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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Tiran en hospitales 663 mdp cada año 

El Gobierno paga a proveedores 663 mdp cada año por 

servicios no utilizados de 6 hospitales, bajo el esquema APP, 

que operan apenas al 50%. 

 

 

Gasolinas suman 10 meses al alza 

Nivel de precios llegó a 4.51%en mayo; el de Magna,14.4%: 

Inegi; tendencia seguirá todo el año pese a estímulo de 

SHCP: expertos 

 

 

Estos son los productos que más subieron y bajaron en mayo 

El gas doméstico LP se incrementó 7.22% en el mes, mientras 

que la gasolina de bajo octanaje subió 1.08%, los boletos de 

avión 22.02% y la naranja 26.08% 

 

 

En cinco estados, 60% de asesinatos de periodistas 

Veracruz, a la cabeza; le siguen Tamaulipas, Oaxaca, 

Guerrero y Chihuahua. La falta de castigo no sólo genera 

impunidad, sino silencio en medios. Falta compromiso oficial 

para frenar esta situación de alto riesgo 
 

 

Líderes del G-7 desafían a Trump por aranceles y comercio 

Aunque Trump dice que los aranceles son necesarios para 

proteger a la industria de EU, Canadá y la Unión Europea los 

han denunciado como ilegales. 

 

 

Creación de empleo formal se enfila a semestre récord 

En medio de la tensión comercial entre México y EU y la 

expectación por las elecciones presidenciales, la economía 

mexicana ha generado 489,617 plazas en lo que va del año, 

su mayor nivel para un periodo similar. 
 

 

Una Fake News, el pacto EPN-AMLO: Presidencia 

 “Son frutas de temporada, por el proceso electoral que se 

vive en el país”, señaló Eduardo Sánchez 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Wyndham busca ampliar su oferta hotelera en México – Excélsior  

Alejandro Moreno es presidente de Wyndham para América Latina, otro de esos ejecutivos mexicanos que, como 

ocurrió en su momento con Francisco Zinser en NH y con Jorge Apaez en IHG, ha subido posiciones en la escala 

corporativa de las cadenas de hoteles globales. Esta semana, Moreno vino a México con la idea de avanzar para 

que Wyndham tenga un mayor pedazo del pastel de la oferta hotelera, pues en la actualidad sólo hay 50 

establecimientos con esta marca en el país y su expectativa es llegar pronto a 65. 

 

Como sucede en otros ámbitos, la incertidumbre política que ha generado el proceso electoral no es positiva para 

los negocios y Moreno refirió que varios empresarios están postergando sus decisiones hasta que se aclare el panorama. Aunque también 

hay otros que siguen adelante con los planes que ya tienen en marcha desde hace tiempo, como Grupo Alsen de Guadalajara que 

próximamente abrirá cinco nuevos hoteles. 

 

 

De Jefes / La apuesta de lujo de Fibra Inn – El Financiero 

Usted recordará que Fibra Inn nació hace poco más de cinco años con la misión de adquirir, desarrollar y 

rentar hoteles para servir a los viajeros de negocios. Al primer trimestre de 2018 sumaba 42 propiedades con 

cerca de 7 mil habitaciones de marcas como JW Marriott, City Express, Holiday Inn, Crowne Plaza y 

Hampton by Hilton. ¿Sus ubicaciones? Ciudad Juárez, Monterrey, Guadalajara, Coatzacoalcos y la CDMX, 

entre otras. Ahora, la Fibra que dirige Oscar Eduardo Calvillo Amaya analiza inversiones en los segmentos 

vacacionales de lujo que cobran tarifas en dólares, incluidos los Luxury y Upper Upscale en destinos como 

Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Monterrey y la CDMX. A través de su modelo de negocio “Fábrica de 

Hoteles”, la Fibra sostiene negociaciones para un pipeline de más de 15 propiedades de Luxury y Upper 

Upscale, de las cuales seis estarían por concretarse con un valor de más de 10 mil millones de pesos. 

 

De las opciones pendientes de compra, Lizette Chang, directora de Relación con Inversionistas de Fibra Inn, nos detalló que destacan un 

predio frente a Playa del Carmen y cuatro cartas de intención (term sheets) para la Riviera Nayarit, Los Cabos, la CDMX y Guadalajara. 

