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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Prevén apagones durante el verano 

CFE y especialistas advierten posibles apagones durante 

verano debido a alta demanda, indisponibilidad de plantas y 

menor producción de gas. 

 

 

Fuga afectará suministro de agua en 40% de Iztapalapa 

Sacmex indicó que debido a la reparación del Acueducto 

Tulyehualco "no será posible enviar agua suficiente a los 

tanques de Cerro de la Estrella" 

 

 

TLCAN depende de ‘flexibilidad’ de negociadores, afirma 

Guajardo 

El titular de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que están 

seriamente comprometidos en alcanzar un acuerdo del 

TLCAN en julio, sin embargo, advirtió, depende de la 

‘suficiente flexibilidad’ de México, EU y Canadá 
 

 

Repudio general de potencias ante el desaire de EU 

Justin Trudeau apuñaló por la espalda a nuestro presidente, 

acusa el asesor Kudlow. Se estuvo muy cerca de lograr un 

acuerdo bilateral entre ambos países, afirma. Ha sido de 

frente todo lo aseverado, responde la oficina del premier. 

Decepciona la actitud del mandatario, expresan Francia, 

Alemania y China  

 

TLCAN pende de alfileres; IP pide cautela 

Tras la confrontación del fin de semana entre Donald Trump y 

Justin Trudeau por los aranceles impuestos por EU, México 

debe ser cuidadoso para no abonar a la discusión, alertaron 

expertos. 
 

 

Inseguridad cuesta 92,500 millones de pesos a 

autotransportistas 

El crimen ha elevado los gastos logísticos y los ha convertido 

en un obstáculo primario para que México se convierta en la 

plataforma logística de América Latina, alertan empresarios 

de la Canacar. 
 

 

Concesiona México agua de 10 zonas hidrológicas 

Cualquiera podrá comprar el agua de ríos, arroyos y 

embalses de estas zonas y utilizarla para agricultura, 

ganadería, industria e incluso para proyectos turísticos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Gobierno busca regular plataformas de hospedajes particulares – La Jornada en Línea 

Las plataformas en Internet que ofrecen alojamiento a particulares y turísticos, como AirBnB, siguen 

siendo un motivo de preocupación para el gobierno federal, por lo cual buscará ordenar ese mercado 

con la finalidad de homologarlo con las obligaciones a las que están comprometidas las compañías 

hoteleras del país, aseguró el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la secretaría de 

Turismo, Gerardo Corona González. Con alrededor de cien mil inmuebles ofertados en la plataforma 

AirBnB, casi 50 mil de ellos están activos en el país, pero no pagan impuestos y no se visualiza a los 

dueños de los inmuebles, dijo el funcionario al participar en el tercer foro de Expansión de Hoteles. 

 

Juan Ignacio Rodríguez, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Operaciones para RCI Latinoamérica, la mayor plataforma de 

operaciones de tiempos compartidos turísticos, consideró que el ingreso de plataformas como AirBnB tuvo un impacto en las ventas de 

tiempos compartidos, aunque no dio cifras. Explicó que gracias a que la demanda turística se ha incrementado, “el pastel se reparte” 
entre más competidores, entre ellos AirBnB. Por otro lado, Rodríguez dio a conocer este jueves la 32 Convención de la Asociación 

Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), la cual contará con una visita guiada a los terrenos en donde se construye el Nuevo 

Aeropuerto de la Ciudad de México. “Es una iniciativa de la Amdetur” y tiene el objetivo de que los asistentes formen su propio criterio en 

torno a la nueva terminal aérea con base en fundamentos sólidos, como el conocimiento del proyecto y su proceso de construcción. 

