SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 15 de Mayo de 2018

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 15 de Mayo de 2018

PRIMERAS PLANAS
Admite Banxico hackeo
Tras admitir que hackeo afectó SPEI, Banxico emitirá circular
para que bancos vigilen más las transferencias iguales o
superiores a $50 mil.

Tras hackeo en SPEI, Banxico crea nueva dirección de
Ciberseguridad
La nueva dirección tendrá acceso a cualquier tipo de
información del Banco de México ya sea reservada o
clasificada, así como a todas las áreas y sistemas

Ofrece Meade elevar el nivel de vida de maestros
El candidato de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio
Meade, felicitó a los maestros en su día; dijo que si es elegido
Presidente, honrará la vocación de docentes

BdeM: sí padeció la banca un ataque cibernético
Originó las fallas en las transferencias electrónicas de los días
recientes, informa. Asegura que las cuentas de clientes no
fueron afectadas ni el SPEI fue vulnerado. Trasciende que los
hackers sustrajeron $300 millones de cuentas concentradoras
Banxico admite ciberataque y pone nuevos ‘candados’ de
protección
El Banco Central tomará nuevas medidas para proteger las
transferencias SPEI tras el hackeo que sufrieron diversos
bancos de México.
Crecimiento de la fortuna de Slim se frenó en el 1T
En el primer trimestre del 2018 y luego de cinco trimestres
consecutivos de alza, la fortuna del hombre más rico de
México tomó un respiro y registró una reducción de 1,866
millones de pesos, la menor baja desde el 2009.
“La izquierda no ha resuelto los problemas de la ciudad”:
Mikel Arriola
Dice que en 20 años los partidos de izquierda no han resuelto
los problemas que actualmente tienen en la lona a la Ciudad
de México. Asegura que nunca se ha enriquecido de las
instituciones, que no ha hecho negocios, “no hay nada”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez – Veranda / Viene a Mazatlán primera Organización de Administración de Destino – Excélsior
Óscar Espinosa Villarreal se ha caracterizado por proponer e impulsar proyectos vanguardistas; como secretario
de Turismo fundó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), con la colaboración de Javier Vega
Camargo, quien, a la postre, fue su primer director general. También apoyó en aquel tiempo un crucero que
recorrería exclusivamente puertos mexicanos, un concepto que tenía sentido porque volvía innecesaria la vista
estadunidense, aunque nunca ha podido ser ejecutado correctamente. Otro ejemplo fue la Bolsa Mexicana de
Inversión Turística, un foro que existió durante años hasta que Miguel Gómez Mont, como director general del
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dejó de hacer.

Ahora, como especialista privado, sigue muy activo con su Bufete Consulta y nuevamente está viendo lo que,
dicho por él, es el modelo para promover los destinos turísticos con una perspectiva moderna. En realidad, no
está inventando el “hilo negro”, pues las llamadas Organizaciones de Administración de Destinos (DMO, en inglés) son exitosas en muchas
ciudades como Nueva York, Copenhague, Montreal y Barcelona, por mencionar algunos casos. El planteamiento general es que hay
muchos actores que participan en la comercialización de los destinos turísticos y que, además, es necesario encontrar fórmulas en donde
las propias ciudades y sus habitantes resulten claramente beneficiados. Además, hoy son claramente insuficientes los recursos que
provienen del impuesto al hospedaje; por lo que un esfuerzo para sumar jugadores y coordinar las acciones siempre derivará en nuevas y
atractivas sinergias. Una lista no exhaustiva de esos jugadores incluye agencias de viajes, comerciantes, asociaciones, cámaras de
comercio, centros de convenciones y universidades.
México bate récord turístico en primer trimestre - Excélsior
En los primeros tres meses de este año se rompió el récord de turistas en el país, al alcanzar 10.6
millones, destacó el titular de la secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid. En entrevista con Pascal
Beltrán del Río para Imagen Radio, el secretario de Turismo enfatizó la importancia de este aumento
de viajeros en el territorio nacional. “El incremento de turistas es muy importante porque, sobre todo, lo
que te trae son divisas. El año pasado alcanzamos por arriba de los 21 mil millones de dólares de
ingresos. Somos el tercer sector que más le aporta de forma neta divisas a la economía mexicana”.