¿Por qué la diversificación? Reducen la estacionalidad de los ingresos provenientes de los hoteles de negocio. “Entrando a estos destinos 

(de playa), se suaviza esa estacionalidad”, agregó Chang. La intención de Fibra Inn es aportar hasta el 50 por ciento de las inversiones en 

ese tipo de propiedades y que el resto corran por cuenta de socios. Se calcula que los hoteles de lujo dejen a Fibra Inn tasas internas de 

retorno de más de 20 por ciento y una rentabilidad (cap rate) de 13 a 14 por ciento. ¿Cómo lo ve? 

 

 

 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Best Day dará días de descanso a sus empleados que voten – El Financiero 

Esta semana, Julián Balbuena, presidente del Consejo de Administración del Grupo Best Day Travel, se unió al 

grupo de empresarios que han enviado mensajes a sus empleados, recomendandoles cómo deben 

comportarse el próximo primero de julio, a la hora de votar. Sin embargo, a diferencia del presidente de 

Vasconia, el dueño de El Palacio de Hierro o el de Chedraui, que abiertamente o con amenazas veladas 

conminan a sus trabajadores a no votar por Andrés Manuel López Obrador, el texto de Balbuena está 

sumamente cuidado y navega en una ambigüedad de la que, por lo menos, dos cosas quedan claras: 

rotundamente aconseja a sus colaboradores no practicar el abstencionismo; y, segunda, es difícil asegurar que 

está tratando de influenciarlos para que voten o no por alguien en particular. 

 

Habrá quien afirme que se trata de una maniobra empresarial más en contra del candidato de la izquierda, y no lo contradeciría; pero, 

después de analizarlo, me parece que su discurso queda expuesto a una interpretación particular de cada quien. Pero lo novedoso del 

mensaje es que ofrece incentivos —“beneficios”, les llama él— a sus empleados para que voten, lo cual no es muy común entre el 

empresariado mexicano. Lo primero es que anuncia que el domingo 1 de julio, a los trabajadores que les toque laborar —las empresas 

turísticas nunca descansan— se les otorgarán dos horas de permiso para salir a sufragar. 
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City Express quiere cerrar 2018 con 156 nuevos hoteles – El Financiero 

City Express planea desarrollar este año 21 nuevos hoteles, de los cuales tres ya los construyó y 18 

están en proceso, por lo que terminará el año con 156 unidades, informó Carlos Adams, director 

de promoción de franquicias de la compañía. En 2017, la firma cerró con 135 unidades y en el 

primer trimestre de este año abrió tres hoteles en Tepic, Atlixco y Comitán, por lo que hasta 

ahora cuenta con 138 hoteles y más de 15 mil habitaciones, y se prevé que con los 18 nuevos 

centros de hospedaje se sumen 2 mil 400 cuartos más. De estos 138 hoteles, 132 están en México 

y seis en tres países extranjeros. 

 

 

México ostenta el 95.7 por ciento de la inversión total de la marca, mientras que la expansión internacional representa 4.3 por ciento, ya  

que para este año sólo se contempló la construcción de un hotel en Guatemala. City Express tiene presencia en 30 estados y 73 ciudades 

de México, donde la Ciudad de México lidera con un 16 unidades. Las únicas excepciones son Guerrero y Morelos. 

 

 

IP ofrece absorber aumento de precios por aranceles – La Jornada 

Como una medida para no afectar a los consumidores, el sector privado absorberá el incremento de precios en los productos 

importados de Estados Unidos, a los que el gobierno federal aplica aranceles desde el pasado 5 de junio, aseguró José Manuel López 

Campos, dirigente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Consideró que la 

volatilidad que el tipo de cambio ha registrado en los días recientes no influye de manera permanente en el valor de los productos, 

porque es una situación temporal y los precios se modifican en función de la inflación y la productivi-dad de las empresas. 

