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PRIMERAS PLANAS 
 

 

No sacrificaremos calidad por tiempo.- Guajardo 

Secretario de Economía Ildefonso Guajardo aseguró que 

México no sacrificará calidad de acuerdo en TLC a cambio 

de concretarlo rápidamente. 

 

 

AMLO ve positivo el diálogo con empresarios 

Califica de positiva reunión de su asesor en economía con 

presidente de Cinépolis; critica nepotismo de gobiernos como 

el de Miguel Ángel Yunes en Veracruz 

 

 

Cae implicado en asesinato de candidato en Tenango del 

Aire 

En el homicidio y robo estarían involucradas cuatro personas, 

entre ellas uno que conocía al político y sabía que la víctima 

tenía objetos de valor en su casa 
 

 

Larrea manipula laudo en contra de Gómez Urrutia 

Se repartieron ya los 55 mdd reclamados, aclara el sindicato 

minero. El fallo en nada condena al dirigente ni es definitivo, 

dice el abogado. López Obrador insta a magistrados del 

TEPJF a no dejarse presionar 
 

 

EU impulsará la economía mexicana, pero sólo a corto plazo: 

FMI 

El Fondo Monetario Internacional advirtió que tanto México 

como la zona del Caribe podrían ensombrecer sus 

perspectivas económicas debido a las políticas de la 

administración estadounidense. 
 

 

Quedan cinco días a EU para lograr acuerdo en el TLCAN 

Si el miércoles próximo no hay un pacto preliminar, la actual 

legislatura estadounidense no alcanzará a votar el 

documento. 

 

 

En el desazolve, corrupción y cobros de servicios gratuitos 

para “darle al jefe” 

Un servicio que se anuncia como privado para destapar 

drenajes está utilizando vehículos oficiales y cobrando 

servicios que son gratuitos; lo pagado, aseguran los operarios, 

no es para ellos, las cuotas van hacia “arriba” 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1391786&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/amlo-ve-positivo-el-dialogo-con-empresarios
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/cae-implicado-en-asesinato-de-candidato-en-tenango-del-aire/1238302
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/cae-implicado-en-asesinato-de-candidato-en-tenango-del-aire/1238302
http://www.jornada.unam.mx/2018/05/11/politica/003n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-impulsara-la-economia-mexicana-pero-solo-a-corto-plazo-fmi
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-impulsara-la-economia-mexicana-pero-solo-a-corto-plazo-fmi
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Quedan-cinco-dias-a-EU-para-lograr-acuerdo-en-el-TLCAN-20180511-0024.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1077865.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1077865.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 11 de Mayo de 2018 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Darío Celis – Tiempo de negocios / Terrorismo laboral contra hoteleros en Cancún – Excélsior  

¿Sabrá el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que la familia Nieto Campos (Gustavo 

padre e hijos Gustavo, Jesús y Martín) actúa a nombre del gobierno local para amenazar y amedrentar a 

empresas hoteleras norteamericanas, españolas y mexicanas con una supuesta Unidad Verificadora de 

Seguridad Laboral y Salud? Las empresas que han recibido amagos aseguran que los miembros de la familia 

Nieto actúan a nombre del gobierno estatal, pero nadie sabe quién fue el funcionario o los burócratas que 

autorizaron a estos “expertos” a auditar a los hoteleros de Cancún y de la Riviera Maya en seguridad laboral y 

salud. Gustavo Nieto y los suyos están creando una “verificadora” para certificar a las empresas prestadoras de 

servicios de hoteleros, con la que se presenta en las compañías como “la certificadora estatal” de 

equipamiento, condiciones laborales, pagos de nómina y de salud (botiquines y servicio médico) de los 

trabajadores y amedrentan con dar parte y denunciarlos a las autoridades federales. Así es: si no aceptan, dicen que les lanzarán todo el 

peso del Sistema de Administración Tributaria, que encabeza Osvaldo Santín; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que comanda 

Roberto Campa Cifrián, y la Secretaría de Salud, que capitanea José Narro. 

 

Y es que si bien las empresas hoteleras de Quintana Roo quieren ser competitivas en precios, servicios y en sus rendimientos, salir al 

escenario internacional y ser un destino que pueda ofrecer al turista las mejores opciones de descanso y placer, se han encontrado con 

estos “auditores” que los amenazan e intimidan y que incluso llegan a decir que si no les gustan estas auditorías, “vendan sus inmuebles y 

regresen a su país”. La pretensión de la familia Nieto, con la obligatoriedad de su “Unidad Verificadora”, es extorsionar a hoteleros 

nacionales y extranjeros y convertirse en el juez de qué empresas cumplen o no, sobre todo los prestadores de servicios en esta industria. 

