaluación 

de más de 20% que obligó al Banco Central a vender miles de millones de dólares de reservas. El presidente Mauricio Macri argumentó 

que el préstamo impedirá una crisis económica de mayor magnitud. 

 

 

Crecimiento de Canadá bajaría 0.4% si fracasa el tratado comercial: FMI – El Economista 

La eventual derogación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) reduciría en 0.4% el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de Canadá, estimó este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El fracaso al alcanzar un acuerdo en un plazo 

razonable podría tener un impacto en las inversiones y en el crecimiento durante un periodo prolongado”, indicó el FMI tras la visita de 

una misión anual a ese país. “En la eventualidad de un fracaso de las negociaciones y la reimposición de tarifas de acuerdo con las 

reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el PIB de Canadá podría bajar 0.4% con relación a la previsión de base y tal vez 

más”, añade el informe. 

 

México, Canadá y Estados Unidos discuten desde hace nueve meses la actualización de ese acuerdo vigente desde 1994. El presidente 

estadounidense, Donald Trump, lo considera nefasto y advirtió que se retirará si no obtiene mejores condiciones. Las negociaciones están 

empantanadas debido a la reticencia de México y Canadá de aceptar varias demandas de Estados Unidos. 

 

 

La sede para la cumbre Trump-Kim sería el Hotel Shangri-La – El Heraldo de México 

El hotel de cinco estrellas Shangri-La en el centro de Singapur se apunta como la sede de la 

próxima cumbre del 12 de junio entre el presidente Donald Trump y el gobernante norcoreano 

Kim Jong-un. El área alrededor del hotel, que consta de los distritos de Tanglin, Newton y 

Orchard, ha sido designada como un “área de eventos especiales” del 10 de junio al 14 de 

junio, dijo el gobierno de Singapur en una declaración sobre el evento de alto perfil . 

 

Eso significa que la sede de la cumbre probablemente se encuentre en esa zona, que alberga 

varios hoteles de lujo como Grand Hyatt y St Regis. El Shangri-La, sin embargo, cuenta con 

ciertas ventajas de seguridad que lo hacen la elección más probable de lugar, según los 

expertos. La propiedad de 792 habitaciones se encuentra en un barrio residencial rodeado de 

pequeñas carreteras, lo que facilita el control del acceso, señaló Ong Kok Leong, director de operaciones de la agencia de seguridad 

Secura Group. 

 

 

Conmoción y luto en Guatemala tras dispararse cifra de muertos por el volcán – La Crónica de 

Hoy 

La violenta erupción del volcán de Fuego en Guatemala este domingo dejó ya un balance de 

69 fallecidos, en su mayoría muertos por asfixia y graves quemaduras, de los que sólo 13 han sido 

identificados. Según el último balance hay: 46 heridos, varios en estado crítico; mil 877 personas 

alojadas en albergues y un número no precisado de desaparecidos. Eddy Sánchez, director del 

Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), declaró que la 

erupción del domingo fue la segunda más violenta de la historia en el país centroamericano. 

Explicó que existe similitud con una “gran erupción” en 1902 del volcán Santiaguito, al occidente 

del país, mientras que “la más violenta de la historia” fue también en el volcán de Fuego, en 

1974. 
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En esa ocasión se percibieron más daños “a la agricultura por el cubrimiento de cenizas, pero en esta ocasión fue un flujo de lava y 

material piroclástico [gases y nubes ardientes de polvo y arenas volcánicas] que descendió mil 500 metros por la ladera suroriental de la 

montaña, el que provocó el segundo evento de mayor magnitud de la historia. 
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