 

De cualquier manera, confió en que la paridad baje cuando concluyan tanto las campañas electorales como la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero al mismo tiempo sostuvo que es una llamada de atención para que México 

diversifique su comercio con otras naciones. López Campos insistió en que el precio al público de los productos estadunideses de 

importación, que consideró de gran demanda en el mercado mexicano, no se incrementará porque los empresarios realizan ajustes 

generales en sus costos de operaciones para no afectar a los consumidores. La iniciativa privada de manera solidaria plantea estrategias 

para evitar que se eleven los precios de las importaciones a las que se aplicaron aranceles, dijo. 

 

 

Aletta se convierte en huracán categoría 3 - El Heraldo de México  

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que en pocas horas, Aletta, pasó a 

huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, al ubicarse 725 kilómetros al suroeste de Playa 

Pérula, Jalisco, en el océano Pacífico. En su reporte, el organismo dependiente de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) informó que aunque el fenómeno registra vientos de 195 kilómetros 

por hora, rachas superiores a 240 kilómetros por hora y un desplazamiento al oeste-noroeste, se aleja 

gradualmente de las costa mexicanas. 

 

Derivado de ello, pronosticó tormentas intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; 

tormentas muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tabasco, y fuertes en 

Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y la capital del país. Asimismo, previó lluvias con intervalos de 

chubascos para zonas de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y 

precipitaciones pluviales aisladas para Sonora, Coahuila y Nuevo León. 
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Casi 300 personas fueron evacuadas con éxito de hotel incendiado en Londres – Noticieros Televisa 

Los dueños del hotel Mandarin Oriental de Londres, que se incendió ayer por causas desconocidas, 

agradecieron este jueves a los servicios de emergencia su labor al conseguir evacuar con éxito a 

las casi 300 personas que se encontraban en el establecimiento. Treinta y seis huéspedes, entre ellos 

el cantante británico Robbie Williams, y 250 miembros del personal del hotel consiguieron 

abandonar el edificio sin resultar heridos después de que el fuego se propagara sobre las 16.00 hora 

local (15.00 GMT). 

 

Los propietarios del hotel Mandarin Oriental, ubicado en un edificio de doce plantas en el barrio de 

Knightsbridge de la capital británica, junto al famoso parque de Hyde Park, expresaron su “gratitud” a los servicios de emergencia por su 

“apoyo”. Más de 120 bomberos y 20 camiones acudieron al lugar después de que la centralita de emergencias recibiera cerca de 40 

llamadas alertando del incendio, que se desató pocos días después de que el hotel de cinco estrellas, con más de 115 años de historia, 

completara una “extensa” renovación. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Destacan actuación de SE en aranceles - Reforma 

La sanción comercial que la Secretaría de Economía, liderada por Ildefonso Guajardo, puso a Estados 

Unidos no sólo salvaguardará el comercio mexicano sino la imagen del País, señalaron especialistas. Ante 

la decisión estadounidense de poner aranceles al acero y aluminio, México necesitaba reaccionar no 

tanto por el impacto económico, sino por el precedente de la violación del Estado de derecho, explicó 

Luis de la Calle, socio consultor de De la Calle, Madrazo Mancera. 

 

"EU tomó una decisión que debe ser enfrentada y creo que México lo ha enfrentado bien. El 

procedimiento y el enfoque es el correcto", dijo quien ocupó la cartera de Negociaciones Comerciales Internacionales en Economía al 

principio de los 90. Agregó que, por la rapidez que se hizo el anuncio, fue evidente que ya había trabajo de preparación previo y que los 

productos se seleccionaron de manera precisa, tanto para ejercer presión en EU como para no afectar al consumidor mexicano. 

 

 

Creación de empleo formal se enfila a semestre récord – El Economista 

El mes de mayo sumó 33,966 empleos nuevos al registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo 

cual significa un incremento de 27% respecto al mismo periodo del 2017 y es 1,240% superior al promedio 

de los meses de mayo de los últimos 10 años. Durante los primeros cinco meses del año se crearon 

489,617 empleos formales; es decir, 13.5% por arriba de lo reportado en el mismo periodo del año 

pasado. Con lo anterior, la variable se enfila a un semestre récord. Al quinto mes del año, el empleo 

formal llega a 3.6 millones de puestos de trabajo en lo que va de la actual administración, “este 

aumento es 2.1 veces mayor que lo creado en el mismo periodo de la anterior administración; es decir, 

1.7 millones e incluso es superior a los empleos creados en los 12 años completos de las dos administraciones anteriores”, reveló el IMSS. 