Las cadenas que están a merced de estos oportunistas son principalmente españolas, como Grupo Barceló, que preside Raúl González; 

Riu, que maneja Luis Riu; Grupo Meliá, de Gabriel Escarrer; Oasis, de Pedro Pueyo; Iberostar, de Miguel Fluxà, principalmente. El gobierno 

de Joaquín González ha expresado muchas veces su preocupación por el bienestar de los trabajadores, en especial del sector turismo, a 

fin de mantener las fuentes de trabajo y la seguridad social, pero, ¿estará al tanto de lo que están haciendo los Nieto, quienes se jactan 

de tener derecho de picaporte con el Ejecutivo local? Aunado a ello, la hotelería, al igual que muchas empresas de Cancún, recién 

están viviendo el que Estados Unidos haya retirado la alerta roja que pesaba sobre este destino turístico. Y, por si fuera poco, está la 

inseguridad, la incertidumbre en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las próximas elecciones del 1 de julio. Pero se confía 

en que el gobierno estatal no se deje engañar y ponga más trabas al empresariado y, por el contrario, promueva la creación de empleos 

e inversión. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Los pros y contras del turismo social – Excélsior  

Era casi obvio que en sus Pejenomics, Andrés Manuel López Obrador destacara la importancia de fomentar el 

turismo social o, como dice su documento para calmar empresarios, “generar paquetes destinados a 

segmentos de bajos recursos”. Un planteamiento vago, lo mismo que la otra referencia a este sector que es 

“consolidar destinos posicionados e incentivar nodos de desarrollo turístico regional en zonas con potencial”. Lo 

importante sería saber de qué manera pretende alentar los viajes para personas de bajos recursos. Enrique de 

la Madrid, actual secretario de Turismo, recibió un encargo de esa naturaleza y de allí surgió Viajemos por 

México con la idea de que se vendieran paquetes de viajes más baratos jugando con las temporadas bajas y 

los días de la semana con menor demanda. 

 

De manera paralela se creó la fundación que está llevando niños y familias de comunidades indígenas a 

conocer algunos destinos de sol y playa, como una aportación de empresas comprometidas con la responsabilidad social. Así es que su 

impacto entre las personas de bajos ingresos ha sido limitada, aunque en el mundo hay otras propuestas, basadas en subsidios, para 

lograr este propósito. Juan Carlos Arnau, especialista en el tema y exdirector general de Turissste, la agencia de viajes del gobierno, dice 

que algunos de los casos de estudio son España, Francia, Suiza y Chile. 

 

 

Turismo foráneo deja ingresos récord – El Universal  

El turismo impuso un nuevo máximo histórico por entrada de dólares del exterior este año, pero se 

requiere atraer viajeros que efectúen un mayor gasto en los destinos. Datos del Banco de México 

(Banxico) indican que los viajeros internacionales ingresaron al país 2 mil 363 millones de dólares en 

marzo pasado, lo que equivale a más de 44 mil millones de pesos. Se trata de la mayor entrada de 

divisas en un sólo mes desde que se mide el flujo turístico en el país, a partir de enero de 1980. La 

entrada de dólares por turismo representa un crecimiento de 14% (287 millones de dólares) con 

relación a marzo del año pasado, el avance porcentual más pronunciado desde 2014 para un mes 

similar.  
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Esta semana, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, dijo que el buen momento del sector se debe, en parte, 

a las políticas de impulso a la conectividad que ha beneficiado al turismo de aviación, cuyo gasto es mayor, y es una de las razones del 

crecimiento de 60% de visitantes internacionales a México en el último lustro. Los turistas que llegan por avión a México aportan ocho de 

cada 10 dólares que ingresan los viajeros internacionales, de acuerdo con las cifras de Banxico. Ante los retos de inseguridad en algunos 

destinos turísticos, el gobierno federal, a través de la Sectur y la Segob, ha firmado dos convenios con Quintana Roo y Baja California Sur, 

para establecer un nuevo modelo de seguridad, comentó De la Madrid. (La Jornada) 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Lujo y pobreza no deben ser compatibles en el turismo – El Financiero 