 

 

Tendencias disruptivas en turismo: AMDETUR – Real Estate Market & Lifestyle 

La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) presentó los temas que encabezarán 

su convención 2018, que estará centrado en la Disrupción, que es la capacidad de resolver los 

problemas o adversidades de una manera distinta, con imaginación y creatividad, pensando en 

métodos no convencionales, lo que genera como consecuencia una nueva reingeniería. Se 

presentarán conferencias magistrales con los siguientes temas:  “El Modelo Disruptivo de Airbnb”; 

“Panorama del Turismo en México” a cargo del Secretario de Turismo del Gobierno de la República; · 

“Internet A Través de la Luz”; “Nuevo Aeropuerto Internacional de México”; “Los 10 Aspectos a 

Observar del Turismo en México” ponencia a cargo del Dr. Francisco Madrid; “Tendencias de la 

Industria Turística”; “Incorporando la Tecnología en las ventas”, entre otras. También se ofrecerán 

Páneles que hablarán sobre: Hospedaje Alternativo; Conectividad, y El Mercado Secundario. En 

conferencia de prensa señalaron que “nuestro sector es un pilar de la actividad turística de México”. 

 

Además, existen más de 79,000 unidades (habitaciones) destinadas a Tiempo Compartido, Propiedad Vacacional y Club Vacacional. 

Esta cifra comparada contra la oferta total de alojamiento en los principales destinos turísticos que es de 188,500 habitaciones, indica que 

representan el 42% de la oferta de hospedaje de calidad en el país. La XXXII Convención & 28ª Expo AMDETUR 2018: “Disrupción – La 

Nueva Reingeniería” se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de junio en el Hotel Westin Santa Fe, Ciudad de México. 

 

 

La AMDETUR celebrará su XXXII Convención y su 28ª Expo en el Hotel Westin Santa Fe de la CDMX – Revista 

Buen Viaje 

En representación de Ricardo Montaudón, Presidente del Consejo de Administración de la Asociación 

Méxicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), Juan Ignacio Rodríguez Liñero dio a conocer en 

conferencia de prensa que la agrupación celebrará su 28ª Expo y XXXII Convención con el tema “AMDETUR: 

Disrupción – La Nueva Reingeniería”.  

 

Informó que ambos eventos tendrán lugar los próximos días 12, 13 y 14 de junio en el Hotel Westin Santa Fe 

de la CDMX, explicando que en esta edición el tema de la Convención está centrado en la Disrupción, que es la capacidad de resolver 

los problemas o adversidades de una manera distinta, con imaginación y creatividad, pensando en métodos no convencionales, lo que 

genera como consecuencia una nueva reingeniería. Rodríguez Liñero ocupa el cargo de Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y 

Operaciones de RCI Latinoamérica, quien estuvo acompañado durante el acto por Juan Antonio Villavicencio, también de la misma 

empresa. 
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Los retos del turismo, temas de la XXXII Convención y 28 Expo AMDETUR 2018 – Nitu.mx 

El tema principal de la XXXII Convención y 28 Expo AMDETUR 2018 será la “Disrupción-La 

Nueva Reingeniería” con el fin de enfrentar los problemas que enfrenta la industria a través 

de nuevas herramientas e ideas, aseguró, Juan Ignacio Rodríguez Liñero, vicepresidente 

de Desarrollo de Negocios y Operaciones de RCI para Latinoamérica. La XXXII Convención 

y 28 Expo AMDETUR 2018 se llevará a cabo del 12 al 14 de junio en el hotel Hotel Westin 

Santa Fe, en la Ciudad de México. 

 

En conferencia de prensa, Juan Ignacio Rodríguez destacó que entre los temas que serán 

abordados en su convención anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores 

Turísticos (AMDETUR),  están las formas de comercializar sus productos, los cambios que 

deben tener los negocios, así como enfrentar los retos de la industria de manera disruptiva. “El tiempo compartido, la propiedad y club 

vacacional contribuyen en gran medida en el crecimiento y fortalecimiento de la industria turística, tenemos un crecimiento sostenido del 

4% anua. Somos los más interesados en mantener la sexta posición que tiene el país en el ranking mundial de visitantes”. 

