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PRIMERAS PLANAS
Violentan Sinaloa... ahora por ordeña
Además de narcotráfico, Sinaloa padece violencia generada
por ordeña a ductos de Pemex, que ha detectado, en
promedio, tres tomas al día.

Video muestra a mando al recibir narcosoborno en vecindad
de Tepito
Jefe de grupo y agente fueron grabados en Tepito;
Procuraduría capitalina inicia investigación

Avanzó TLCAN, pero no tuvimos luz en puntos críticos: Kalach
El representante de empresarios en la renegociación del
TLCAN, Moisés Kalach, dijo que pese a que hubo avance en
semana del TLCAN, no hubo luz

Afectó ayer falla en Citibanamex a 8.6 millones de clientes
Ninguna relación con vaciado de cuentas o con el SPEI, dice
el banco. Condusef: a perjudicados no se podrán cobrar
comisiones o intereses. Conveniente, que la ABM cambie
protocolos de seguridad, dice el organismo
AMLO rebasa con 20 puntos al segundo lugar; lo impulsa el
norte
Andrés Manuel López Obrador lidera con el 46 por ciento de
la intención de voto frente al 26 por ciento que registra
Ricardo Anaya.

EU quiere cerrar el TLCAN, pero no cede un ápice
Concluyó una reunión ministerial más sin resultados concretos

Condena a violencia política y ataques contra candidatos
Los últimos ataques a candidatos a cargos de elección
popular fueron reprobados por el secretario de Gobernación,
Navarrete Prida, quien pidió colaboración a los partidos para
el buen curso de la contienda
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez - Veranda / De la Madrid me copió Viajemos por México: Torruco – Excélsior
Miguel Torruco, quien ocuparía la Secretaría de Turismo si Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganara las
elecciones presidenciales, defiende su propuesta de impulsar el turismo social y sostiene que Enrique de la
Madrid, el secretario de Turismo federal, le copió sus ideas. La semana pasada se publicó aquí que el turismo
social tiene un impacto limitado en el crecimiento y que puede convertirse en una razón para que se mueva la
peligrosa maquinita del gasto público. El comentario venía a colación luego de que el equipo de AMLO
publicara los Pejenomics, que es un documento para convencer a los empresarios de que, como mandatario,
no se enfrentaría a ellos. Torruco tomó contacto con este espacio para aclarar que la inclusión del turismo social
en los Pejenomics fue de su autoría y que él la defendió ante los asesores que los redactaron.

