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PRIMERAS PLANAS
Condenan a Napo al filo de la elección
A 52 días de elección y con candidatura en litigio, Gómez
Urrutia y sindicato minero que lidera tendrán que devolver 54
mdd a agremiados.

Detienen a presunto implicado en asesinato de estudiantes
de cine de Jalisco
La Policía Federal informó que la detención de otro de los
presuntos homicidas de los tres estudiantes de cine de Jalisco
se realizó la madrugada de este jueves

Analiza Guajardo si es posible nuevo TLCAN a corto plazo
El secretario de Economía asevera que en los próximos días
descubrirá si es posible o no esto; México, EU y Canadá, con
diferencias en el acuerdo

BID: problemón de México con su sistema pensionario
El esquema de las Afore no cumple con el propósito esencial.
Aconseja asegurar que la entrega de fondos sea de manera
vitalicia. Sin cobertura, millones de trabajadores domésticos y
por honorarios

Incertidumbre pega a precio de bonos del NAIM
Los bonos del fideicomiso MEXCAT, que busca crear
ganancias con los impuestos generados por el nuevo
aeropuerto, han caído 11.7 por ciento.

El peso da un salto de 1.38% en la apertura tras dato de
inflación en EU; BMV avanza 0.60%
El peso cotizaba en 19.31 por dólar en el arranque del jueves
en los mercados, con una ganancia de 1.38% o 27.00
centavos. La Bolsa avanzaba a su vez 349 unidades.
Libre venta de ácido sulfúrico para hacer drogas sintéticas y
disolver cadáveres
La sustancia altamente tóxica es la preferida de la
delincuencia organizada, pues lo mismo la utiliza para
elaborar cocaína, anfetaminas y metanfetaminas que para
desaparecer cuerpos humanos ◗ Empresas fantasma, ofertas
de envío gratis y hasta por internet se ofrece sin que
autoridad alguna intervenga
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez - Veranda / “Alinear los astros” para que los turistas gasten más en México - Excélsior
De la misma manera que un conjunto de razones, algunas de las cuales se gestaron hace más de seis años,
explica que México haya regresado a ser uno de los diez países más visitados por los turistas del mundo, ahora
se deben “alinear los astros” para que aumente el gasto promedio de los viajeros en México. Una mesa
importante del Foro Nacional de Turismo fue la que coordinó Javier Vega Camargo, quien fue el primer director
general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y ahora comanda la Unidad de Asuntos
Internacionales de la Cámara de Diputados. Allí estuvieron Lourdes Berho, exdirectora general del CPTM y
fundadora de Alchemia; Fernando Olivera, secretario de Turismo de Guanajuato y presidente de la Asociación
de Secretarios Estatales de Turismo, y Julián Balbuena, presidente de Best Day.

También Eduardo Chaíllo, gurú del turismo de reuniones y presidente de GMTS; además de Mauricio Reyna,
director de grandes eventos del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX. Aunque hubo coincidencia en la necesidad de dotar
de autonomía al CPTM, para que la promoción se decida técnicamente, un punto de discusión fue si todo el Derecho de No Residente
debería invertirse en la promoción internacional como planteó Chaíllo y en lo que no estuvo de acuerdo Balbuena. Sobre el incremento
del gasto, Berho dijo que durante su paso por el CPTM se identificaron los mercados emisores de viajeros de alto gasto en Estados Unidos y
que ahora hay que acercarles la oferta de los destinos mexicanos. Mientras que Olivera planteó que México atraiga el interés de viajeros
de alto gasto, como los observadores de aves que erogan cuatro mil 500 dólares en promedio por viaje o los organizadores de bodas de
lujo que parten de medio millón de dólares por evento. Dos ideas para aumentar el raquítico gasto medio de 809 dólares, que hoy
erogan en promedio los turistas de internación que vienen al país.
El Contador - Excélsior
Luzia, el espectáculo del Cirque du Soleil inspirado en México, ya tiene fecha para llegar al país. El show, para el
cual el Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Héctor Flores Santana, destinará 47 millones de
pesos, se podrá ver desde el 30 de agosto. El primer destino que visitará será Guadalajara; para octubre se
presentará en Monterrey y a partir de noviembre en la Ciudad de México, en la Gran Carpa Soleil en Santa Fe.