El Foro Nacional de Turismo nació en 2003 en Cancún, como un evento pequeño y cerrado, exclusivo para 

periodistas. De hecho, se llamaba “Foro Nacional de Turismo y Medios de Comunicación”, tal y como lo 

señaló José Antonio Meade este lunes en la edición XVI de este coloquio, al principio de su intervención. Para 

su cuarta edición, ya con mucho más público, logró que se presentara en el Foro al menos un candidato 

presidencial: Felipe Calderón. Ese fue el último año que conservó su título original, ya que al siguiente año dejó 

de ser un encuentro sólo para reporteros. EL FNT fue creciendo y consolidándose como un evento importante 

del sector, a la par que esta industria iba cobrando relevancia en la vida económica de México, lo cual llegó 

a su clímax hace seis años, cuando participaron los cuatro candidatos presidenciales. Desde entonces a la 

fecha, el Foro ha registrado altibajos, pero hoy de nuevo cobró un gran alcance al repetir como pasarela de 

los cinco aspirantes a Los Pinos, quienes durante una hora cada uno, y por separado, expusieron a un selecto 

grupo de la industria turística nacional cuál es su visión del sector y lo que harán por él en caso de ganar las 

elecciones. 

 

El primero fue Andrés Manuel López Obrador, quien de todos es el que más avanzado está en el tema: “ya tenemos un plan de 

gobierno”, debido a que, incluso, ya sabe quién será su secretario de Turismo si gana los comicios: Miguel Torruco, que lleva más de 40 

años en el sector. López Obrador sostuvo que el turismo es fundamental en su plan de desarrollo, ya que “es una actividad extraordinaria 

y noble, no sólo porque genera riqueza, sino también porque la distribuye”, además de que genera muchos empleos. Ricardo Anaya 

coincidió en el concepto de que este sector “es muy noble”, por lo que “debemos apoyarlo con todo si queremos crecimiento 

económico”. Otra candidata que repitió esta idea fue Margarita Zavala: “a través del turismo se puede lograr una redistribución de la 

riqueza del país”. Ideas similares externó Meade, al expresar que “en el turismo está parte de nuestro futuro”, ya que “debe generar 

bienestar en las regiones”, al resultar un sector “clave para combatir la pobreza”. 

 

Lourdes Mendoza – Sobremesa / ¿México is the shit? – El Financiero 

El 2 de julio todos vamos a vivir en el mismo país. Sin duda, un país con grandes retos por delante, en materia 

de seguridad, combate a la corrupción, impunidad y desigualdad. Pero también un país que, aun a pesar de 

sus problemas, se ha vuelto un referente en el mundo en los últimos años. Así pues, una vez más los invito a 

aplacarnos, sosegarnos y apaciguarnos. Vamos a cuidar nuestra casa. Cuidemos la marca de nuestro país y 

protejamos también los avances para no retroceder. 

 

México es más grande de lo que creemos o de lo que las campañas nos quieren hacer creer. Pues México 

somos todos nosotros, nuestra cultura, historia, tradiciones, gastronomía, así como nuestras playas y nuestras 

zonas arqueológicas y un sinfín de etc. Por lo cual nos hemos convertido en referente en muchísimas cosas. De 

entrada, déjenme decirles que muy pronto se hará oficial que México ya es el sexto destino turístico del 

mundo. Somos la economía más importante de América Latina y el país con más sitios declarados Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO de la región (el 7º del mundo). 

 

 

Turistas cancelan sus viajes a Nicaragua por causa de la crisis política y social – La Crónica de Hoy 

La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) informó ayer que turistas de distintas partes del 

mundo y en especial de Estados Unidos, cancelaron sus viajes al país por causa de la crisis sociopolítica 

que ha dejado al menos 63 muertos, destacó el periódico local Metro. “Nosotros hemos estado 

sondeando en algunos mercados importantes en turismo, hay gente (agentes turísticos) que tratan de que 

no se cancelen las reservaciones, en Estados Unidos lo que afecta es la alerta de viaje, porque los 

estadunidenses consultan, si ven que hay una alerta ya no viajan, lo mismo los mayoristas internacionales 

que venden paquetes”, dijo la presidenta de Canatur, Lucy Valenti. 