También aseguró que el hecho de que esa propuesta sea dedicada a la necesidad de “aumentar el turismo
interno con paquetes destinados a segmentos de bajos recursos”, es un reconocimiento a que su enfoque de turismo social sería el que
prevalezca en el programa de gobierno de AMLO. El precedente, abundó, fue el programa Sonrisas por tu ciudad, que puso en marcha
cuando fue secretario de Turismo de la Ciudad de México (CDMX) y que se complementa para el mercado internacional con el
programa Tus raíces, que dijo fue muy bien recibido en las principales ciudades de Estados Unidos. Consideró que el programa Viajemos
por México tiene exactamente la misma estructura, lo que significa, según dice, que se lo “copiaron” y que la “tímida” intervención
gubernamental coordinada por De la Madrid resultó en un “impacto muy bajo en los flujos turísticos”.
El Contador – Excélsior
Daniel Chávez Morán, presidente de Grupo Vidanta, tendrá una semana movida, pues el miércoles
inaugurará el primer Foro Vidanta que reunirá a actores importantes del sector turismo, quienes analizarán
temas y realizarán propuestas que podrían ayudar a México a continuar como una de las naciones líderes
en esta actividad.
Entre los invitados estará Daniel Lamarre, el presidente del Cirque du Soleil -—con quien Daniel Chávez tiene
negocios importantes, como el espectáculo Joyà en Riviera Maya, y el parque temático de Riviera Nayarit
en construcción—. También asistirán Daniel Houghton, director de Lonely Planet, el chef Ferran Adrià, y
Tomás Bermúdez, quien representa al BID, entre otros.
México registra cifra histórica de 10.6 millones de turistas – El Financiero
México recibió 10.6 millones de personas que visitaron algunos de sus destinos turísticos
durante el primer trimestre de 2018, informó este domingo la Secretaría de Turismo (Sectur).
“La actividad turística de México registró cifras históricas durante el primer trimestre de este
año, período en el que más de 10 millones y medio de personas visitaron algún destino de
nuestro país”, señala la Sectur en un comunicado. La cifra es 12.6 por ciento superior
respecto a los 9.4 millones reportados en el mismo periodo de 2017. Por lo que el ingreso de
divisas por visitantes internacionales creció 7.2 por ciento, a 6 mil 217 millones de dólares en el
primer trimestre, respecto a los 5 mil 801 millones de dólares registrados en el mismo periodo
de 2017. Sin embargo, el gasto medio de los turistas internacionales se redujo 4.4 por ciento,
a 533.4 dólares, respecto a los 558 dólares registrados en el mismo lapso de 2017.
Cifras de marzo Sólo en marzo se registraron 4 millones de visitantes, un 14.6 por ciento más en comparación con los 3.5 millones en el
mismo mes de 2017. En el tercer mes del año, el ingreso de divisas por visitantes internacionales se incrementó 13.8 por ciento, a 2 mil 363
millones de dólares, respecto a los 2 mil 076 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2017. Y el gasto promedio de los viajeros
internacionales se incrementó 0.04 por ciento, a 539.6 dólares, si se comparan con los 539.6 dólares de marzo de 2017. (La Jornada)
Construcción y turismo impulsan crecimiento de BCS – El Financiero
Baja California Sur no pudo iniciar mejor el año, pues la industria creció 93.1 por ciento anual en
enero, de acuerdo a cifras de la actividad industrial del Inegi. Este es el mayor crecimiento
para los sudcalifornianos desde abril de 2015, de 139 por ciento, con base en datos
desestacionalizados. Los sectores de la construcción y el turismo son los principales
responsables del fenómeno.
El titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza,
dijo que las estadísticas destacan el sólido desarrollo de Baja California Sur en su actividad
industrial, al superar notablemente los índices alcanzados en enero de 2017, de 11 por ciento a tasa anual. En enero pasado, la
construcción en la entidad creció 131.8 por ciento anual.
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Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
AUNQUE LA FIBRA Stay de City Express de Luis Barrios sigue en el tintero para colocarse antes de fin de
mes, parece que se evalúa un ligero ajuste al monto inicial que era de 2 mil 500 mdp. Lo que sucede es
que el horno no está para bollos. Lidera la oferta Morgan Stanley que lleva Jaime Martínez Negrete.

ECONOMÍA Y FINANZAS

A pesar de "Pejenomics" es evidente la aversión de AMLO a la propiedad privada: CEESP – El
Economista
A pesar de las propuestas económicas “Pejenomics” que proclaman apoyo a las empresas, “es
evidente la aversión” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la propiedad privada,
especialmente a las grandes empresas, a quienes las tacha de que un pequeño grupo ha hecho
su capital al amparo de la corrupción y el tráfico de influencias, que incluso resalta “en 2014 solo 4
empresarios concentraron el 9% del PIB”, lamentó el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP). Luis Foncerrada, director del CEESP, afirmó que el documento “Pejenomics”
plantea buenas intenciones, pero no indica cómo ni de dónde se obtendrán los recursos
económicos necesarios.