De acuerdo con Ticketmaster, los precios rondarán entre 900 y dos mil 500 pesos. El espectáculo se estrenó en
Montreal en 2016 y ha tenido presentaciones en Canadá, Estados Unidos y ahora en México, pero se espera
que también llegue a Europa.
México apostará por atraer más visitantes chinos: De la Madrid - Excélsior
China es en la actualidad el mercado más atractivo para el sector turístico en México, por lo que se
necesita trabajar en aumentar la conectividad con ese país asiático para tener un mayor flujo de
visitantes y profesionalizar a los prestadores de servicios, señaló el titular de la Secretaría de Turismo,
Enrique de la Madrid.
Durante la presentación de los Resultados del pasado Tianguis Turístico Mazatlán 2018, en la residencia
oficial de Los Pinos, el funcionario federal indicó que dicho país asiático es una prioridad para el sector
mexicano. La llegada de turistas de China ha crecido como 200 por ciento, es baja, pero nos ha
alentado saber que ya hay dos vuelos que conectan con China. Debemos seguir esforzándonos no solo
en aumentar vuelos, sino prepararnos para atenderlos a través de su idioma", manifestó De la Madrid, quien se pronunció por quitar más
adelante la visa a esos visitantes y "eso permitiría un crecimiento espectacular".
Mazatlán goza de relanzamiento turístico gracias al Tianguis: Quirino Ordaz – Excélsior
Durante su visita a la Residencia Oficial de Los Pinos para informar sobre los resultados del Tianguis
Turístico 2018, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, señaló que, gracias al éxito de este
evento internacional, Mazatlán goza ahora de un relanzamiento en materia turística, que abarca
también a todo el estado. Junto con el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero; y
del presidente del Consejo de Promoción Turística de México, Héctor Flores Santana, el mandatario
estatal ofreció una conferencia de prensa a los medios nacionales para dar a conocer los resultados
del Tianguis Turístico Mazatlán 2018, que se celebró del 15 al 18 de abril.
Ordaz Coppel explicó que Sinaloa cuenta con cuatro Pueblos Mágicos (Cosalá, El Fuerte, El Rosario y
Mocorito) que vienen a complementar la oferta de sol y playa que tiene Mazatlán, aunado a su turismo colonial y su rica gastronomía.
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Mazatlán tuvo una gran transformación este año, gracias a un trabajo en equipo con el gobierno federal, donde más de 36 calles del
centro histórico se remodelaron, más un nuevo malecón”, dijo. En reconocimiento a su apoyo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio
las gracias al presidente Enrique Peña Nieto por la confianza que tuvo en un destino tradicional como lo es Mazatlán para la celebración
del Tianguis Turístico, inédito en la región noroeste del país.
México ya es sexto país más visitado en el mundo: Sectur – El Financiero
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, destacó que México ya es el sexto país más
visitado del mundo, con los más de 39 millones de turistas internacionales que recibió en el
2017. “La buena noticia que se dio en el marco del Tianguis en Mazatlán, Sinaloa, fue que
México pasó a ser el sexto país más visitado del mundo y esto no es cosa menor. México era el
número 15 apenas hace cuatro años y ahora somos el sexto país en el ranking mundial”,
resaltó De la Madrid. El secretario de Turismo apuntó que el sector turístico aporta 8.7 del PIB y
es uno de los que más rápido crece en la economía mexicana. “Si continúa así el turismo,
aportará más de un millón de empleos adicionales en los próximos años”, dijo.