 

En su informe mensual, el Instituto detalló que la generación de empleo va en línea con la meta establecida por el actual gobierno para 

alcanzar 4 millones de puestos de trabajo. Asimismo, el número de trabajadores registrados en el IMSS se enfila hacia 20 millones. “Al 31 de 

mayo del 2018, se tienen registrados ante el Instituto 19’908,072 puestos de trabajo. El 86% es permanente y 14% eventual. En los últimos 

seis años estos porcentajes se han mantenido constantes”, indicó el IMSS. 

 

Inflación de 4.51%, en mayo por baja en luz – El Economista 

La inflación continúa su tendencia descendente; en el quinto mes del año, gracias a los 

subsidios eléctricos alcanzó su nivel más bajo desde diciembre del 2016, cuando se ubicó en 

3.36 por ciento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 

mayo la inflación registró una tasa  anual de 4.51% anual, para hilar cinco meses de descensos. 

En diciembre del 2017 se ubicó en 6.77%, su nivel más alto en 17 años. 

 

“El retroceso de mayo se debió al efecto de los tradicionales subsidios eléctricos durante la 

temporada cálida en los estados del norte del país. Sin embargo, el alza en la segunda 

quincena de los precios de la gasolina, gas LP, mercancías no alimenticias y transporte aéreo 

limitó la desaceleración de la inflación”, explicó Joan Domene, analista de Invex. Al interior del reporte, el Inegi detalló que los productos 

con precios a la baja que tuvieron una mayor incidencia mensual fueron electricidad (-22.32%); limón (-40.88%); huevo (-7.58%);  jitomate 

(-11.93%), y melón (-19.05 por ciento). 
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Aranceles, factor de riesgo para México – El Economista 

Las nuevas tarifas arancelarias recientemente anunciadas por Estados Unidos, México, 

Canadá y la Unión Europea “son factores negativos” para el perfil crediticio de México y 

podrían afectar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), advirtió Moody’s. “Considerando que siguiera la escalada de la tensión comercial 

entre, México y Estados Unidos, podría generarse un retraso mayor en la negociación del 

TLCAN 2.0 y aumentaría sin duda la probabilidad de una disolución del acuerdo”. 

 

Ésta es la agencia calificadora que tiene a México con la nota crediticia más alta, en 

“A3/perspectiva Estable”, que es cuatro escalones arriba del grado de inversión. Y apenas el 

11 de abril pasado retiró la advertencia de que estaba en riesgo de un recorte en la calificación. En un comentario sectorial, el analista 

soberano, Jaime Reusche, explicó que el impacto económico para México de la aplicación de aranceles al acero y aluminio de 

importación hacia Estados Unidos, tendrá “un impacto limitado”. 

 

 

 

México, séptimo lugar entre emergentes en recibir nuevas inversiones: IIF – El Economista 

China, Brasil, Chile y Colombia son los mayores receptores de Inversión Extranjera Directa (IED) 

“genuina”, como proporción del Producto Interno Bruto, entre 24 países emergentes, consigna 

información del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). Esto significa que son los mercados 

emergentes donde las nuevas inversiones llegan con mayor dinamismo y en mayor medida. 

En un análisis sobre flujos de la IED hacia mercados emergentes, precisaron que “las 

reinversiones de ganancias no son realmente flujos de capital en un sentido convencional”. 

 

México, por ejemplo, ocupa el séptimo lugar entre los emergentes que reciben nuevas 

inversiones, detrás de Filipinas, Líbano, Ucrania, Colombia, Chile, Brasil y China. Exponen que 

en los últimos tres años, han observado un rápido incremento del flujo de capitales productivos no residentes hacia los emergentes. 