 

 

Disrupción, tema central de la Convención Amdetur 2018 – Grupo En Concreto.com 

El tema principal de la XXXII Convención y 28 Expo AMDETUR 2018 será la “Disrupción-La 

Nueva Reingeniería” con el fin de enfrentar los problemas que enfrenta la industria a través 

de nuevas herramientas e ideas, aseguró, Juan Ignacio Rodríguez Liñero, vicepresidente de 

Desarrollo de Negocios y Operaciones de RCI para Latinoamérica. 

 

En conferencia de prensa, Juan Ignacio Rodríguez destacó que entre los temas que serán 

abordados en su convención anual de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR),  están las formas de comercializar sus productos, los cambios que deben tener los negocios, así como enfrentar los retos de la 

industria de manera disruptiva. 

 

 

Tiempo compartido acompañados de experiencias, nueva tendencia turística – 88.9 Noticias 

Para ofrecer una diversificación de productos turísticos a los turistas nacionales y extranjeros, se 

busca desarrollar conceptos de tiempo compartido acompañados de experiencias en los 

próximos dos años. En conferencia de prensa, Juan Ignacio Rodriguez, vicepresidente senior de 

Desarrollo de Negocios y Operaciones para RCI Latinoamérica, al anunciar la 32 Convención y 

28 Expo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos AMDETUR, destacó que “hay 

experiencias de meditación, de salud, de cultura del vino, conceptos que van muy ligados con 

el crecimiento nacional e internacional de lo que es el turismo de experiencias, es una gran 

tendencias”. 

 

Detalló que “los dos o tres conceptos que se van a desarrollar, estarán cerca de Ensenada, Valle 

de Guadalupe, Tequisquiapan, la ruta colonial, Guanajuato, León, combinados con Teotihuacán, lugares donde se pueden vivir 

experiencias no sólo de Sol y Playa”. En materia de cifras, al cierre de 2017 cuentan con 601 propiedades contra 576 que se 

contabilizaron en 2016. En cuanto a semanas o membresías vendidas en 2017 alcanzó la cifra de 240 millones contra 223 mil 011 que se 

registraron en 2016. 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

DIVISADERO. Foto. Miguel Torruco, responsable de turismo de la campaña presidencial de Andrés Manuel 

López Obrador, se encontró a Enrique de la Madrid, titular de Turismo, en un vuelo a Los Cabos y aprovechó 

para publicar una foto y un texto en su cuenta de Twitter: 

 

“Grandes coincidencias de la vida (…) (Lo) conozco hace 39 años cuando el joven talentoso tenía 18 de 

edad. Él me habrá de entregar la estafeta del sector”… 
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Huracán Bud alcanza categoría 3 y avanza a Manzanillo – La Razón Online 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Bud alcanzó la 

categoría 3 y mantendrá potencial de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en 

Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero. En el aviso más reciente emitido por el organismo 

dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que el huracán se 

localiza a 380 km al suroeste de Manzanillo, Colima y presenta vientos máximos de 185 

km/h, rachas de 240 km/h. Además sus bandas nubosas ocasionan tormentas muy fuertes 

a intensas en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero. 

 

También Bud ocasiona rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje elevado 

de dos a tres metros en la costa de Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se mantiene 

zona de vigilancia desde Manzanillo, Colima hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Con estas 

condiciones climáticas, el Meteorológico Nacional recomendó a la población en general 

extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y 

atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. 

 

 

Wyndham refuerza su presencia en México con nuevas propiedades – Nitu.mx 

Wyndham Hotels & Resorts, la compañía hotelera más grande del mundo con 9 mil hoteles 

alrededor del mundo, anunció que reforzará su presencia en México con más hoteles en 

distintos segmentos de mercado. Alejando Moreno, presidente para Latinoamérica y el 

caribe de Wyndham Hotels & Resorts señaló que la cadena hotelera es la única que en 

promedio abre dos propiedades al día, lo cual la ubica un 40% por encima del competidor 

próximo más grande. 