Al presentar los resultados del Tianguis Turístico Mazatlán 2018 en la residencia oficial de Los Pinos, De la Madrid indicó que en el evento se
dieron cita promotores de turismo de más de 60 países. “Hoy México se presenta como un destino de clase mundial, como se demostró
en el Tianguis, donde se registraron más de 44 mil citas de negocios, se presentaron mil 500 compradores, 11 aerolíneas que transportaron
40 por ciento de los pasajeros y tour operadores que traen a 5.2 millones de visitantes”, detalló el funcionario. Por otra parte, señaló que la
importancia del Nuevo Aeropuerto Internacional de México radica en que 30 por ciento de los vuelos y 60 por ciento de la carga del país
pasan por la CDMX. (La Crónica de Hoy)
Venta de paquetes a Puerto Vallarta crece 82% en 2017: PriceTravel – El Financiero
Puerto Vallarta fue el sitio de playa con mayor venta en cuanto a paquetes de viaje durante
2017, ya que registró un aumento de 82 por ciento respecto a 2016, informó este miércoles la
agencia de viajes online PriceTravel. En un comunicado de prensa informó que los otros
destinos de playa con mayor aumento en ventas respecto al 2016 fueron Huatulco con 68 por
ciento, Cancún con 30 por ciento, y la Riviera Maya con 27 por ciento. “Los destinos de mayor
demanda durante 2017 fueron Cancún, Riviera Maya, Huatulco, Puerto Vallarta, Acapulco y
los Cabos, motivo por el que se estima un incremento a doble dígito para estos lugares,
posicionados como los más visitados a nivel nacional”, informó la agencia.
Asimismo, los destinos internacionales con más demanda por parte de visitantes mexicanos fueron Nueva York, Orlando y Las Vegas,
todos situados en Estados Unidos. PriceTravel aseguró que en el marco del Outlet Viaja y Vuela, que se realizará del 10 al 13 de mayo en
el WTC de la Ciudad de México, esperan un crecimiento mayor al 39 por ciento que registraron en 2017. “La edición 2017 del Outlet Viaja
y Vuela fue muy importante para el crecimiento a nivel empresa, al alcanzar un porcentaje en ventas superior al 39 por ciento. La
expectativa para la edición 2018 se perfila como el evento récord en toda la historia de PriceTravel”, informó la agencia.
Tianguis Turístico 2018 fue el más exitoso: CPTM – El Economista
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) destinó 70 millones de pesos para la
organización del Tianguis Turístico de Mazatlán, que registró la cifra récord de 44,714 citas de
negocios (18% más que la edición pasada en Acapulco) y se convirtió en el más exitoso en
su historia, porque también ayudó en el relanzamiento mundial del destino, afirmó su
director, Héctor Flores. Se estima que 41% de las citas de negocio cuenta con “buenas
expectativas” para cerrar negocio en el corto y mediano plazo, lo que se traduciría en
mayores inversiones y flujos turísticos, principalmente en los destinos de sol y playa, que
representan 69% del interés por los atractivos locales. En conferencia de prensa, el
funcionario dijo que el encuentro del mes pasado “se llevó a cabo bajo una disciplina
presupuestal muy importante y se compartieron inversiones muy valiosas con el gobierno de Sinaloa. Se hizo un esquema muy racional en
el manejo de los recursos”. El año anterior el consejo destinó 40 millones de pesos más de su presupuesto.
Adicionalmente, la organización dispuso de una bolsa de 750,000 dólares que se recaudó por concepto de comercialización de los
espacios donde se promueven (nacional e internacionalmente) los atractivos turísticos de México, lo que recuerda su carácter
autofinanciable. En un encuentro inédito con medios, el titular del CPTM acompañó al vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, al
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, en la presentación de resultados del principal
encuentro de negocios turístico del país, basados en un estudio que realizó Ipsos. El vocero afirmó que los logros del tianguis forman parte
de la nueva realidad del turismo en México, que es un sector que además de recuperarse del impacto económico causado por los
fenómenos naturales (temblores, sismos) ha superado todas las expectativas de crecimiento.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Habrá más retrasos en pagos por SPEI: Banxico – El Financiero
El Banco de México (Banxico) decidió ayer desconectar a más bancos de la operación
directa con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) al detectar nuevas
vulnerabilidades en los servicios de un proveedor, por lo que los obligó a que apliquen el
procedimiento de contingencia denominado “Cliente de Operación Alterno SPEI” (COAS), lo
que hará más lenta las transacciones en los siguientes días. En años anteriores se reportó que
un grupo de hackers de Corea del Norte intentó atacar bancos en Polonia y México. Algunos
clientes de las instituciones afectadas a finales de abril siguen reportando retrasos en sus
transacciones
Este miércoles, fuentes del sector financiero, confirmaron una reunión de urgencia convocada por el banco central donde les informaron
que quienes tenían como proveedor a Apesa serían desconectados y enviados a operar por el canal alterno, sin dar explicaciones de
cuántas instituciones o quiénes tienen fallas. De acuerdo con participantes en el encuentro, las autoridades del banco central fueron
herméticas en informar si fue un ataque el origen del problema; entre los bancos con este proveedor se encuentran Inbursa,
Compartamos, Ve por Más, entre otros. Algunos de los presentes coincidieron en que fue Inbursa esta vez el objeto de un intento de
“ataque cibernético” lo que ocasionó que opere con “intermitencias” en su enlace con el SPEI. Un participante del sector indicó que
“atacaron a Inbursa y fue por mucho el más afectado, las reuniones (en Banxico) se convocaron de forma urgente, porque ya es un
problema serio”, aunque voceros del banco negaron que hayan sufrido un ataque.