 

 

Los industriales prometen a EPN defender reformas – El Heraldo de México 

El sector industrial prometió al presidente Enrique Peña Nieto defender las reformas estructurales que 

implementó el mandatario desde el principio de su administración. Durante la toma de protesta de 

Fernando Cervantes como nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 

el líder industrial calificó a este grupo de reformas como uno de los proyectos más ambiciosos de 

transformación institucional en la historia   reciente del país. 

 

“Reformas que defenderemos desde el sector industrial, señor Presidente, que por   décadas se 

esperaron y por fin las tenemos”, dijo Cervantes tras rendir protesta en el salón Adolfo López Mateos, en 

Los Pinos. El dirigente de este sector afirmó que estas reformas fueron postergadas durante décadas y finalmente encaminadas por el 

mandatario, quien puso por encima el interés de la República y el porvenir de las próximas generaciones. 

 

 

POLÍTICA 
 

Plantea AMLO frenar crimen – Reforma  

A las nueve de la noche, a la hora en que Andrés Manuel López Obrador cerraba un mitin ante miles de 

personas en la plaza cívica de Chilpancingo, en el Municipio de Chilapa, donde los asesinatos crecieron 

610 por ciento de 2012 a 2017, ya no se podía salir sin tener que asumir el propio riesgo. A Chilapa, López 

Obrador llegó escoltado por un convoy de policías estatales embozados y con armas largas, en 

camionetas y motocicletas, una imagen inusual del candidato. 

 

"Están padeciendo de mucha violencia y quería venir yo aquí a dar la cara, a Chilapa", dijo, apenas 

atravesó el pasillo cientos de manos que querían saludarlo. En 2012 en Chilapa hubo 29 asesinatos. En 2017 fueron 177. En este años van 

más de 42, a pesar del retén militar de la entrada y del otro a la mitad de la carretera hacia Chilpancingo. 
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Valida INE votos que usen toda la boleta – Reforma  

En votación dividida, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que serán válidos los votos en los que se 

marque toda la boleta con el nombre de pila, apodo, acrónimo, apellidos e iniciales de un candidato en 

específico. En una airada discusión que se prolongó por más de dos horas, la mayoría de los consejeros 

electorales consideró que debe privilegiarse la voluntad del ciudadano y si en su voto, aunque esté 

marcada toda la papeleta, queda de manifiesto cuál es el candidato de su preferencia, ese sufragio debe 

ser válido. 

 

Con esta determinación del Consejo General del INE, los ciudadanos podrán poner el próximo 1 de julio AMLO, "El Peje", Anaya, Ricardo, 

Meade, Pepe Toño o "El Bronco" a lo largo de toda la boleta, sin importar que ocupe el espacio de diversos recuadros, y su sufragio será 

válido. El consejero Marco Baños, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, explicó que esta decisión surgió 

luego de que, con la finalidad de que esos votos fueran anulados, en redes sociales surgió una campaña para poner "AMLO" en letras 

grandes abarcando toda la boleta. 

 

INE ya investiga llamadas en contra de López Obrador – El Economista 

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene abiertos dos expedientes sobre llamadas efectuadas a la ciudadanía 

que simulan encuestas para vincular al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 

López Obrador con supuestas calumnias. En su cuenta oficial de Twitter (@FERRERSILVA), el director de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer Silva aseguró que la investigación será exhaustiva, 

completa e imparcial 

 

En tanto, el INE informó por esta misma plataforma (@INEMexico) pormenorizó que la autoridad electoral ha entrado en contacto con el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. Asimismo, el Instituto invita a la ciudadanía a que, de recibir una llamada de este tipo, sea 

presentada una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

 

 

Ricardo Anaya desestima video del hermano de Manuel Barreiro – El Economista 

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, desestimó el video que circula en redes sociales en el que se le 

vincula con una triangulación de recursos para su campaña por la Presidencia de la República en voz de Juan Barreiro, hermano de 

Manuel Barreiro. “Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra utilizando las mismas mentiras de 

hace algunos meses y aclaro, primero, el contenido de ese video es totalmente falso, segundo; es una estrategia impulsada, orquestada 

por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura. Tercero, me atacan porque antier en la Ibero dije con toda 

claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto”, señaló al principio del video difundido por su equipo de prensa. 