 

Recientemente afirmó el directivo, la empresa adquirió La Quinta por 1.95 mil millones de 

dólares, con lo cual sumó a su portafolio 900 hoteles y 13 millones de nuevos miembros a su 

programa de fidelidad Wyndham Rewards. Durante los últimos 5 años, el portafolio de 

hoteles fuera de Estados Unidos creció un 12% de forma anual; alcanzando 2 mil 700 hoteles. 

 

 

Creador de Pueblos Mágicos programará la incubación de destinos turísticos – Reportur  

La Secretaría de Turismo Federal designó a Eduardo Francisco Barroso, quien fue subsecretario de Operación Turística durante la 

presidencia del panista Vicente Fox, asesor para el diseño del programa de incubación de destinos turísticos. El contrato para esta misión 

por un monto de 2.3 millones de pesos, se debe firmar antes del 15 de junio y estará vigente  hasta el 15 de octubre. Esta nueva iniciativa 

busca preparar a los más de 80 destinos nacionales que están interesados en obtener el nombramiento de Pueblos Mágicos, para que en 

octubre, en el marco de la V Feria Nacional de Pueblos Mágicos, en Michoacán, Enrique de la Madrid, titular de Sectur, anuncie las 

nuevas designaciones. 

 

Dos de los pueblos que encabezan la lista para ser designados Mágicos son: Motul, en Yucatán e Ixtenco, en Tlaxcala, los cuales se 

sumarían a los 111 pueblos actuales. En virtud de la “enorme demanda que año tras año recibe la Secretaría de Turismo (Sectur) de 

municipios que desean incorporarse al Programa Pueblos Mágicos, y reconociendo que muchos de ellos aún no cumplen con las 

condiciones para ser considerados como destinos turísticos”, se planeó la creación de un sistema de incubación. 

 

 

Zozaya ve inevitable que Cuba se abra al turismo estadounidense – Reportur  

El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, señaló que Cuba se abrirá inevitablemente al turismo estadounidense y consideró que la 

industria necesita ser más innovadora para seguir creciendo, según cita HNN. En un encuentro con directivos hoteleros, Zozaya dijo que el 

país caribeño todavía recibe una fuerte demanda de los mercados canadienses y europeos y cree que una mayor presencia en Cuba 

rendirá dividendos cuando las relaciones con los Estados Unidos se normalicen. 

 

“Va a ser lento, pero viajar entre Estados Unidos y Cuba ciertamente va a abrirse. No hay otra manera. Y es una gran oportunidad para 

que la región en general crezca”, apuntó el líder del mayor grupo turístico de Estados Unidos, que acaba de formalizar adquisiciones y 

alianzas con Mark Travel (Funjet), NH Hotel Group y Grupo Hotelero Santa Fe. En Cuba, entre tanto, la inversión hotelera sigue creciendo. 

Accor Hotels, el mayor grupo hotelero de Europa y el mayor extranjero en Latinoamérica, prevé inaugurar en 2020 el hotel de lujo “Sofitel 

La Habana”, que construirá en la emblemática esquina de Prado y Malecón de la capital cubana, en uno de los mejores 

emplazamientos de La Habana 
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Holbox queda descartado para nombramiento de Pueblo Mágico – La Jornada Maya 

Pese a que el resultado de la solicitud para ingresar al programa Pueblos Mágicos de la 

Secretaría federal de Turismo (Sectur) se dará a conocer después de las elecciones, la isla de 

Holbox quedó descartada debido a la falta de un Plan de Manejo y las recurrentes 

contingencias sanitarias. 

 

En el marco de la clausura del Festival de Turismo y Cultura, Kultur 2018, José Ángel Díaz 

Rebolledo, director de Gestión de Destinos de la Sectur, aceptó que la paradisiaca ínsula 

quintanarroense sería una de los 35 destinos a nivel nacional que ya fueron desechados y que 

continuarían en liza 84 más. En charla con La Jornada Maya, el funcionario recordó que al 

igual que Holbox, el municipio de Felipe Carrillo Puerto presentó su cuaderno de cargos para 

ser considerado, y que actualmente Quintana Roo tiene tres nombramientos: Isla Mujeres, 

Tulum y Bacalar. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

 

Ildefonso Guajardo de gira por Japón; analizarán entrada en vigor del CPTPP – El Heraldo 

de México 

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, inició una gira 

de trabajo por Japón, con el propósito de reunirse con diversos representantes de 

empresas de ese país establecidas en México. Durante el 11 y 12 de junio, el funcionario 

mexicano pronunciará además un discurso sobre la política comercial del país en el 

Keidanren, que es el máximo organismo empresarial en Japón. 