TLCUEM se podría firmar en 2019 – El Financiero
La negociación comercial del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México
(TLCUEM) se terminaría de pactar a mediados del año en curso para finalmente firmarse en
2019, estimó el embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser. El proceso,
que llevaría a completar el texto del acuerdo con todos los aspectos técnicos, podría llevar
varias semanas o meses, agregó el diplomático en conferencia con motivo del día de
Europa. Por otro lado, el tiempo que tomaría la ratificación de los 28 países que integran el
acuerdo podría llevar cinco años.
“Es muy difícil de saber hoy, como ya he dicho, no es un problema, pero la gran parte del
acuerdo puede ser aplicado, especialmente la parte comercial, desde la firma, la apertura de los mercados puede iniciar (desde ese
momento)”, dijo el embajador. Rudischhauser mencionó que a pesar de que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ya selló
un acuerdo en principio el 21 de abril, éste todavía no se cierra en su totalidad. “Hasta el momento, el acuerdo no está cerrado, estamos
de acuerdo sobre el texto... tenemos que verlo con las autoridades mexicanas”, dijo el funcionario europeo.
Comunicación entre Gobierno e IP en TLCAN se desconectó – El Financiero
En lo más álgido de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la comunicación entre empresarios y el gobierno mexicano se desconecta. Este
miércoles, el ‘Cuarto de Junto’, grupo que aglutina a la iniciativa privada en la negociación,
aseguró que desconocía los detalles de la contrapropuesta de reglas de origen en el sector
automotriz presentada por México. Desde el roce entre las automotrices y la Secretaría de
Economía, dejó de fluir la información entre los empresarios, representados por Moisés Kalach,
aseguró un miembro del ‘Cuarto de Junto’, que pidió no ser nombrado.
“Hay un chat del ‘Cuarto de Junto’ en el que nos informaban puntualmente y a detalle lo
que pasaba, ya no es así. Kalach sólo nos dice: ‘aguanten, aguanten’. Ya no es lo mismo”, comentó. En este sentido, externó su
preocupación de que el sector privado no tenga la representatividad suficiente, “a días” de que se pudiera alcanzar un acuerdo en
principio. La información hacia el ‘Cuarto de junto’ escasea en los últimos días “porque se quiere terminar lo antes posible la
negociación”, aseguró a El Financiero otra fuente, que tiene conocimiento del tema.
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Inflación de 4.55% en abril, su cuarto mes consecutivo a la baja: INEGI – El Economista
Después de 16 meses con la inflación arriba de 5%, en abril se ubicó en 4.55%, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con este registro, hiló cuatro meses a la
baja, ahora favorecida por la menor presión de las tarifas de electricidad, del gas LP, huevo,
limón, plátanos y cerveza, todos con precios a la baja en el mes. En el detalle de la
información divulgada por el Inegi, se observa que la variación mensual de los precios
generales en abril registró una baja de 0.34%, la primera en 12 meses, y con ello regresó a la
tendencia observada cada mes de abril desde el 2014, que es de datos negativos.