Para esclarecer estas cifras explicó que “los mexicanos recibimos más dinero del que sacamos cuando
viajamos, como 10 mil millones de dólares más. Eso es positivo”, aclaró y dijo que eso “más o menos
compensa nuestro déficit comercial”.
Al referirse a las nacionalidades de los turistas que llegan a territorio nacional, indicó que la mayoría viene de Estados Unidos, “pero
estamos diversificándonos. Ahora viene mucha gente de Argentina, está creciendo bien Brasil, Colombia y ahora tenemos que ir mucho
más por mercados asiáticos”, en donde aún hay mucho que hacer, afirmó. De la misma forma, el secretario puntualizó los retos que tiene
la industria para poder seguir con este crecimiento, señalando la seguridad y la confianza como dos elementos centrales. En este sentido
destacó que en Baja California han tenido muy buenos resultados en cuanto a disminución de la inseguridad luego de que la Secretaría
de Gobernación, el gobierno estatal y el empresariado local firmaron un convenio para coordinarse y trabajar en la materia.
Restauranteros lanzarán aplicación para promocionar negocios con turismo – El
Economista
La Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (Apresac) lanzará
en junio próximo su aplicación móvil para que clientes puedan conocer la
diversidad de negocios, reservar, obtener descuentos e incluso calificar el servicio,
esto después de seis meses de pruebas. Felipe Mendoza Torres, director de la
organización, comentó que con esta herramienta tecnológica buscan incrementar
hasta 60% las ventas durante el tercer trimestre del año y tener una mayor
interacción con los comensales tanto locales como foráneas para ir mejorando la
atención. Dijo que obtener certificaciones en materia de higiene y servicios no es
suficiente para aumentar las ventas, ya que el cliente necesita nuevas formas de
evaluar a los negocios y que ello genere una recomendación “de boca en boca”.
Explicó que la aplicación en primera instancia está pensada para los 300 socios; sin embargo, está abierta a otros empresarios del sector
que quieran usarla con un pago mensual de 1,500 pesos, mientras que para los comensales será gratuita. Los clientes pueden adquirir
tarjetas de regalo, hacer una reservación, encontrar recompensas para quienes son frecuentes a los negocios, además una de las
novedades importantes es que pueden evaluar a cada establecimiento desde el menú hasta el servicio, refirió.
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Mazatlán resurge con inversiones privadas – El Financiero
Hace más de dos mil años, los chinos creían que las perlas tenían el poder de la juventud
eterna, y aunque Mazatlán es una ciudad joven fundada en 1531, no es por eso que se
le conoce como la Perla del Pacífico, lo que sí le da el nombre son sus playas
paradisíacas, a lo que ahora se suma su buena gastronomía, arquitectura colonial y
nuevos desarrollos. Tras la inauguración de la carretera a Durango, renovación del
Centro Histórico, restauración arquitectónica y la apertura de nuevos atractivos turísticos,
Mazatlán ha tenido un resurgimiento, complementando a la oferta tradicional de sol y
playa. El presidente y fundador de la cadena de hoteles de Pueblo Bonito, Ernesto
Coppel, quien nació en Mazatlán y comenzó su historia con los tiempos compartidos, es
un impulsor del desarrollo en el destino con proyectos como el Parque Central.
Nuevas inversiones hoteleras Coppel comenzó ya con el proyecto Pueblo Bonito Centro Histórico, un hotel boutique de 50 habitaciones,
ubicado en un edificio histórico, cerca del recién inaugurado Casa 46 que data de 1846, uno de los restaurantes más antiguos de
Mazatlán. Adelantó que en conjunto con otros empresarios sinaloenses se invertirán de entre 75 y 100 millones de dólares para la
construcción de un hotel de la cadena Sheraton, al norte de la ciudad que contará con 200 habitaciones. Asimismo, se están destinando
25 millones de dólares para la remodelación del hotel Pueblo Bonito, ubicado en el cuadrante hotelero de la Zona Dorada, la cual
terminará a mediados de 2019. Coppel aseguró que con nuevas inversiones privadas para desarrollos turísticos como el Parque Central,
Mazatlán se consolidará como uno de los destinos más atractivos del país y seguirá brillando como la perla que es.