 

Asimismo, se reunirá con sus contrapartes del gobierno Japonés encargados de las 

carteras de Relaciones Exteriores e industria y Comercio, en donde se abordará el estado 

de la relación bilateral y la posible entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTPP). De acuerdo con un comunicado de la SE, Guajardo 

Villarreal dictará una ponencia sobre el futuro de las relaciones entre Asia y América Latina, en el marco de la “24ava Conferencia sobre 

el futuro de Asia”, organizada por grupo Nikkei. A lo largo de la gira, el secretario de Economía estará acompañado por el subsecretario 

de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda. 

 

 

IP exige acabar con el hampa – El Heraldo de México  

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), que representa al sector patronal del país, exige a los partidos políticos y 

candidatos un compromiso real para combatir la impunidad y la corrupción. Gustavo de Hoyos 

Walther, presidente de la Coparmex, comenta a El Heraldo de México que “el país necesita líderes 

íntegros y comprometidos, quienes aspiran a gobernar, deben asumir compromisos específicos y 

tangibles, que permitan atender nuestros grandes pendientes y desafíos como pobreza y 

desigualdad; corrupción e impunidad y la inseguridad”. 

 

Explica que este gobierno fue incapaz de resolver de manera eficiente los cuatro temas cruciales 

que afectan a las empresas y a la población; el problema lo dibuja como una mesa que en cada 

columna se sostiene: corrupción, impunidad, inseguridad y la falta de la aplicación del Estado de 

Derecho. Dice que por ello ha sido “muy crítico de este gobierno”; en materia de seguridad: 

 

 

IP solicita impulso a la inversión – El Heraldo de México 

Los candidatos a la Presidencia deben centrar sus propuestas en estimular la inversión y abordar 

con claridad los mecanismos que emplearán para elevar laeficiencia de los programas sociales 

con la finalidad de reducir la pobreza y desigualdad, consideró el Centro de Estudios Económicos 

del Sector Privado (CEESP). En su análisis semanal, los especialistas del CEESP expusieron la 

necesidad de que los cuatro candidatos a la Presidencia del país debatan sus propuestas para 

mejorar la situación de 39.1 por ciento de la población cuyo ingreso laboral no es suficiente para 

adquirir la canasta básica. 
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Refirieron que las iniciativas deben centrarse en estimular la inversión para incrementar la capacidad de generación de empleo, como el 

principal factor para reducir la pobreza. Según el CEESP, el gobierno destinó 875.5 miles de millones de pesos o 17.7 por ciento del gasto 

público a programas sociales el año pasado, mientras el índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad en los ingresos, se mantuvo sin 

cambios. 

 

 

Aranceles prevén impactar 3% costos en la industria de la construcción – La Razón Online 

La industria de la construcción es una de las principales consumidoras de acero en el país; 

con la imposición de aranceles por parte de México, se prevé una afectación de 3.0 por 

ciento en los costos de los materiales, adicional a un repunte de 7.0 por ciento que se tiene 

contabilizado hasta mayo de este año. En entrevista con La Razón, Eduardo Ramírez Leal, 

presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 

señaló que hasta el cierre de 2017 se tenía contabilizado un consumo de cerca de 29 

millones de toneladas de acero; de las cuales, 61 por ciento fue para el sector de la 

construcción. 