Analistas como Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics para América Latina,
consignan que todavía hay espacio para esperar una nueva corrección a la baja en mayo,
aunque se mantendrá por encima de 4% en lo que resta del año, presionada por el tipo de
cambio y su impacto en la fijación de precios. Aparte, Marcos Casarin, economista en jefe para América Latina de Oxford Economics,
matiza que habrá que esperar el comportamiento del tipo de cambio en los meses por venir y su impacto en la fijación de precios, pero
la tendencia podría mantenerse debajo de 5 por ciento.
Pejenomics, el plan económico de AMLO – El Economista
El equipo de campaña del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
de la coalición Juntos Haremos Historia, presentó el plan económico que llevará a cabo AMLO
en caso de que gane las elecciones, el próximo 1 de julio. En el documento que está en línea y
que nombró “Pejenomics: hacia una economía para todos”, confirma que su gobierno no
estará cerrado al mercado, se reactivará la economía y se aplicará una política de cero
endeudamiento y baja inflación.
Lo anterior en respuesta a que “algunos actores políticos y mediáticos” desconfían de sus
propuestas económicas, las cuales califican como “fantasiosas e irresponsables”. El documento
expone que el plan de AMLO es reactivar la economía del país, pues el que se ha
implementado en los últimos 30 años no ha permitido que el Producto Interno Bruto de México
supere 2.5% promedio que ha registrado.
Líderes del futuro, sin mexicanos en el radar: WEF – El Economista
El Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) identificó a 107 Jóvenes Líderes
Globales en su versión 2018, que son destacados emprendedores del sector social, con un
futuro prometedor y menores de 40 años. Por tercera vez desde que se instituyeron en el 2005,
no hay un solo mexicano en el radar. Tal como sucedió en el 2014 y el 2016, cuando tampoco
hubo mexicanos en el listado. El WEF y el Foro de Líderes Jóvenes se han vuelto referencia por
la certidumbre con que identifican a futuros mandatarios, como ha sido el caso de Enrique
Peña Nieto, Felipe Calderón, o Tony Blair. Según el foro, sólo hay seis latinoamericanos
identificados en el radar, con lo que la región es la que tiene menor número de líderes del
futuro. Así, predominan dos argentinos: Sebastián Kind, subsecretario de Energía Renovable y
Minería de Argentina, y el empresario Alejandro Malgor, destacado por su proyecto de reciclaje y activo en la defensa del medio
ambiente.
De Perú, Kerstin Forsberg, fundadora de la Asociación para la Conservación de Ambientes Marinos y Costeros y planeta Océano. De
Venezuela, a Juan José Pocaterra, gracias a la creación de la empresa que creó y dirige, Vikua, que desarrolla tecnologías para
ciudades inteligentes. El chileno Pablo Larenas, cofundador y director ejecutivo de Sistema, una organización que promueve la
colaboración entre empresa, gobierno y sociedad civil en favor de la innovación social.
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POLÍTICA
“Menos víscera, más razón”: EPN – La Crónica de Hoy
Ser respetuoso de la decisión que tomen los mexicanos sobre quién deba ser el próximo Presidente
de la República, invitar a la ciudadanía a valorar las propuestas de los candidatos presidenciales y
esperar que el INE no lo sancione por hacer manifiesta su preferencia por el candidato de su
partido, fue la tónica con la que ayer se desenvolvió el Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, en su
encuentro con organizaciones ganaderas en Monterrey. “En julio vamos a vivir un proceso
electoral, donde los mexicanos habrán de decidir a quién confiar la conducción de nuestro país
para los próximos años”, señaló. El mandatario reiteró su llamado a los mexicanos de razonar su
voto para tomar la decisión con “menos víscera y más razón”.
“Yo espero y apelo a que en esa definición, los mexicanos razonen su voto. Ya lo he dicho. Espero que por ello el INE no me vaya a
sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno y a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben
cómo para que lo digo”. Indicó que “lo qué hay que decir es menos víscera y más razón. Hay que pensar con la cabeza. Hay que tener
una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y
la que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad”, expresó.