 

El pasado 21 de abril, la embajada de Estados Unidos solicitó a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Nicaragua o salir del país si se 

sentían inseguros, y desde el 28 del mismo mes México emitió recomendaciones a sus ciudadanos interesados en viajar al país 

centroamericano. 
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Destinan 26 millones para pueblos mágicos – Zócalo.com.mx 

Destina la Federación más de 13 millones de pesos y el Estado una cifra similar, para que se 

apliquen durante 2018 en cuatro pueblos mágicos de Coahuila, según el convenio firmado por el 

Gobierno estatal y la Secretaría de Turismo. Se trata del subsidio que se otorga cada año por parte 

del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y de Pueblos Mágicos, de la Sectur, y que 

en este año se firmó desde febrero con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. 

 

De acuerdo al convenio, la Federación se compromete a entregar 13 millones 240 mil pesos, los 

cuales deberán ser aplicados en proyectos ya registrados, de los municipios de Parras de la Fuente, 

Guerrero, Viesca y Arteaga. El compromiso establecido entre la Federación y el Estado, es que Coahuila aporte una cantidad similar para 

completar el financiamiento de los proyectos, de tal manera que en total el monto a aplicar en los cuatro pueblos mágicos será de 26 

millones 480 mil pesos. Una vez que se cuente con los montos, el Estado en un máximo de 60 días naturales a partir de la firma del 

convenio, deberá llevar a cabo lo procesos de licitación, adjudicación y ejecución, de acuerdo con las características de cada 

proyecto. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Hoy, clave en futuro de TLCAN: Guajardo – El Universal 

Se acortan los tiempos para concretar la renegociación del TLCAN. A decir del secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo, este viernes sabrá con claridad si puede haber un acuerdo base 

pronto. Sin embargo, legisladores estadounidenses consideran que no hay tiempo porque el 17 de 

mayo es la fecha límite para tener listo el texto, no sólo el principio de acuerdo. Ayer, en Washington, 

antes de su encuentro con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, el secretario 

de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo a Reuters que en estos dos días espera tener mayor claridad 

sobre si se puede llegar a un acuerdo en el corto plazo con Estados Unidos (EU) y Canadá con el que 

se concrete la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La 

canciller canadiense, Chrystia Freeland, quien se reunió con congresistas estadounidenses, conó en que pronto habrá acuerdo: “Hemos 

progresado mucho desde el lunes. Los responsables [de los tres países] están muy comprometidos. Estamos más cerca del objetivo final”.  

 

La situación se complica, de acuerdo con el vocero de la Cámara de los Representantes de EU, Paul Ryan, quien armó a la publicación 

Inside US Trade: “Nosotros debemos tener un papel, no sólo un acuerdo. Debemos tener un documento de la Representación Comercial 

de EU para el 17 de mayo para votarlo en este año, en diciembre, en lo que se llama cola de pato”, es decir, el último periodo de labores 

del Congreso. Pero armó qué hay muchos temas sin resolver, por lo que dijo hay que ver si podrán los ministros de los tres países tener listo 

el texto. Si bien Ryan habló de una fecha límite, el subsecretario de Comercio Exterior de México, Juan Carlos Baker, expuso que para el 

país “lo importante es tener un buen acuerdo, y se tomará el tiempo que se tenga que tomar para llegar a él”. 

 

EU impulsará la economía mexicana... pero sólo a corto plazo: FMI – El Financiero 

Estados Unidos será en el corto plazo el estímulo de la economía mexicana, pero en el mediano 

plazo será su sombra, advirtió este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI). “A corto plazo, 

la región de México y el Caribe se beneficiará del mayor crecimiento en Estados Unidos, pero a 

más largo plazo las incertidumbres derivadas de las políticas estadounidenses ensombrecerán las 

perspectivas”, indicó el organismo en su reporte ‘Perspectivas Económicas Regionales. 

Hemisferio Oeste: Aprovechar el Ímpetu’. En el texto, el Fondo recomendó que la política 

económica en México se enfoque en preservar la estabilidad macroeconómica en medio de un 

entorno externo complejo (y de incertidumbre en cuanto a las políticas internas debido a las 

elecciones), y en sentar las bases para un crecimiento más fuerte, sostenible e inclusivo.  