Sube PIB turístico 2%, ligera caída en 2 años – La Razón
El Producto Interno Bruto (PIB) del sector turístico, generado el año pasado, presentó un
crecimiento de 2.0 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que el promedio
trimestral fue de 3.4 por ciento, situación que lo colocó en el nivel más bajo desde 2015,
señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con el Inegi, el
crecimiento promedio del sector, durante 2015 fue de 3.6 por ciento del PIB; mientras en 2016
esta cifra alcanzó 4.2 por ciento. En el cuarto trimestre del año pasado, el PIB alcanzó un
crecimiento de 0.5 por ciento, en referencia con el trimestre inmediato anterior.
El Indicador Trimestral de Actividad Turística (ITAT) reveló que por concepto de bienes
turísticos, la variación trimestral mostró una contracción de 0.2 por ciento, en comparación con el tercer trimestre, en tanto que el
crecimiento anual fue de 1.6 por ciento. Por su parte, el PIB de los servicios turísticos registró un aumento de 0.6 por ciento en el trimestre y
un crecimiento anual de 2.0 por ciento. El Dato: Oaxaca, Michoacán y Veracruz fueron los destinos más visitados en el primer trimestre de
2018, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). (Imagen Radio, El Horizonte, Reporteros Hoy.mx, Real Estate Market, El Semanario)
Aterrizan 26 mdp adicionales para gasto en turismo – Expreso.press
La Secretaría de Turismo de Tamaulipas destinará 26 millones de pesos más en 2018
para aterrizar proyectos de infraestructura en pueblos mágicos y proyectos turísticos. Así
lo reseña el convenio de Coordinación firmado entre el Gobierno de Tamaulipas y la
Federación, por lo que el presupuesto disponible para este año en Turismo es de 33
millones 780 mil pesos. De los 33 millones disponibles este año, más de 45 por ciento se
aplicarán en los tres proyectos de pueblos mágicos y zonas turísticas entre ellos Tula,
Tampico y Ciudad Madero.
En total son 48 millones 750 mil pesos los que aterrizarán en la entidad para el tema de
turismo donde la federación apoyará con 15 millones, en tanto que el Gobierno de
Tamaulipas pondrá de sus recursos 33 millones 750 mil pesos. El dinero se destinará a través del Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico), el cual puede ser aplicado en infraestructura de servicios, como nomenclatura de calles,
alumbrado público, kioscos, banquetas, rehabilitación de fachadas entre otros. Otro de los conceptos en los que se pueden aplicar
recursos del Prodermagico, son la creación de recintos feriales, parques públicos, muelles, malecones, andadores turísticos, miradores, o
sistemas de ahorro de energía.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Peso cae a su peor nivel del año por incertidumbre del TLCAN y un dólar fuerte
El peso se depreciaba la mañana de este martes debido a un avance global del dólar, y la
incertidumbre en torno al futuro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). La moneda mexicana cotizaba en 19.7715 unidades por dólar, con una
pérdida de 0.77%, ó 15.05 centavos, frente a los 19.6205 pesos por billete verde del precio de
referencia de Reuters del lunes. Momentos antes, se depreció hasta los 19.795 pesos por dòlar, su
peor nivel en 2018.

La presión para llegar a un acuerdo aumentó la semana pasada después de que el presidente
de la Cámara de Representantes estadounidense dijo que necesitaba ser notificado de un
nuevo pacto comercial antes del 17 de mayo para dar al Congreso actual la oportunidad de
aprobarlo. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el lunes que ninguno de los asuntos polémicos para un nuevo
TLCAN parece haberse resuelto.