Dijo: “Severas contradicciones, toda vez que propuestas como incrementar la producción nacional en sectores estratégicos y lograr la
soberanía alimentaria dan indicios de ideas de proteccionismo, cuando sabemos que esto puede inhibir la competitividad y
productividad de los sectores productivos”. Mientras que en el tema de corrupción e inseguridad, el hecho de conformar un gabinete
con personas que han enfrentado acusaciones o procesos legales no parece ser indicio de querer realmente terminar con estos
problemas, cuestionó la incongruencia. A través de su análisis económico semanal, el organismo que forma parte del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), explicó que las propuestas del candidato a la Presidencia de Morena, plantea propuesta para
emprendedores y Pymes, además de que en algunos casos ya existen de alguna forma, otros representan el uso adicional de recursos
públicos, así como también algunos pueden no ser compatibles con el tamaño de empresas nacientes. (El Universal, El Economista)
México no sacrificará equilibrios en TLCAN 2.0 por un tema de tiempo político en EU, advierte
Guajardo – El Economista
México no se apresurará a modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) sólo para concretar un acuerdo en el menor tiempo posible, dijo este viernes el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, previo a reunirse con sus pares de Canadá y Estados Unidos.
Guajardo dijo que se reunirá el viernes con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá,
Chrystia Freeland y el Representante Comercial estadounidense, Robert Lighthizer, y que los tres
están más cerca de pactar nuevas reglas para los automóviles que son vitales para un acuerdo.
Sin embargo, destacó que había muchos otros asuntos pendientes.
"Estamos trabajando con todo el compromiso para tratar de tener un gran acuerdo lo más pronto
posible. Pero siempre hemos dicho que no vamos a sacrificar calidad, balance (...) por tiempo", dijo Guajardo a periodistas afuera de la
Oficina del representante de Comercio de Estados Unidos. El funcionario dijo que cree que hay una forma de solucionar el tema de los
autos, destacando que aún no se alcanza un acuerdo final sobre el tema. Guajardo y Freeland se han reunido con Lighthizer por
separado desde principios de la semana. La reunión trilateral del viernes será la primera que se realizará esta semana.
Actividad industrial no creció en marzo - El Economista
En marzo, la actividad fabril del país no registró crecimiento a tasa anual desestacionalizada, desacelerando respecto al mes anterior
cuando creció 0.5%, golpeada por tres de sus cuatro componentes, informó el indicador de actividad industrial del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. Destaca el marcado debilitamiento que registró el componente de la construcción, el cual apenas arañó un
crecimiento de 0.1%, perdiendo un ritmo considerable respecto a febrero, cuando creció 3.8%; su interior de edificación creció 0.8%,
cuando había mantenido crecimientos de hasta 7.4% en febrero; construcción de obras de ingeniería civil acumuló un año y 11 meses de
caída, ahora con un resultado de -8.3% en marzo, sólo trabajos especializados repuntó a 7.9 por ciento.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 14 de Mayo de 2018