 

Asimismo, en el video asegura que la supuesta guerra sucia en su contra no parará “hasta el día de la elección”, al tiempo que 

responsabiliza al presidente de la República de su seguridad. Por la tarde de este jueves, circuló en redes sociales un video en el que se le 

ve a Juan Barreiro hablando con un empresario de origen argentino en donde revela que Anaya obtuvo recursos millonarios para su 

campaña a través de una triangulación de recursos. 

 

 

Rechaza a Napos y Nestoras - El Heraldo de México   

Tras la validación del Tribunal Electoral a la candidatura al Senado de Napoleón Gómez Urrutia, el 

candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reprochó a Andrés Manuel López 

Obrador por respaldar a quien se robó, según dijo, 55 millones de dólares a trabajadores mineros. 

 

“Esto también queda en tu conciencia, Andrés Manuel”, escribió en su cuenta de Twitter. Más tarde, en un 

evento en La Piedad, Michoacán, pidió a los habitantes de esa comunidad no apoyar a los partidos que 

postulan candidatos que robaron a sus trabajadores y que abusaron de sus comunidades y que ahora 

únicamente buscan fuero. 

 

 

Pacto EPN-AMLO es fake news: Presidencia – El Heraldo de México 

El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, calificó como falsa la versión de que el presidente 

Enrique Peña Nieto y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ya 

acordaron la transición de gobierno con un pacto de impunidad. “Es absolutamente falso”, dijo Sánchez en 

conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, con motivo del operativo para ofrecer protección 

a mexicanos que acudirán como espectadores al mundial Rusia 2018. 

 

Este miércoles, la coalición Por México al Frente —PAN, PRD y Movimiento Ciudadano— lanzó un spot en redes sociales en donde acusó a 

López Obrador de haberle ofrecido al presidente olvidar casos como el del socavón y Odebrecht, además de impunidad a secretarios 

del gabinete. “Respecto a este supuesto pacto, pues es absolutamente falso. Es de esas fake news (noticias falsas) que se escuchan en 

temporada de campañas, fruta de estación”, consideró el vocero, Eduardo Sánchez. 
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EPN ofrece garantizar libre expresión y respeto del voto – La Razón Online 

El presidente Enrique Peña reiteró que frente al proceso electoral que atraviesa el país, el Gobierno federal 

tiene la determinación de asegurar las condiciones que permitan la libre expresión y el respeto a la 

voluntad ciudadana. “Como cada seis años, nuestro país vive un intenso proceso electoral que refleja la 

vitalidad de nuestra democracia y que definirá el rumbo de nuestra Nación. Quiero reafirmar la 

determinación del Gobierno de la República de asegurar condiciones que permitan la libre expresión y el 

respeto a la voluntad de la ciudadanía”, expuso. 

 

 

Al sostener un encuentro con empresarios del país, donde se realizó la toma de protesta al nuevo presidente de la Confederación de 

Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, el Primer Mandatario resaltó que permitir la libertad de expresión es un reflejo 

del fortalecimiento de las instituciones, las que permiten un ambiente de certidumbre en el desarrollo del país. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Quiere Austria cumbre Putin-Trump – Reforma  

Austria se ofreció para ser la sede una cumbre entre los Presidentes de Rusia y de Estados Unidos, informó 

hoy la agencia oficialista rusa RIA Nóvosti, que cita a un funcionario de la Casa Blanca. "Los austríacos 

nos han transmitido que quisieran acoger una reunión entre el Presidente Trump y el Presidente Putin. Pero 

aunque los dos líderes ya hablaron en el pasado de esa posibilidad, ahora mismo no tenemos nada que 

anunciar al respecto", dijo a RIA Nóvosti un representante del Consejo de Seguridad Nacional de EU. 

 

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) aseguró previamente que el propio Putin 

aprovechó su visita de principios de esta semana a Viena para pedir al Canciller austríaco, Sebastian 

Kurz, que organice una cumbre con Trump este verano. Según WSJ, la Casa Blanca "está al tanto de la petición" del Jefe del Kremlin y 

está "valorando la oferta". El Kremlin y la Casa Blanca llevan tiempo hablando de la posibilidad de una cumbre entre Putin y Trump, pero 

hasta ahora no se ha concretado ninguna de las opciones planteadas. 