Ciberataque sobre conexión al SPEI no tiene precedente en México – El Economista
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, confirmó que desde fines de
abril se presentó un ciberataque hacia el aplicativo de conexión de algunas instituciones
financieras con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). En conferencia
telefónica, Díaz de León dijo que no hay precedentes en el país de un ataque similar, y
comenta que será hasta que se tengan los resultados de análisis forenses que están realizando
instituciones de auditoria internacional, que podrían comparar esta experiencia con la de
otros países.
Asegura que el problema “está identificado, contenido y mitigado” y garantiza que las
operaciones electrónicas vía SPEI son seguras. Dice que aún es temprano para declarar si el
origen del ciberataque está dentro del país o si ha sido dirigido desde fuera. "No sabemos cuál
es el origen de este incidente, si es en el interior del país o en el exterior y la revisión forense en los sistemas y aplicativos otorgarán
mayores elementos sobre el origen del ataque en los próximos días", admitió.
Banco de México impone nuevas medidas para operaciones con SPEI – El Economista
El Banco de México impuso nuevas medidas a los actores financieros que utilizan el
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que ha presentado afectaciones
desde el 27 de abril pasado. Luego de 17 días de crisis, que han afectado las compras
con tarjeta de débito y los pagos electrónicos en México, las agencias afirman no tener
la certeza de si el problema con las transacciones entre los bancos fue obra de hackers,
un fraude a manos de personal interno o errores.
Las medidas impuestas por Banxico este lunes, luego de la revelación de que el sistema
bancario canalizó erróneamente entre 18 y 20 millones de dólares en transferencias
interbancarias, van desde el robustecimiento de sus protocolos de conexión al SPEI hasta
el uso de sistemas electrónicos paralelos del banco central para mantener activas las transferencias. Sin embargo, en un país donde los
correos electrónicos diseñados para suplantar la identidad y los cobradores de deudas independientes a menudo utilizan logotipos y
membretes de bancos, no es un secreto que las normas de seguridad de los bancos son laxas.
Las inversiones no llegarán si no hay confianza: Peña – La Crónica de Hoy
Tras advertir que la inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza y si
no hay respeto al estado de derecho, el presidente Enrique Peña Nieto hizo votos porque
México siga la ruta de éxito y bienestar para los mexicanos. Al entregar las obras carreteras
de Papantla-Gutiérrez Zamora, que forman parte del eje Cardel-Poza Rica, el Jefe del
Ejecutivo subrayó que “el rumbo es generar confianza. Es proyectar confianza propia para los
mexicanos y proyectar confianza al exterior, para que siga llegando más inversión y se sigan
impulsado más proyectos que deparen oportunidades para nuestras sociedades”.
Muestra de la confianza en el país, dijo, es la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México y el Puerto de Veracruz. Durante un recorrido de supervisión de los
avances en la construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, destacó que será la obra
portuaria más grande que haya construido esta administración, con una inversión superior a los 31 mil millones de pesos, buena parte de
ellos viene del sector privado. “El Nuevo Puerto de Veracruz, que hoy opera 24 millones de toneladas de carga, cuadruplicará su
capacidad de operación; habrá de manejar 96 millones de toneladas de carga”, refirió.
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Calidad del TLCAN es prioridad, pese a tiempos electorales: Kalach – La Crónica de Hoy
Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negocios Internacionales, afirmó que no
hay prisas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por
lo que México no sacrificará la calidad del acuerdo comercial luego de que el Congreso de
Estados Unidos marcó como fecha límite el próximo 17 de mayo. “Nosotros, alineados con el
gobierno mexicano, hemos salido a decir que lo importante es la calidad de la negociación y
por ende no hay prisa para terminar un acuerdo para esta semana, si no es una negociación
correcta”, comentó Kalach en entrevista televisiva.