Por su parte, el componente de minería continúa lastrando a la producción fabril en el país. En marzo, ligó cuatro años y tres meses en
terreno negativo, al pronunciar su caída a 6.5%, una tendencia desde hace cuatro años y tres meses. Respecto al componente de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final, éste cayó 2.8%, su
menor indicador desde el pasado octubre, cuando se contrajo 3.1%; en su interior, la afectación vino de que energía eléctrica se fue a
terreno negativo, pues se contrajo 3.8%, luego de presentar dos meses de crecimiento. Por el contrario, las industrias manufactureras
crecieron 3.4%, su mejor valor en seis meses; de sus 21 ramas, sólo tres cayeron: fabricación de productos derivados del petróleo y del
carbón (colapsó 33.4%); la industria química cayó 0.4%, ligando cuatro meses, y la industria de la madera cayó 0.3%, por segundo mes.
Las ramas de la industria manufacturera que presentaron un mejor valor fueron fabricación de muebles, colchones y persianas, con
14.9%, su mejor valor desde octubre del 2015, cuando creció 15.2%; bebidas y tabaco creció 9.9%; fabricación de insumos textiles y
acabado de textiles creció 7.6%, y fabricación de equipo de transporte se expandió 7.3 por ciento.
Riesgo país de México disminuye, luego de tres semanas al alza – El Economista
El riesgo país de México disminuyó nueve unidades durante la última semana, para
ubicarse en 197 puntos base el 11 de mayo de este año, luego de tres semanas
consecutivas con incrementos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
informó que al viernes pasado el riesgo país de México, medido a través del Índice de
Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se encuentra nueve unidades
por arriba del nivel observado al cierre de 2017. En el Informe Semana de su Vocería,
apuntó que durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se elevó 26 puntos
base mientras que el de Brasil se contrajo en siete unidades, para ubicarse el 11 de
mayo de este año en 480 y 254 puntos, en ese orden.
La dependencia encargada de las finanzas públicas de México explicó que este
indicador refleja la posibilidad de que el país no cumpla en los términos acordados con el pago de su deuda externa. El riesgo país de
México cerró 2017 en 188 puntos base, nivel 44 puntos menos al del año previo y su mínimo histórico es de 71 puntos, obtenido el 1 de
junio de 2007. Su nivel máximo es de 624 puntos base, y se registró el 24 de octubre de 2008.
Claudio X. González lanza indirecta contra propuesta de AMLO – El Financiero
El empresario y presidente de Mexicanos contra la Corrupción lanzó este domingo un
comentario contra la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la
coalición ‘Juntos Haremos Historia’, de cancelar la reforma educativa en caso de ganar las
elecciones presidenciales. A través de su cuenta de Twitter, X. González calificó al proyecto
de AMLO como una irresponsabilidad histórica y una traición al derecho de la juventud a
un mejor futuro. @ClaudioXGG: “Ofrecer cancelar la reforma educativa para asegurar el
apoyo político/electoral de la CNTE y de la facción elbista del SNTE, símbolos de gran
abuso y corrupción, es una irresponsabilidad histórica; es traicionar el derecho de la
juventud a un mejor futuro.”
Luego de que este domingo, el candidato reiterara a medios su propuesta de “eliminar todas las leyes o artículos de leyes que afecten la