 

En el documento, el organismo confirmó su estimado de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2018 de 2.3 por 

ciento y 3 por ciento en 2019, con lo cual mantuvo sin cambios las cifras presentadas en el mes pasado. No obstante, advirtió que los 

riesgos a la baja siguen siendo elevados. “Aunque una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) aumentaría el crecimiento del comercio, el producto y el empleo, una ruptura desordenada del acuerdo causaría una 

perturbación severa en las cadenas de valor regionales y afectaría negativamente al crecimiento”, detalló. También señaló la necesidad 

a nivel regional de abordar el problema de la corrupción y reforzar la aplicación de la ley y la seguridad, con el fin de combatir los altos 

índices de delincuencia en algunos países, “Sigue siendo una necesidad imperativa para promover la inversión y la participación del 

sector privado de forma duradera”, señaló en el reporte. 
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Creación de empleos formales en México aumenta 12.7% - El Financiero 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este jueves que durante el primer 

cuatrimestre de 2018 se crearon 455 mil 651 empleos, esto es 12.7 por ciento por arriba del 

aumento reportado en el mismo periodo del año pasado, cuando se generaron 404 mil 459 

puestos de trabajo. La cantidad de empleos generada en los primeros cuatro meses del año 

también es 60.7 por ciento superior al promedio del primer cuatrimestre de los 10 años previos. 

"Se trata del mayor aumento para un cuatrimestre del año desde que se tiene registro", informó 

la institución en un comunicado. El IMSS señaló que en abril se crearon 87 mil 109 empleos 

formales, el segundo mayor aumento reportado en un mes de abril desde que se tiene registro, 

por lo que el instituto se acercó a los 3.6 millones de puestos de trabajo.  

 

La generación mensual de empleo durante abril fue de 87 mil 109 puestos. Esta variación mensual es 60 mil 344 o 255.5 por ciento más 

que lo reportado en mismo mes de 2017 y 45 mil 679 o 110.3 por ciento puestos superior al promedio de los abriles de los diez años previos. 

Con esta afiliación, se llega a una creación de empleo de prácticamente 3.6 millones de empleos 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, e incluso es superior a 

los empleos creados en los 12 años completos de las dos administraciones pasadas", refirió el IMSS en el texto. (El Universal) 

 

Firma del TLCUEM sería hasta 2019 – La Crónica de Hoy 

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. 

 

 

POLÍTICA 
Necesario, observadores electorales internacionales: Anaya - Excélsior 

El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, consideró 

necesaria la presencia de observadores internacionales en las elecciones del 1 de julio al considerar que 

de esta forma se puede inhibir el uso faccioso de las instituciones del Estado en el proceso. Nosotros 

vemos con muy buenos ojos el que haya ya en México, en este momento, una misión de la OEA 

observando el proceso electoral. Nos parece que es conveniente, a partir de sucesos que han ocurrido 

durante este proceso, fundamentalmente, de violencia, por un lado, y, por otro lado, de uso faccioso e 

ilegal de las instituciones para incidir en el proceso electoral. 

 

“Por eso nos parece verdaderamente positivo el que este en México esta misión de la OEA, tuvimos una 

reunión con ellos el día de ayer, la encabeza una persona muy experimentada, es un equipo muy robusto, van a estar unos días en 

México, volverán el mes que entra y estarán en la fase final en territorio nacional”, indicó Anaya. En conferencia de prensa, el 

abanderado presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rechazó los actos de violencia y de provocación en el actual proceso 

electoral, y señaló que la única forma que debe tener la población para discernir acerca de su voto es mediante el contraste de ideas y 

propuestas entre los candidatos. 

 

 Tiran la toalla mil candidatos; aspiraban a cargos federales o locales – Excélsior 

Alrededor de mil candidatos a cargos públicos, tanto locales como federales, se han bajado de la 

actual contienda electoral por miedo al crimen organizado, obligados por sus partidos o debido a 

cuestiones personales. A nivel federal los partidos han solicitado al INE la sustitución de 341 aspirantes 

suplentes y propietarios por “renuncias”. En tanto, diversas autoridades estatales han reportado al 

menos 660 bajas en los procesos para elección de gobernantes municipales y legisladores locales. La 

entidad donde más sustitución de candidatos ha ocurrido es Oaxaca, con 306. Le sigue el Edomex, 

donde 225 aspirantes han solicitado la anulación de su registro. 
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El tercer estado con más cambios de candidato es Chihuahua, con 80. El clima de inseguridad ha obligado a por lo menos 72 de ellos a 

renunciar a sus derechos políticos. En Guerrero 24 candidatos han renunciado por temor a la violencia. Esta es la entidad con el mayor 

número de políticos asesinados en el país. Del total de las bajas federales, en 39 casos han sido para senadurías de mayoría relativa y 18 

de representación proporcional. En las diputaciones de mayoría relativa el número llegó a 186 sustituciones y 98 para el caso de las 

plurinominales. 