Las declaraciones del directivo se suscitaron luego de que Paul Ryan, el presidente de la Cámara
de Representantes, estableció como fecha límite el 17 de mayo, para que el actual Congreso
estadunidense analice la versión renovada del TLCAN, o de lo contrario tendría que ser analizado por una nueva composición en las
Cámaras, toda vez que se avecinan elecciones intermedias para renovar la legislatura de ese país. Kalach mencionó que ese plazo no
interfiere con las discusiones: “Para fines prácticos en la negociación es importante si llegamos a un acuerdo esta semana, pero si no
llegamos a un acuerdo esta semana, no tiene ningún efecto en la negociación. No hay una fecha fatal, este viernes no es la fecha
terminante para poder negociar el tratado, simplemente dieron la visión desde la palestra legislativa”, explicó.
México rechaza 75% de reglas de origen estadounidense – La Razón Online
México rechaza los intentos de Washington de que se incluyan normas para que haya mayor
contenido regional del 75 por ciento en la industria automotriz y para orientar la producción
hacia las fábricas de Estados Unidos y Canadá, que pagan sueldos más altos, luego de que
el viernes pasado concluyera la última ronda de negociaciones. Según la agencia AP, un
funcionario mexicano que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer
declaraciones, dijo que los representantes comerciales estarán “localizables”. Sin embargo,
reconoció que será difícil y sugirió que Estados Unidos debe mostrar flexibilidad.
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que los grupos de trabajo de
los tres países en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se reunirán de nuevo a partir del lunes. Sin embargo, el jueves es el último día dentro
de los plazos procesales para que el Congreso de Estados Unidos lo someta a votación. Para muchos, la llamada ventana de
oportunidad para lograr un acuerdo que renueve el TLCAN este año parece cerrarse.
Empresarios piden a AMLO explicar cómo propone lograr desarrollo – La Razón Online
Aunque el documento presentado por el equipo de del candidato presidencial de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, dice tener como objetivo garantizar condiciones para la
competencia y eliminar las causas que ahuyentan la inversión, no indica cómo hacerlo, lo
cual sigue sin dar certeza a la IP. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)
afirmó en su reporte semanal que en todo el documento, en el que se busca explicar el plan
económico, los planteamientos tienen 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.
“Es claro que el documento “Pejenomics” plantea buenas intenciones, pero también lo es el
hecho de que no indica cómo hacerlo ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios.
Además, la gran mayoría de las propuestas que contempla el documento, de una u otra forma también las han hecho los demás
candidatos, por lo no se puede decir que haya originalidad en las propuestas”, menciona. Las propuestas del documento destacan la
importancia de reactivar la economía, a través de impulsar a los empresarios, el mercado interno, apoyar a los emprendedores y a las
Pequeñas y Medianas Empresas Pymes.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 15 de Mayo de 2018

POLÍTICA

Ofrece Meade elevar el nivel de vida de maestros – Excélsior
El candidato de la coalición Todos por México, a la Presidencia de la República, José Antonio
Meade, felicitó a los maestros en su día, y señaló que como gobierno mejoraría el nivel de vida de
ese sector. Las y los maestros mexicanos merecen todo mi respeto y admiración. Como Presidente
no solo honraré su vocación sino que mejoraré su nivel de vida. Hoy haré un anuncio importante al
respecto. Felicidades a todas las y los maestros de México. #DíaDelMaestro”, escribió en su cuenta
de Twitter @JoseAMeadeK acompañado de un video.

En el material, que forma parte de su campaña, Meade resaltó que “mucho de lo que conozco, de
lo que sé hacer, lo que puedo enseñar a mis hijos lo aprendí de mis maestros. A ellos debo valores,
ideas, conocimiento. Les debo cómo entender problemas complejos y tomar decisiones
adecuadas. Como presidente honraré su vocación e incrementaré sus salarios. Hoy a mis maestros,
a todos los maestros mexicanos, muchas felicidades”. Este martes, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza acudirá a la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, como parte de sus
actividades de campaña.