dignidad del magisterio”, de acuerdo con un comunicado publicado en la página oficial de Morena. Tras un evento en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, el político tabasqueño añadió que se pondrá de acuerdo con maestros, padres de familia y especialistas para elaborar
un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza, sin afectar los derechos laborales de los profesores. Además de que se pidió
que se dé a conocer cuánto se gastó el gobierno federal en la campaña de radio y televisión para imponer la reforma educativa: “Yo
calculo que se gastaron más de 8 mil millones de pesos en difamar al magisterio, esto debe de ser señalado, se tiene que conocer”.
Rechazan firma al vapor del TLCAN – El Heraldo de México
Concluir el TLCAN antes del 17 de mayo significaría que en las negociaciones pesó más el
factor político que el técnico, consideró Fernando López Macari, presidente del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). De aprobarse en los próximos días, el factor
calidad podría ser vulnerado como el exigir igualdad de condiciones comerciales, elevar los
estándares de calidad y ética, revisar las cláusulas de controversias, homologar la balanza
comercial e incluso revisar cuál es la mejor integración automotriz.
“No saquemos un TLCAN por sacar, por tenerlo ya, porque políticamente nos conviene tanto
a Estados Unidos como a México, saquemos un acuerdo que sea de calidad, en donde las
tres partes que participan estén satisfechas”, exhortó. Si bien el IMEF ve con buenos ojos el
avance en la negociación, considera que concluirlo esta semana daría una señal de que los calendarios políticos y legislativos de México
y de EU pesaron más en la actualización.
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POLÍTICA

AMLO rebasa con 20 puntos al segundo lugar; lo impulsa el norte – El Financiero
El candidato presidencial de la coalición 'Juntos haremos historia' (Morena-PT-PES), Andrés
Manuel López Obrador, cuenta con el 39 por ciento de la intención de voto en la región
norte del país, 22 puntos por arriba de lo que tenía hace seis años, en junio de 2012,
cuando las encuestas registraban 17 por ciento de apoyo al entonces candidato de la
coalición PRD-PT-MC. El giro favorable a AMLO en los estados del norte es el más marcado
que se observa en todo el país, en tanto que en la región centro-occidente el morenista
está 11 puntos arriba de su nivel de 2012, mientras que en el centro y el sur su apoyo es 15 y
18 puntos más alto, respectivamente.
López Obrador ha crecido en todo el país, pero su crecimiento más marcado es en el
norte, región en la que venía en un distante tercer lugar hace seis años, muy lejos del 51 por
ciento que registraba Enrique Peña Nieto en esos estados.
AMLO ofrece mejorar la imagen de México en el extranjero, de ganar elección – El
Economista
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador, reiteró su promesa que, de ganar las elecciones el 1 de julio próximo, aplicaría
un plan de austeridad republicana. Durante un acto proselitista en San Andrés Tuxtla,
Veracruz, añadió que en ese eventual gobierno se bajaría el sueldo de "los de arriba
para subir el sueldo de los de abajo”, así como se haría valer el Artículo 127 de la
Constitución, en donde se establece que ningún funcionario puede ganar más que el
presidente de México. Indicó que entre los que tendrían mejores salarios serían maestros,
enfermeras, médicos, policías, soldados, trabajadores al servicio del gobierno y
aumentaría el jornal para los campesinos.