 

 

No se privatizarán el agua ni los servicios de salud: AMLO – La Jornada 

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

afirmó que en su gobierno, si gana la elección, se acabarán las políticas privatizadoras que han dado 

lugar a que unos cuantos se hayan adueñado del agua y los servicios de salud, que son derechos de 

todos los mexicanos. Durante un recorrido por los municipios de Pánuco, Tantoyuca y Tuxpan señaló 

que durante su gobierno no se va a privatizar el agua ni los servicios de salud. 

 

El candidato calificó de irresponsable al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova Vianello, por decir que existe la posibilidad de que la noche de la elección haya un resultado 

cerrado. La víspera, tras un conversatorio con integrantes del Centro Libanés, Córdova Vianello expresó que el instituto no lee encuestas, 

el INE hoy está partiendo de la premisa de que lo que puede ocurrir la noche de la elección es que no se podrá definir con claridad un 

ganador y, por tanto, el INE tendrá que explicar y llamar a la prudencia. 

 

 Meade promete $1,200 mensuales a jefas de familia “para que no caigan en pobreza” – La Crónica de 

Hoy 

En el día de las madres, el abanderado presidencial de la alianza “Todos por México”, José Antonio 

Meade se comprometió a ofrecer un salario de mil 200 pesos a todas las jefas de familia “que por sí 

solas” sacan adelante a sus hijos a fin de evitar que caigan en pobreza. Meade explicó que este 

salario para jefas de familia representa un piso de protección social para brindarles mayor bienestar al 

tiempo de permitirles su inclusión financiera. “Cuando las mujeres tienen acceso a servicios financieros 

mejora la salud, la educación de los hijos y el mantenimiento del hogar. El dinero va a lo 

verdaderamente importante”, explicó. 

 

Esta réplica del “salario rosa” para jefas de familia se suma a una serie de medidas anunciadas esta semana por José Antonio Meade 

para apoyar a las madres trabajadores de México, entre las que se cuentan ampliar la red de estancias infantiles del IMSS, ISSSTE y de la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en beneficio de las madres trabajadoras. Meade se ha comprometido a que habrá guarderías 

de calidad de tiempo completo, con horarios ampliados, formación preescolar, atención especial a niños con discapacidad, 

alimentación sana y estimulación temprana. 

 

 Apoyo prioritario a mujeres, ofrece Zavala en Ocotlán de Morelos – La Crónica de Hoy 

En el marco del Día de las Madres, la candidata independiente Margarita Zavala del Campo, visitó 

por primera ocasión en su campaña presidencial al estado de Oaxaca, iniciando en el municipio de 

Ocotlán de Morelos, en el que los ex diputados panistas Ivonne Gallegos y Gerardo García 

Henestroza convocaron a 200 mujeres para reunirlas con la candidata. Durante su visita refrendó el 

compromiso con el sector femenino, exponiendo que sería prioritario en su gobierno la flexibilidad de 

horarios y la implementación de distintas modalidades de trabajo para las mujeres, igualar permisos 

de maternidad y paternidad, erradicar la discriminación laboral contra mujeres embarazadas o que 

acaban de tener hijos, e impulsar la remuneración y valoración del trabajo doméstico y de crianza. 

Posteriormente a la reunión, Zavala recorrió el mercado municipal donde se acercó a comerciantes y visitantes con el fin de invitarlos a 

formar parte de su campaña.  

 

Como parte de su campaña, la esposa del ex presidente Felipe Calderón desplegó un spot con los siguientes mensajes: “¡Muchas gracias 

por cuidar a México, mamás! Yo estaré de su lado para cuidar lo que más queremos”. Mientras aparecen las imágenes de mujeres de 

distintas edades realizando actividades en negocios, en su casa o con sus hijos, en el video Margarita Zavala afirma: “Yo seré la 

presidenta que defienda a las mujeres, a los jóvenes, a las familias. Juntos construiremos un futuro donde cualquier niña llegué tan lejos 

como quiera. Que sea ingeniera, deportista, artista, científica, o si quiere Presidenta de la República”. Así mismo, la candidata 

presidencial publicó un twit en el que aseguró que asistiría al Centro de Readaptación Social de Almoloya, con el fin de trabajar con 

niños que viven en prisión con sus madres, en acompañamiento de su equipo @JovenesMZ y la organización @reinserta. 
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Anaya promete igualar salarios entre mujeres y hombres – La Crónica de Hoy 