 

Aun cuando el representante de la cúpula aplaude la medida que tomó el país para 

contrarrestar los efectos de los aranceles que impuso Estados Unidos, señaló que esto se 

suma a las complicaciones que genera la volatilidad en el tipo de cambio, que ha depreciado la moneda nacional de manera 

importante en los últimos días, por lo que en su conjunto, estos factores afectarán el crecimiento estimado para la industria en 2018 y sólo 

esperamos un repunte de entre 1.5 y 2.0 por ciento. “Los aranceles son un tema más que nos complica para el crecimiento que teníamos 

proyectado para el cierre de este año; venimos de un 2017 con un decrecimiento de 1.5 y esperábamos este año tener un repunte de 

entre 1.5 y 2.0 por ciento; pero los panoramas están siendo adversos por varias razones”, refirió. 

 

 

POLÍTICA 
 

 

De ganar, propondré a Trump plan de desarrollo regional, afirma AMLO – La Jornada 

Andrés Manuel López Obrador afirmó que de ganar la Presidencia de la República hará 

entrar en razón al mandatario estadunidense, Donald Trump, y le planteará que se necesita 

cooperación para el desarrollo de Estados Unidos, Canadá, México y los países de 

Centroamérica, y así evitar la migración. El candidato presidencial de la coalición Juntos 

Haremos Historia subrayó que el acuerdo que le propondrá a Trump será para impulsar 

actividades productivas, para que haya trabajo y bienestar, porque si en Centroamérica y 

en México se dan ambas cosas, no habrá necesidad de que la gente migre. 

 

Es el sueño que tenemos y lo vamos a lograr, acepte Trump o no, que el mexicano pueda 

trabajar y ser feliz donde nació, donde estén sus familiares, sus costumbres, sus culturas. El 

que se quiera ir que se vaya por gusto, no por necesidad, expresó en Tapachula. Dijo que 

“cuando triunfe presentaré la propuesta a Trump, porque no se resuelve nada con el uso de la fuerza ni construyendo muros, menos 

militarizando las fronteras; los problemas se resolverán si hay producción, trabajo y bienestar para el pueblo, porque la paz y la 

tranquilidad son fruto de la justicia. 

 

 

Anaya, vulgar ladrón, lo cacharon y debe pagar las consecuencias, afirma Meade – La Jornada 

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, definió que su contrincante de Por México al Frente, Ricardo Anaya, 

es un vulgar ladrón, que desde el poder robó dinero, lo cacharon y debe pagar las consecuencias. Tras la difusión de un video donde un 

supuesto hermano del empresario Manuel Barreiro habla de una presunta operación de lavado de dinero en favor de Anaya, Meade dijo 

que la exigencia es que la Procuraduría General de la República (PGR) indague al panista. –¿Puede Anaya aspirar a la Presidencia? –se 

le preguntó a su llegada a Mérida, ayer. –Es un vulgar ladrón –dijo. –¿Tiene que actuar la PGR? –insistieron los reporteros. –Por supuesto 

que hay una exigencia para que actúe. No queda absolutamente ninguna duda: se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar las 

consecuencias. 

 

Meade llegó a Mérida dos días antes del tercer debate presidencial, para preparar su participación, y dijo que su candidatura no sólo ha 

crecido, sino que se consolidó y él se encuentra en un muy buen momento en la campaña. Resaltó que se ubica bastante bien en las 

encuestas, he levantado en todas. 
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Meade es un cínico y corrupto: Ricardo Anaya – El Heraldo de México   

Ricardo Anaya calificó de cínico y corrupto a José Antonio Meade, candidato del PRI a la 

presidencia de la República. Luego de que Meade se lanzó en su contra y lo tachó de ser un 

“vulgar ladrón”, Anaya Cortés aseguró que el 1 de julio a punta de votos lo pondrá “en su 

lugar”. “Ahí como lo ven, ese candidato del PRI, con esa carita de mosquita muerta que 

tiene la verdad es que es un cínico y corrupto igual que todos los del PRI y el primero de julio 

a punta de votos los vamos a poner en su lugar y les vamos a ganar”, afirmó. 