“Docentes se sienten afectados por reforma”, advierte Anaya – La Razón Online
Aunque se pronunció a favor de dar continuidad a la Reforma Educativa, el candidato presidencial
por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se manifestó a favor de hacer modificaciones
a la misma, pues consideró que hubo “errores graves” en su implementación”. “Sí hubo un error
grave en la implementación, porque hoy los maestros se sienten amenazados, han sido agredidos,
cuando en realidad son los actores principales para una Reforma Educativa”, dijo. En entrevista tras
el arranque de campaña de los candidatos locales en Querétaro, el panista se pronunció a favor
de la continuidad de la modificación constitucional para que “mejoremos la calidad de la
educación, teniendo a los maestros como nuestros mejores aliados”.
“Yo quiero que la reforma vaya para adelante, pero con una implementación correcta, en la que los maestros y las maestras sean
verdaderamente tratados como nuestros grandes aliados para sacar adelante la educación”, indicó. En referencia a las declaraciones
del candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, quien en el jueves, en un documento dirigido a la
organización Mexicanos Primero, evitó a hablar de la abrogación de la Reforma Educativa, y dos días después, ante maestros de la
CNTE, se comprometió a cancelarla, el queretano sostuvo que éstas son el tipo de contradicciones que caracterizan al morenista.
Pide Ricardo Anaya al gobierno federal “que cuide la seguridad de las personas” – La Crónica de
Hoy
El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, demandó al
gobierno federal que cuide la seguridad de la población “para que toda la gente pueda salir a
votar en absoluta libertad” el próximo domingo 1º de julio. De esa forma se refirió el abanderado
a la Presidencia de la República por el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, a las declaraciones que
hiciera el domingo pasado el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, respecto de la
violencia criminal que se ha presentado en contra de 16 candidatos y actores políticos en la
actual contienda electoral.
“Yo no pido seguridad para mí. Estoy recorriendo el país como cualquier ciudadano podría
hacerlo, lo que pido es que se cuide la seguridad de las personas”, respondió a la pregunta expresa de si “es tardío” el llamado de la
Federación: “Insisto en que se debe cuidar, sobre todo, la seguridad de la ciudadanía”, señaló. En otro orden, Anaya Cortés exigió a su
contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, “ser congruente, hablar con la verdad, y decir a todos los públicos lo mismo”,
concretamente en lo relativo a la reforma educativa, porque a unos promete cancelar la legislación y a otros les asegura que sólo habrá
de revisarla.
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Margarita Zavala presume el apoyo de panistas – La Razón
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala,
presumió en sus redes sociales el apoyo que recibe en esta contienda presidencial de
diversos panistas con trayectoria gubernamental y política, misma que no ha sido
reflejada por quien sí es acobijado por el PAN, Ricardo Anaya. “Les comparto el video
de panistas que me honran con su apoyo #SiEsPosible hacer política con valores y con
principios”, afirmó en su cuenta de Twitter. La expanista y ahora independiente utilizó
esta estrategia de arropamiento mediante un video de casi un minuto donde salen 10
personajes del PAN, como el expresidente de México, Felipe Calderón; los
exgobernadores de Jalisco, Alberto Cárdenas; de Baja California, José Guadalupe
Osuna Millán, y de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; así como la expresidenta
del Congreso de Oaxaca, Eufrosina Cruz.
Cárdenas asegura: “Soy panista, fui alcalde, gobernador, senador, secretario de Estado y estoy con Margarita Zavala”. En el cierre del
material, el expresidente Calderón y esposo de la candidata le expresa su apoyo. La candidata independiente recibió en su casa de
campaña a Alejandro Calvillo, representante del Poder del Consumidor, y se comprometió a desarrollar una política integral de
prevención de sobrepeso, obesidad, y diabetes.
Margarita abrirá el segundo debate presidencial y El Bronco cerrará – La Crónica de Hoy
Margarita Zavala será la candidata que abra el segundo debate presidencial, el próximo
domingo en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, mientras que Jaime Rodríguez
Calderón El Bronco cerrará el encuentro. Por medio de un sorteo con esferas que contenían
los nombres de cada uno de los cinco candidatos, celebrado en la sede del Instituto
Nacional Electoral (INE), el azar definió este lunes, que sean los dos candidatos
independientes los encargados de abrir y cerrar el segundo debate entre los contendientes.