 

 

 

Kim Jong-un, en la Casa Blanca “si todo va bien” – El Economista 

Estados Unidos espera algún día normalizar las relaciones diplomáticas con Corea del Norte, dijo el 

presidente Trump y agregó que estaría dispuesto a invitar al líder norcoreano Kim Jong-un si las 

pláticas salen bien en la próxima cumbre que tendrán el 12 de junio en Singapur. “Ciertamente, si 

sale bien. Y creo que sería bien recibido, que sería muy favorable”, aseguró el mandatario. Trump 

dijo que probablemente favorecería a la Casa Blanca en lugar de su club privado Mar-a-Lago en 

Palm Beach, Florida, como lugar de celebración de Kim. 

 

Apenas un par de horas antes, Trump había declarado que la cumbre es “sólo” un primer paso en un “proceso” que puede requerir de 

varios encuentros. “Va a ser mucho más que una foto. Es un proceso, como ya he dicho muchas veces. Creo que no va a ser un acuerdo 

de un solo encuentro”, sostuvo minutos antes de reunirse con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, para hablar de los detalles del 

encuentro y escuchar sus preocupaciones de cara a la cumbre. 

 

 

Abismo entre EU y Europa, el mayor riesgo para el mercado – El Economista 

El riesgo geopolítico más importante para los mercados globales de capital, que hasta ahora no se 

había incorporado en el precio de los activos financieros, es el creciente abismo que divide a 

Estados Unidos de la Unión Europea (UE), consignan estrategas de la oficina de inversiones de la 

correduría Merrill Lynch de Bank of America Corporation. “No estamos anticipando un divorcio 

transatlántico. Pero incluso hablar de una división económica podría generar movimientos del 

mercado hacia ambos lados”, aseveraron en su informe del chief investment office. Pero 

consideran que “la segmentación de caminos entre Estados Unidos y Europa, a partir de las 

mayores barreras al comercio, también impactarán en los flujos de inversión intercontinental. 

 

A menos de 24 horas de iniciar la Cumbre del G7, donde participarán los líderes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, el Reino 

Unido, Italia y Japón, advierten que los inversionistas deberían seguir con atención el impacto de la tensión entre las dos economías, en el 

mercado e integrarlo en el precio de sus activos. 
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Trump “espera enderezar” disputas comerciales en cumbre del G7 – El Heraldo de México 

El presidente Donald Trump dijo este viernes que quiere usar la cumbre del G7 en Canadá para 

resolver lo que consideró pactos comerciales “injustos” con los socios de Estados Unidos. Espero 

enderezar los acuerdos comerciales injustos con los países del G7. Si eso no ocurre, saldremos 

mucho mejor”, escribió Trump en una serie de tuits matutinos antes de su partida para la 

cumbre este viernes y sábado en Quebec. 

 

Los aliados más cercanos de Estados Unidos se están preparando para confrontar a Trump en 

la reunión, mientras crece entre ellos la rabia por los aranceles impuestos por el miembro más 

poderoso del club. Cuatro días antes de su histórica reunión con el líder norcoreano Kim Jong 

Un en Singapur, el presidente estadounidense se enfrentará entonces a una más fría recepción 

cuando cruce la frontera para la cita en Canadá. 

 

 

FMI autoriza préstamo a Argentina por 50 mmdd – El Heraldo de México 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó hoy que el acuerdo de crédito con Argentina 

asciende a 50.000 millones de dólares, a desembolsar en tres años. El Gobierno de Mauricio Macri 

hará efectivo el primer tramo del préstamo, mientras que el segundo se tratará con “carácter 

precautorio”, detalló el FMI en un comunicado. 

 

La directora de la institución financiera, Christine Lagarde, hizo énfasis en la necesidad de “acelerar 

el ritmo de reducción del déficit del Gobierno federal” argentino. El Gobierno de Argentina había 

anunciado hoy el acuerdo con el FMI, tras semanas de arduas negociaciones, y detalló que exigirá 

reducción del déficit y de la inflación. 
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