 

En un mitin en Valladolid, Yucatán, el candidato de Por México al Frente dijo que las 

agresiones en su contra se dieron por que los priistas saben que perderán el 1 de julio y por 

eso “están tan enojados y groseros”. Acompañado por el candidato panista a la 

gubernatura de la entidad, Mauricio Vila, justificó lo dicho por Meade Kuribreña pues le informaron que su partido perderá la elección y 

“en su coraje se puso a dar todo tipo de descalificaciones”. El candidato del PAN, PRD y MC insistió en señalar que el presidente Enrique 

Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas, pactaron y crearon el “Primor”. 

 

 

Anaya usa 44% de gasto electoral – El Heraldo de México   

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, ya gastó en 

campaña 228.8 millones de pesos, es decir, 53 por ciento de su tope de gastos fijado en 429 

millones de pesos, de acuerdo con el micrositio en materia de fiscalización del INE. En global, los 

cuatro candidatos presidenciales han gastado 514.5 millones de pesos con corte al 10 de junio. 

 

El gasto de Anaya representa 44.4 por ciento de dichas erogaciones globales. El ex presidente 

del PAN ha invertido en contrataciones 226.8 millones, es decir, casi la totalidad de su gasto en 

campaña. Anaya ha recibido donaciones por 179 mil 86 pesos, todas en especie. La más alta 

(equivalente a 82 mil pesos) provino del alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas. El segundo 

con mayor gasto a casi dos semanas de que concluyan las campañas es José Antonio Meade, candidato de Todos por México, quien 

ha erogado 218.5 millones de pesos. Sin embargo, su relación de contrataciones supera su gasto y el de Anaya Cortés: 237.3 millones de 

pesos. 

 

 

Autodefensa va con AMLO – El Heraldo de México   

A la entrada de Tlapa, en el estacionamiento de una gasolinera, dos jóvenes vigilan los vehículos 

que ingresan al municipio por la carretera federal. Uno porta un radio y otro un fusil cargado. 

Ambos visten mezclillas, gorras negras y playeras verdes con la insignia de la Policía Comunitaria de 

Guerrero. Es jueves 7 de junio, y deberían de estar en la escuela o ayudando en las parcelas, pero 

esta mañana Andrés Manuel López Obrador encabezará un evento en el zócalo municipal, y 

acuden al llamado de sus comandantes para resguardar el trayecto del candidato. 

 

“Es puntero en las encuestas, y no se puede descartar que haya alguien que quiera atentar contra 

su vida, por eso estamos aquí”, dijo el comandante Domingo España a El Heraldo de México. La policía comunitaria no es partidista, pero 

“dadas las condiciones actuales, todos se están alineando con El Peje”, dijo el coordinador de labores de vigilancia. Dos factores los 

inclinan a respaldar al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia: su proyecto de gobierno, en particular el combate a la 

delincuencia organizada, y la postulación de su ex comandanta, Nestora Salgado. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump dice que hay “entusiasmo en el aire” en Singapur ante su cumbre con Kim – El Heraldo de México   

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que había “entusiasmo en el aire” en Singapur ante la 

histórica cumbre que mantendrá este martes con el líder norcoreano, Kim Jong-un. “Genial estar en 

Singapur, ¡hay entusiasmo en el aire!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter. El mandatario aterrizó la 

noche del domingo en Singapur y hoy tiene previsto reunirse hacia el mediodía con el primer ministro 

singapurés, Lee Hsien Loong, en el palacio presidencial de Istana. 
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Trump tendrá además un almuerzo de trabajo con Lee y representantes de ambos Gobiernos, y por la tarde saludará al personal de la 

embajada estadounidense en Singapur. Se desconoce la agenda para hoy de Kim, que llegó la tarde del lunes a Singapur y se reunió 

también con Lee. Mientras tanto, delegaciones de Estados Unidos y Corea del Norte comenzaron hoy a las 10:00 hora local (02.00 GMT) 

una reunión para preparar la cumbre a la que asistió el embajador estadounidense en Filipinas, Sung Kim, que representó a Washington 

en el diálogo de la década pasada sobre el programa nuclear de Pyongyang. 