En el primer bloque del debate intervendrán, primero, la independiente Margarita Zavala,
después Andrés Manuel López Obrador, de Morena, luego el panista Ricardo Anaya, José
Antonio Meade, del PRI, y al final el también independiente Jaime Rodríguez El Bronco. Para
el cierre del debate, los candidatos ofrecerán un mensaje y en primer lugar intervendrá
Ricardo Anaya, posteriormente José Antonio Meade, luego López Obrador, Margarita Zavala, y el cierre correrá a cargo de Jaime
Rodríguez. En el segundo debate, los cinco candidatos presidenciales abordarán los temas de Comercio Exterior, Inversión y Migración; y
se contará con la asistencia de 42 ciudadanos, seis de los cuales podrán hacer preguntas a los aspirantes, de acuerdo con la
aprobación del INE.
AMLO va arriba; el 35% podría cambiar su voto – El Heraldo de México
Mientras que las coaliciones Todos por México (PRI, PVEM, Panal) y Por México al Frente (PAN,
PRD, MC) se ubican empatadas en un segundo lugar, con 23 puntos, y la coalición de Juntos
Haremos Historia (Morena, PT, PES) aventaja con 36 puntos en la última medición hecha por
Suasor/El Heraldo de México, hay un dato que alerta de que esto, efectivamente, aún no se
ha terminado. De toda la gente encuestada que indicó que votará el próximo 1 de julio y
que dijo ya tener definido el sentido de su sufragio, 35 por ciento admitió que todavía podría
cambiar de idea, según lo que ocurra en los 47 días que restan, a partir hoy y hasta el día de
la elección presidencial. Esto significa que una de cada tres personas que piensa votar y que
hoy sabe por quién lo hará, todavía deja un margen para evaluar el sentido de su voto en lo
que resta del tiempo, antes del día de los comicios. En tanto que 54 por ciento de ese
universo entrevistado manifestó estar muy seguro del sentido de su voto en estos momentos, y el restante 11 por ciento dijo no saber o no
contestó a dicha pregunta.
Congreso, en tercios De acuerdo con los resultados de la encuesta llevada a cabo por esta casa editorial, el Congreso de la Unión del
país estaría repartido de manera similar entre las tres coaliciones. En el Senado, los porcentajes sumados del Partido Acción Nacional
(PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) dan 25 por ciento del total de la intención de voto. En
tanto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal)
igualan esa proporción.
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Ultimátum sobre México y Canadá se mantiene: Ross – El Economista
El presidente Donald Trump decidirá el próximo 1 de junio si extiende las exenciones
arancelarias a México y Canadá en los sectores de acero y aluminio, dependiendo del
estado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
afirmó este lunes el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross. Estados Unidos
impuso el 8 de marzo aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de
aluminio, argumentando preocupaciones de seguridad nacional y otorgó a 34 países
exenciones, lo cual está ligado, para el caso de México y Canadá, con el resultado del
avance de las negociaciones del TLCAN.

“Dependiendo de dónde estemos en el TLCAN el 1 de junio, el presidente decidirá si
extiende o no su situación. No se puede predecir por el momento”, dijo Ross, durante un foro en el Club Nacional de Prensa. El funcionario
indicó que siguen pendientes asuntos como las reglas de origen automotrices; la cláusula del sunset, con la cual se terminaría
automáticamente el acuerdo comercial cada quinquenio, a menos que los tres países acordaran antes renovarlo, y los mecanismos de
resolución de controversias.
Trump amenaza a los que negocien con gobierno iraní – La Razón Online
Estados Unidos amenazó con imponer sanciones a las compañías europeas que hagan
negocios con Irán, en momentos en que los participantes restantes en el acuerdo nuclear con
Teherán, reforzaron su determinación de mantener el pacto operativo. El asesor de seguridad
nacional de la Casa Blanca, John Bolton, manifestó que unas sanciones estadounidenses a
compañías europeas que mantienen relaciones comerciales con Irán son “posibles”, mientras
que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que confiaba en que Washington y sus aliados
podrían llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Teherán.