Los electores quieren a AMLO. Los empresarios no tanto – El Financiero
Todo apunta a que el líder de Morena será el próximo presidente de México, y eso tiene bastante
nerviosos a los empresarios del país. Si la ansiedad que provoca Andrés Manuel López Obrador
entre los líderes políticos y empresariales de México tuviera un epicentro, sería Monterrey. Muchas
de las compañías internacionales más exitosas del país tienen su sede en la ciudad, transformada
a fondo durante los últimos 25 años por el TLCAN. Monterrey no es inmune a la epidemia de
violencia de los cárteles, pero algunos de los suburbios en el extremo oeste de la ciudad bien
podrían confundirse con vecindarios exclusivos del sur de California. La región tiene la tasa de
pobreza más baja del país, la tasa de empleo formal más alta y un ingreso per cápita que casi
duplica el promedio nacional.
Con su sesgo empresarial, universidades de primera y una geografía que los pone en la intersección del comercio bilateral entre México y
Estados Unidos, Monterrey ha amarrado su futuro a la continuación de la globalización económica, de aquel denominado neoliberalismo
que tanto desdeña el movimiento de López Obrador. Cuando Donald Trump amenazó a la empresa de aire acondicionados Carrier para
que mantuviera una planta en Indianápolis durante la campaña de 2016, esos empleos llegaron de todos modos a Monterrey, a un
creciente complejo de fábricas y almacenes al norte de la ciudad. Y cuando Trump arremetió contra Oreo, porque la empresa matriz del
fabricante de esas galletas comenzó a hablar sobre trasladar a México una planta de Chicago, esos empleos también terminaron en el
mismo parque industrial, llamado Interpuerto Monterrey. Por supuesto, no todo es bonanza: en 2017 este complejo de mil 400 hectáreas
obtuvo poco más de la mitad de los 120 millones de dólares en inversión anual que había pronosticado.
Anaya promete reactivar puerto Tampico – La Crónica de Hoy
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, visitó hoy este puerto,
donde se comprometió a combatir la inseguridad en Tamaulipas, además de impulsar el sector
energético y atraer el turismo al sur del estado. Dijo que de ganar el 1 de julio en Tamaulipas
trabajará de la mano del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y subrayó que parte de
sus compromisos será impulsar la actividad turística de esta región.
“Cuando yo sea presidente vamos a dar un impulso enorme a toda actividad turística, para que
haya empleo, trabajo en Tampico, en Madero, el turismo será un motor de la economía y habrá
oportunidades para la gente”, señaló Anaya. Subrayó, además, que en materia energética
“haremos del sector energético el gran motor de la economía de todo el sur de Tamaulipas y por supuesto, en lugar de construir nuevas
refinerías como está proponiendo otro candidato, nosotros vamos a modernizar y vamos apoyar a la refinería de Madero”. Del mismo
modo, apuntó que entre sus propuestas se ampliará el puerto de Altamira, con el fin de abrir las oportunidades para la gente, “habrá
oportunidades, habrá progreso, habrá más inversión, habrá crecimiento económico y, lo más importante, habrá empleo”.
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Pide Meade que las madres salgan a dar la batalla y le den el triunfo – La Crónica de Hoy
En vísperas del día de la Madre, el abanderado presidencial de la alianza Todos por México, José
Antonio Meade, se comprometió ante este sector a ampliar la red de guarderías en el país, así
como los horarios vespertinos; pero también pidió a este sector de la población salir a “dar la
batalla” para defender el legado de educación pública, de estabilidad y certidumbre que tiene el
país. “Salgamos a darlo todo para defender un legado de educación pública, un legado de
estabilidad y certidumbre y no caer en la nostalgia del pasado”, demandó. De gira por Ciudad
Juárez, Chihuahua, Meade advirtió a las huestes priistas que van a una elección “muy difícil y
competida” donde lo que está en juego es la seguridad, la confianza en México, la inversión y el
empleo.
En ese sentido, pidió el apoyo de las mujeres para que salgan a tocar puertas, a convencer en sus comunidades de que él representa la
mejor alternativa de gobierno de cara a la elección del primero de julio. “Que se oiga bien, estamos decididos a ganar la elección”
arengó.