 

Trump se aparta de comunicado del G7 y critica a Trudeau – El Heraldo de México   

Parecía que la cumbre anual del G7 había librado las tensiones tras las amenazas del presidente 

Donald Trump de una guerra comercial por el tema de los aranceles, hasta que el mandatario 

estadounidense se retiró de un comunicado conjunto citando “declaraciones falsas” hechas por el 

primer ministro canadiense Justin Trudeau. Fue un ataque sin precedentes del dirigente de Estados 

Unidos hacia su país vecino y aliado. A bordo del avión presidencial rumbo a la histórica cumbre con el 

líder norcoreano Kim Jong Un, Trump escribió el sábado un par de tuits criticando al anfitrión de la 

cumbre del G7 y apartándose del tono positivo que había culminado con la reunión de dos días de 

duración. 

 

Unas horas antes, Trudeau anunciaba ante la prensa que los siete dignitarios se habían unido para firmar la declaración conjunta. El 

primer ministro canadiense dijo que le había reiterado a Trump que los aranceles dañarían a las industrias y a los trabajadores de ambos 

países. Agregó que imponer medidas en represalia “no es algo que disfrute”, pero que no dudaría en hacerlo debido a que “siempre 

protegeré a los trabajadores canadienses y a los intereses de Canadá”. 

 

 

El G7 pide orden en el comercio – El Heraldo de México   

Con la incertidumbre de que se afiance el proteccionismo comercial, la canciller alemana, Angela 

Merkel, sondeó la idea de establecer un mecanismo para resolver diferencias de intercambio 

mercantil con EU y evitar futuros choques, dijo un funcionario francés, mientras el consenso de los 

líderes del G7 reunidos en Canadá parece esquivo. Las expectativas de lograr avances en la 

reunión, de dos días, del Grupo de los Siete países más ricos del mundo son hasta el momento bajas. 

 

Europa, Canadá y Japón están bastante unidos en su oposición al proteccionismo de Trump, al 

tiempo que buscan formas de superar la división y evitar la ruptura del G7, que en sus 42 años de 

historia ha preferido encontrar consensos sobre la economía y otros temas. La propuesta de Merkel 

contó con un fuerte respaldo por parte de otros líderes en el encuentro, incluso el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, aseguró estar dispuesto a invertir para lograr un consenso favorable. Canadá, anfitrión de la cumbre y el país, que junto con 

México, se han llevado la mayor parte de los ataques de Trump en materia comercial de los últimos días, mantiene la esperanza de que 

puedan lograrse avances en asuntos menos controvertidos como la igualdad de género y el crecimiento económico. 

 

 

Trump amenaza con cerrar comercio a quienes mantengan aranceles – El Heraldo de México   

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en la Cumbre del G7 que se celebra en Canadá 

que Estados Unidos hará “lo que sea necesario” para que su país tenga relaciones comerciales “justas” 

con otros países. Trump añadió que los días en que otros países se han aprovechado comercialmente 

de Estados Unidos “se han acabado”. Trump amenazó con que Estados Unidos dejará de comerciar 

con aquellos países que mantengan aranceles a los exportaciones de su país, especialmente en el 

sector agrícola, y afirmó que ha lanzado la idea de eliminar “todos las barreras, todos los aranceles y 

todos los subsidios”. 

 

Según Trump, “es muy injusto” para los agricultores estadounidenses que otros países como Canadá o India impongan elevadas tarifas a 

sus productos. El líder estadounidense también volvió a repetir que sería bueno que Rusia se reincorporara al G7 y sostuvo que en la 

cumbre, “a algunos les ha gustado la idea”. Trump afirmó que no ha hablado con Putin “desde hace tiempo” y justificó su propuesta 

porque la reincorporación de Moscú al grupo “sería bueno para el mundo, para Rusia, para Estados Unidos y para los países del G7”. 
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