Bolton adoptó un tono más agresivo en una entrevista con el programa State of the Union de la
cadena CNN, del que ofreció Pompeo en Fox News Sunday. El Dato: Pompeo asegura que tiene
la esperanza de que “en los próximos días y semanas podamos llegar a un acuerdo que funcione”. El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo el martes que su país se retiraba de un acuerdo del 2015, negociado por el Gobierno de su predecesor, el demócrata
Barack Obama.
Merkel defiende necesidad de aumentar presupuesto militar – La Razón Online
La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó ayer que su país debe ser “fiable” para sus aliados,
cumplir con el acuerdo para elevar su gasto militar hasta dos por ciento del PIB y no minar así el
multilateralismo. La canciller realizó estas declaraciones en el Congreso del Ejército Alemán, en
el que criticó la decisión “unilateral” de EU de abandonar el acuerdo nuclear iraní —porque
lastra el orden internacional—, pero consideró razonable que Washington exija al resto de sus
aliados en la OTAN que aumente sus presupuestos en defensa.
“Tenemos que ser fiables en lo que hemos prometido”, dijo la canciller, quien recalcó que el
“multilateralismo es la mejor forma para solucionar conflictos”, aunque reconoció que se
encuentra “en crisis”. El Dato: Merkel desechó el temor de ciertos sectores de que acercarse a
dos por ciento del PIB. La líder alemana, que no avanzó plazos concretos para esos aumento del gasto en defensa, presentó
recientemente sus presupuestos generales para 2018 y esta partida se mantenía, al igual que el pasado ejercicio, en 1.2 por ciento, lejos
de dos por ciento al que la OTAN se comprometió para 2024 y de 3.4 por ciento que dedica EU.
Venezuela está sin empresas y en quiebra tras 20 años de populismo - La Razón Online
A 20 años de la llegada del populismo a Venezuela, de la mano de Hugo Chávez, la población
se encuentra desesperada y pasándola mal, por la grave carestía, hiperinflación y crisis que
vive el país sudamericano, alertaron investigadores y diputados. Al menos 90 por ciento de la
población ha caído en la pobreza, más de medio millón de empresas han cerrado y persiste
una profunda crisis de alimentos y desabasto de medicamentos, aseguró la investigadora
Yezmín López.
El Dato: Llaman a los mexicanos a apoyar a los venezolanos para que logren salir de esta
angustiosa situación.
Durante la presentación de la agenda Foro Venezuela 20 años después, la experta dio a conocer que estuvo tres semanas en Caracas,
durante abril pasado, para conocer de viva voz de los venezolanos la situación del país. Así, notó la grave escasez en general que vive
Venezuela y la desesperación de su gente, a pesar de las promesas que dieron en su momento Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
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Alfil de Puigdemont asume la presidencia de Cataluña – La Razón Online
Los legisladores en Cataluña eligieron ayer a un separatista ferviente como nuevo presidente
de la región, poniendo fin a un vacío de poder de más de seis meses y dejando la escena
lista para más confrontaciones con el gobierno central en Madrid. Quim Torra, exabogado
corporativo que encabeza a un prominente grupo secesionista, prometió construir una nueva
república catalana trabajando bajo la guía de su fugitivo predecesor Carles Puigdemont.
Puigdemont está en Alemania, apelando extradición a España, donde enfrenta cargos de
usar fondos públicos y orquestar una “insurrección” para lograr que la rica región norteña se
separe de España.
El juez instructor que lleva el caso en el Tribunal Supremo alegó que su intento secesionista de
octubre debería considerarse una “rebelión” porque empleó “violencia”, una argumentación
rechazada por los independentistas y cuestionada por los magistrados alemanes que deciden sobre la extradición de Puigdemont. Torra
fue elegido 66-65 en una segunda ronda de votaciones luego de no conseguir mayoría absoluta en el Parlamento catalán de 135
escaños el fin de semana. Cuatro legisladores del ultraizquierdista CUP se abstuvieron.
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