Ricardo Anaya, candidato del Frente a la Presidencia de la República, dijo que en caso de obtener 

el triunfo tras las elecciones, su administración contará con la mayor participación de mujeres en la 

historia y, además, igualará el salario entre hombres y mujeres. “Yo quiero un gobierno en el que 

haya mujeres, un gobierno en el que haya muchas mamás, porque cuando tengamos mujeres y 

mamás tomando las decisiones, esas decisiones van a ser más inteligentes (...) Como nunca, 

tendremos mujeres participando en el gobierno, en todos los niveles”, comentó el panista durante un 

evento en el que estuvo acompañado por Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

El aspirante de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano reiteró su propuesta de igualar el salario de las mujeres con el de los 

hombres, así como ampliar el programa de escuelas de tiempo completo y combatir la violencia contra las mujeres. Por otra parte, 

Anaya pidió a los demás competidores respetar el resultado de la elección del 1 de julio, sin importar la diferencia en el número de votos 

entre el ganador y los siguientes lugares. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
El supuesto de EU nos protegerá ya no existe: Merkel – El Financiero 

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, hicieron un 

llamado a Israel e Irán a moderarse en Oriente Medio para evitar una mayor escalada de las 

hostilidades en la región, dijo el jueves un portavoz del Gobierno germano. Israel dijo que 

atacó casi toda la infraestructura militar de Irán en Siria después de que las fuerzas iraníes 

lanzaran por primera vez cohetes a un territorio controlado por el Estado judío. "Sabemos que 

es una situación extremadamente complicada", dijo Merkel. "La escalada de las tensiones en 

las últimas horas nos muestra que se trata verdaderamente de la guerra y la paz. Y sólo puedo 

pedir moderación a todas las partes". 

 

Merkel y Macron debatieron sobre los ataques de Irán y la respuesta de Israel durante una reunión previa a una ceremonia en la que el 

mandatario francés recibió el Premio Carlomagno por fortalecer la integración europea y en la que la canciller fue uno de los oradores. 

Las expectativas de un estallido de las tensiones en Oriente Medio fueron alimentadas el martes por Donald Trump, que anunció el retiro 

de Estados Unidos de un acuerdo nuclear internacional con Irán firmado en 2015. En su discurso, Merkel instó a que la Unión Europea 

mejore su política exterior y de defensa. 

 

FMI quiere un 'arreglo rápido' con Argentina sobre línea de crédito – El Financiero 

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que el banco quiere 

una resolución rápida en las conversaciones con Argentina sobre una línea de crédito que 

ayudará a restablecer la confianza en la economía del país. El fondo declaró el jueves que 

Argentina busca un acuerdo ‘stand-by’, después de las reuniones entre Lagarde y un equipo 

de delegados argentinos encabezados por Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. Dujovne 

también se reunió con responsables de la unidad del hemisferio occidental del FMI y con David 

Malpass, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para asuntos internacionales.  

 

"Nuestra reunión fue una ocasión oportuna para que el ministro Dujovne reafirme las 

prioridades y planes económicos del gobierno (argentino), y para que yo pudiese escuchar cómo el FMI puede apoyar mejor los 

esfuerzos importantes del gobierno", comentó Lagarde. "Destaqué mi firme apoyo a las reformas de Argentina hasta la fecha y expresé la 

disposición del Fondo para seguir ayudando al gobierno". Argentina solicitó financiación al FMI tras una caída de cinco meses del peso 

que obligó al banco central a elevar las tasas de interés, colocándolas como las más altas del mundo, poniendo en peligro la 

recuperación económica del país. 
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Corea del Norte frena pruebas de misiles – El Financiero 

Corea del Norte informó este viernes a una agencia de aviación de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) de que no realizará pruebas de misiles no anunciadas ni más 

lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales porque su programa de armas nucleares 

ya está completo y no necesita este tipo de ensayos. 

 

El compromiso se realizó durante las reuniones entre funcionarios norcoreanos y representantes 

de la Organización Internacional de Aviación Civil de la ONU, que visitan Pyongyang esta 

semana, según dijo un comunicado de este viernes. El anuncio podría abrir la puerta a que las 

aerolíneas que han estado evitando el espacio aéreo norcoreano adopten rutas más directas 

y rápidas que requieran menos combustible. 
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