El abanderado de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social dijo que el suyo sería un gobierno sin lujos, por lo que volvió a
mencionar su planteamiento de vender el avión presidencial y no habitar la residencia oficial de Los Pinos, sino abrirla al público. Ante
simpatizantes del municipio veracruzano expresó su intención de combatir la corrupción y mejorar la imagen de México en el extranjero.
López Obrador pidió a los presentes voto igual para los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, y externó su canfianza en que
triunfará en la jornada cívica del 1 de julio próximo.
Meade promete seguro social para trabajadoras del hogar, de ganar elección – El Economista
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que, de
ganar las elecciones del 1 de julio, las casi tres millones de personas trabajadoras del hogar
contarán con Seguro Social y créditos para vivienda. El abanderado de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza aseguró
que en la mayoría de los casos, las personas que trabajan en el hogar carecen de prestaciones
sociales. “En mi gobierno eso va a cambiar, va a cambiar dándoles acceso al IMSS, con servicio
médico para la familia, guarderías, seguro de invalidez y vida, tendrán cuenta de ahorro para el
retiro y créditos para la vivienda”, expuso. El abanderado anunció que, en su gobierno, la
seguridad social para las trabajadoras del hogar será ciento por ciento deducible de impuestos y
se facilitará el pago vía electrónica para agilizar su ingreso al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Además, tendrán acceso a una cuenta bancaria que les permita ahorrar y tendrán oportunidad de continuar con sus estudios sin
importar su edad y sin dejar de trabajar, pues “todos los trabajadores deben tener las mismas oportunidades”.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Meade Kuribreña sostuvo que el país debe retribuir las contribuciones de las trabajadoras
del hogar, que son apoyo para las familias. Al incorporarse a la seguridad social, las y los trabajadores en hogares tendrán seguro de
salud y maternidad, así como prestación de guarderías para sus hijos con alimentación y preescolar desde los 43 días a los cuatro años
de edad. Asimismo, contarán con seguro de riesgos de trabajo que cubre los accidentes en el mismo, seguro de invalidez y vida, así
como pensión para el retiro.
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El Bronco sostendrá dialogo sobre sus propuestas con influencers – El Economista
El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco,
sostendrá un dialogo con seis influencers mexicanos que podrán cuestionarlo sobre sus propuestas
que implementará en caso de ganar el próximo 1 de julio. En la “Plática Bronca con Influencers”
estarán presentes Beto Pasillas (@betopasillas), Victoria Volkóva (@vicovolkov), Alex Casas
(@alexcasasv_), Tania Gattas (@taniagattas), Danik Michell (@danikmichell) y Luiki Wiki (@luikiwiki)
que en conjunto suman más de 4.5 millones de seguidores. La cita será en la Arena Coliseo de la
Ciudad de México este lunes a las 19:00 horas, pero solo será transmitido en vivo por la cuenta
oficial de Facebook del gobernador de Nuevo León con licencia, es decir que tampoco los
medios de comunicación estarán presentes.
Cabe mencionar que Jaime Rodríguez Calderón ha declarado en diversas ocasiones que su campaña electoral ésta compuesta por
jóvenes y las redes sociales. De acuerdo con la información difundida por los integrantes de comunicación social de El Bronco la
temática será “cara a cara” y “políticamente incorrecto” ya que los participantes podrán hacer preguntas directas al candidato
presidencial sin partido político.
Aplicaremos “quebradora democrática” a AMLO: Ricardo Anaya – El Heraldo de México
Desde un cuadrilátero de lucha libre, Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, aseguró
que el 1 de julio le va a aplicar “la quebradora democrática” a Andrés Manuel López Obrador y
reiteró que sería un error enorme dar marcha atrás a la reforma educativa, tal y como lo propone
el abanderado de Morena. Acompañado, por primera vez por un gobernador, pidió a sus
oponentes políticos a dejar de pensar únicamente en los votos y velar por el futuro de los niños.
“Hay un candidato que anda haciendo promesas en campaña, no promete corregir la reforma,
que es lo que le conviene al país. Claro que se necesita corregir la Reforma Educativa que se ha
implementado mal, porque ha lastimado a las maestras a los maestros. Pero a él no le interesa
corregir la reforma, él sólo quiere ganar votos”, dijo.
El evento que inició 40 minutos tarde pues aún no se llenaba el centro de convenciones de San Marcos, el panista aseguró que, de llegar
a Los Pinos, invertirá en la capacitación y formación de los profesores. También se comprometió a construir un tren de carga directo al
Puerto de Manzanillo para generar empleos mejor pagados, así como instalar paneles solares para generar energía eléctrica.
Centra Margarita Zavala campaña en segundo debate - Excélsior
Por tercer día consecutivo la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita
Zavala, no tiene actividades públicas programadas a fin de preparar su participación en el segundo
debate de cara a las elecciones del próximo 1 de julio. Lo anterior, de acuerdo con su equipo de
comunicación. Pese a no tener programadas actividades, la aspirante sin partido podría sorprender
este día con alguna actividad, tal como lo hizo la víspera al repartir volantes sin previo aviso en
Iztapalapa.
IMPORTANCIA DE LA CULTURA El pasado domingo, la candidata Margarita Zavala hizo uso de su canal
de Facebook para destacar que la cultura es un derecho humano que le permite a los ciudadanos
elevar el espíritu, además de que ofrece la posibilidad de ser un motor económico. Zavala Gómez del
Campo estuvo acompañada por la editora, socióloga cultural, y expresidenta del Consejo Nacional Para las Cultura y las Artes, Consuelo
Sáizar, quien afirmó que el proyecto de campaña contempla que la cultura llegue a los ciudadanos. La especialista, quien participa en
el consejo político de la aspirante sin partido, calificó como lamentable que a partir de 2012 se redujera el presupuesto para dicho sector,
y este 2018 restó seis mil millones de pesos, lo cual implica un descuido en las zonas arqueológicas y que no exista un proyecto
internacional en el sector.
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INTERNACIONALES