Antes, Meade se reunió con Leonel Fernández, observador electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) rumbo a los
comicios del 1 de julio, quien celebró la apertura de México al escrutinio internacional. Ambos expresaron confianza en que serán unos
comicios transparentes y que se respetarán las instituciones electorales.
En Tlaxcala, Zavala promete enviar ISR a nutrir los fondos para pagar las pensiones – La Crónica
de Hoy
En su gira por Tlaxcala, la candidata independiente Margarita Zavala aseguró que de ser
elegida como presidenta, considera viable trasladar la recaudación fiscal del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), para que sea destinado a contribuir al Sistema de pensiones. La aspirante aseguró
que se encargará de la revisión de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro
(Afores), con el objetivo de fortalecerlas. Al respecto Margarita Zavala agregó que si esta
revisión conducía a también revisar el sistema tributario actual, se llevaría a cabo. Frente a
alumnos de la Universidad Metropolitana, la candidata compartió su evaluación sobre el
sistema de pensiones actual, agregó que “parte de la enorme irresponsabilidad en las finanzas
es que al sistema de pensiones nadie lo ha tocado, aun cuando hoy siete de cada diez adultos
mayores no cuentan con una pensión” que les permita vivir dignamente después de terminada su vida laboral, por lo que sostuvo que
sería una prioridad de su gobierno generar un nuevo sistema de pensiones.
Es por ello que la candidata asegura que a aquellas personas cuyo ingreso sea menor a 15 mil pesos dejarán de pagar el Impuesto Sobre
la Renta para que este cargo tributario sea destinado en abonar al fondo de ahorro para el retiro. Aseguro que prefiere que ese dinero
sea destinado a apoyar a los ciudadanos en lugar de quedar en manos del gobierno. La candidata independiente provechó para
opinar que consideraba una gran irresponsabilidad que se regale el dinero durante las campañas políticas cuando no se tenga
precisado cómo serán financiadas las necesidades de los ciudadanos en su vejez.

INTERNACIONALES

China y EU están lejos de un acuerdo: Wilbur Ross – El Economista
China y Estados Unidos han intercambiado sus listas de peticiones sobre asuntos bilaterales en
materia comercial y de otros campos económicos, lo que ha evidenciado que están lejos de
un acuerdo al respecto, declaró Wilbur Ross, secretario de Comercio estadounidense. “La
buena noticia es que hay un diálogo de muy alto nivel y muy significativo; la mala noticia es
que estamos bastante separados en este momento”, dijo el funcionario, durante un evento
organizado por el Consejo de las Américas en el Departamento de Estado. Desde la
perspectiva del gobierno del presidente Donald Trump, la adhesión de China a los principios
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sigue siendo mixta, lo que da lugar a
continuas tensiones con Estados Unidos por el incumplimiento por parte de ese país asiático a
sus compromisos.

Estados Unidos sigue criticando a China por su continuo fracaso en notificar sus subvenciones a la OMC. Al mismo tiempo, China ha
iniciado un caso contra sus socios comerciales por seguirla tratando como una economía no de mercado. “Los chinos, como saben, se
han quejado públicamente de que no estaban seguros de lo que realmente queríamos. Realmente no pensamos que había mucha
confusión; pero, en cualquier caso, les enviamos un documento de varias páginas que mostraba con bastante detalle qué era lo que
queríamos”, comentó Ross.
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Ante conflicto con EU, Irán debe buscar un nuevo aliado... y está en Oriente – El Financiero
La mitad del tiempo, el tránsito de Teherán, Irán, está congestionado y la ciudad pasa la mayor
parte del año envuelta en smog, de modo que no es de extrañarse que los habitantes locales
viajen bajo tierra cuando pueden, en un sistema de metro que a veces transporta a 2 millones
de personas por día. Durante la década de las sanciones, cuando Irán en gran medida quedó
excluido del comercio mundial, las autoridades de la capital lograron ampliar la red, llevando
su extensión a alrededor del doble. No fue fácil. A menudo “tuvimos que producir nosotros
mismos los elementos que necesitábamos”, dijo Ali Abdollahpour, subdirector gerente de la
Compañía Operadora de Trenes Urbanos y Suburbanos de Teherán.