Elecciones en Brasil y México son clave para el crecimiento de Latinoamérica: FMI – El
Economista
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que la incertidumbre política de cara a las
elecciones en varios países latinoamericanos, principalmente en Brasil y México, podría
frenar la recuperación de la economía en la región. El FMI afirmó además en un reporte
que los cambios hacia políticas proteccionistas y un endurecimiento repentino de las
condiciones financieras mundiales podrían también afectar las perspectivas de crecimiento
para Latinoamérica y el Caribe, de un 2.0% para el 2018 frente al 1.3% del 2017. El FMI dijo
que México -donde espera que el crecimiento de la producción se acelere a un 2.3% este
año desde un 2.0% del 2017- se recuperará principalmente por sus exportaciones y por un
mayor crecimiento de su vecino y mercado clave, Estados Unidos.

Asimismo, México se beneficiará de una demanda interna más fuerte "una vez que disminuya la incertidumbre sobre las negociaciones
del TLCAN, las potenciales implicaciones de la reforma tributaria de los Estados Unidos y las elecciones presidenciales de México en julio".
El izquierdista Andrés Manuel López Obrador es considerado como favorito para ganar las elecciones mexicanas, pero su rival más
cercano, Ricardo Anaya -un abanderado de la coalición de derecha e izquierda-, ha acortado distancias luego de un reciente debate
entre los cinco candidatos. El también organismo dijo que Brasil -la mayor economía de la región- se recuperará este año para crecer un
2.3% gracias a un rebote en el consumo privado y la inversión.
EU quiere cerrar el TLCAN, pero no cede un ápice – El Economista
México, Estados Unidos y Canadá concluyeron el viernes una semana de negociaciones ministeriales sin que pudieran llegar a un
acuerdo en principio sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En lo que se ha llamado la
octava ronda informal de conversaciones, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos; Ildefonso Guajardo, secretario
de Economía de México, y Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá no pudieron alcanzar del 7 al 11 de mayo un
consenso nuevamente, tras otros encuentros bilaterales y trilaterales del 24 al 27 de abril, también en Washington, DC.
México no ha tenido ninguna negociación tan intensa a ese alto nivel desde que cerró las negociaciones del TLCAN original en el
periodo de 1992 a 1993. En esta nueva negociación, los principales cambios a este acuerdo comercial han sido puestos en la mesa de
negociaciones por Estados Unidos y en ninguno de ellos el gobierno del presidente Donald Trump ha cedido. Ante la resistencia de
México y Canadá, los ministros decidieron extender las negociaciones hasta la próxima semana. El gobierno de Estados Unidos tiene
como límite antes del 17 de mayo para notificar la intención de presentar el texto de la modernización del TLCAN al Congreso de ese
país, si quiere que lo apruebe la actual legislatura, lo que en la práctica implica llegar a un acuerdo en principio de las negociaciones.
ELN cesará actividades militares durante elecciones en Colombia – El Economista
La guerrilla colombiana ELN, anunció el lunes que cesará actividades militares por cinco
días -incluyendo el fin de semana del 27 de mayo -durante las elecciones generales en
Colombia, para facilitar la participación de la ciudadanía. La última guerrilla activa de
Colombia, que cuenta con unos 1,500 combatientes, retomó la semana pasada sus
diálogos de paz con el gobierno, reuniones que se realizan en La Habana. "El ELN cesará
actividades militares de las cero horas del 25 de mayo a las veinticuatro (horas) del 29 para
aportar a una, condiciones favorables que le permitan a la sociedad colombiana
expresarse en las elecciones", anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El anuncio fue hecho en el editorial titulado "Unos cesan el fuego y otros no" de la última
edición de su revista Insurrección, publicada este lunes, y replicada en su cuenta de Twitter. En el escrito dijeron "esperar que este espíritu
de conciliación del ELN, sea respondido con una conducta similar" por parte del gobierno. El presidente de Colombia Juan Manuel
Santos ha admitido que no será posible un acuerdo final de paz antes del término de su mandato, en agosto.
Negociación rápida, acuerdan Lagarde y Dujovne – El Economista
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mantuvo una reunión con la directora del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, con quien negoció las condiciones de la
línea de crédito solicitada. Más temprano, el funcionario se reunió con un hombre de
confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La primera reunión que mantuvo
el ministro Nicolás Dujovne en Washington fue con el subsecretario de Asuntos
Internacionales del Tesoro de EU, David Malpass, clave por el poder de veto que tiene EU en
el FMI. “El subsecretario Malpass reiteró su sólido apoyo hacia el programa de reformas
orientadas al comercio implementadas por el gobierno de Macri con el fin de promover el
crecimiento impulsado por el sector privado.
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Asimismo, el funcionario elogió el plan del ministro para fortalecer la política fiscal y el accionar decisivo de Argentina para volver a
anclar la inflación. El subsecretario Malpass vio con beneplácito el diálogo entre Argentina y el FMI en relación al programa propuesto por
Argentina para incentivar el crecimiento y las reformas del mercado, al tiempo que manifestó que el Tesoro haría un atento seguimiento
de los avances”, destacó el vocero del Tesoro en un comunicado. Malpass, durante el congreso del Consejo de las Américas en el
Departamento de Estado, había reiterado el respaldo de Estados Unidos a los cambios puestos en marcha por el gobierno de Mauricio
Macri.
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