Una constante de esos años fue la ayuda china con todo tipo de cosas, desde la construcción de vías férreas hasta la fabricación de
vagones. El acuerdo nuclear de 2015, y el levantamiento de las sanciones un año después supuestamente iba a ampliar las opciones de
Irán. Abdollahpour había puesto la mira en Europa (“su tecnología es mejor”) en materia de sistemas fundamentales de frenos y señales.
Pero cuando se llamó a licitación para un importante contrato de provisión de más de 600 vagones, este fue adjudicado a una división
de la empresa china CRRC, que este año se impuso a dos oferentes europeos en la obtención de un contrato de más de 900 millones de
dólares. Esto es parte de un patrón más amplio. El acuerdo nuclear no se ha traducido más que en un goteo de inversiones
occidentales… e incluso éste probablemente se acabe después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del pacto y
aseguró que volverá a imponer sanciones.
Préstamo del FMI profundizará crisis argentina: Axel Kicillof – La Crónica de Hoy
La oposición argentina criticó en la Cámara de Diputados la solicitud de un préstamo del Fondo
Monetario Internacional (FMI) al considerar que sólo profundizará la crisis en el país, por lo que
exigió cambiar el rumbo económico del gobierno del presidente Mauricio Macri. “No hay que
profundizar este programa, hay que cambiar el rumbo económico. Mintieron de nuevo: no
vinieron las inversiones y ahí está el gobierno volviendo al Fondo”, aseveró el exministro de
Economía, Axel Kicillof, durante la sesión legislativa.
Agregó que el proyecto del gobierno está fundiendo a la industria local y desregulando el
mercado financiero, lo que no se soluciona “corriendo a Washington”, en referencia al viaje de urgencia que realizó la noche del
miércoles el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para negociar con el FMI.
Trump amenaza de muerte a Irán si reanuda su programa nuclear – La Crónica de Hoy
La agresión verbal entre los líderes de Estados Unidos e Irán se disparó ayer, un día después de la
decisión del presidente Donald Trump de sacar a su país del pacto de las potencias con la
república islámica para evitar que se haga con la bomba atómica. Tras la velada amenaza del
presidente Hasán Rohaní de que, si se rompe el pacto, Irán volvería a tener manos libres para
volver a enriquecer uranio “a nivel industrial”, el mandatario republicano lanzó una durísima
advertencia:
“Aconsejaría a Irán que no reanuden su programa nuclear. Se lo aconsejaría rotundamente.
Habrá consecuencias muy graves si lo hacen”, subrayó durante una reunión con su gabinete, en
la que se discutió la reanudación de las sanciones contra el régimen de los ayatolás. “Muy duras y muy pronto”. Trump aseguró que
planea imponer a Irán “algunas de las sanciones más duras” que su país ha aplicado “jamás” a otra nación, y que entrarán en vigor
“muy pronto”.
Trump hará “lo necesario” para restaurar la democracia en Venezuela, dice Pence – La Crónica
de Hoy
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró ayer que el gobierno del presidente
Donald Trump “no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba en dictadura
y opresión”. Sin embargo, interrogado por periodistas sobre las posibles opciones que EU tiene
sobre la mesa para continuar aumentando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro,
incluidas las sanciones sobre el petróleo, Pence evitó ser conciso.
“Como dije en la sede de la OEA, hacemos un llamado al régimen de Maduro para que restaure
las instituciones democráticas, deje de lado esta elección simulada que se avecina en los
próximos días, restablezca la democracia en su país y lo abra a la ayuda humanitaria”, señaló el
vicepresidente estadunidense a representantes del centro de estudios Consejo de las Américas. Pence hizo alusión al viaje que realizó en
2017 por Latinoamérica y aseguró haber conocido “a un puñado” de los dos millones de personas que ya entonces habían huido de
Venezuela “debido a necesidades médicas, de privación y de hambre”.
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