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PRIMERAS PLANAS
Explotan 'tapados' gasto publicitario
Nuño, Meade, Narro y Calzada, que como Secretarios
sonaron como aspirantes a candidatura del PRI, rebasaron
por mucho gasto en propaganda.

Discrepan en la CNTE por apoyo a AMLO
Piden que el magisterio deje de utilizarse como botín político;
ningún candidato tiene propuestas educativas, asegura

Banxico tapa el pozo tras hackeo; crea división de
ciberseguridad
Entre los objetivos de la nueva área está fortalecer el
resguardo de toda la información que maneja el banco
central; la PGR ya indaga intrusión
A un año del asesinato de Javier Valdez matan a otro periodista
Juan Carlos Huerta fue tiroteado en Tabasco; tenía programas en
radio y tv. Plantones en 5 estados para exigir justicia por el crimen
del corresponsal de La Jornada. Hay avances, pero se requiere el
total esclarecimiento del caso, dice la ONU-DH

Maquinaron el hackeo con 'clientes' de bancos
Los hackers utilizaron un nuevo modus operandi: contactaron
a clientes reales de la banca a quienes ofrecieron un pago a
cambio de aceptar depósitos en sus cuentas.
Trump está determinado a lograr un mejor acuerdo del
TLCAN: Casa Blanca
"Aún queremos ver que ocurra algo y continuamos con esas
conversaciones, siguen en curso, y tenemos esperanzas en
poder lograr algo pronto", dijo la portavoz de la Casa Blanca,
Sarah Sanders.
Banxico y CNBV apenas le entran a la ciberseguridad
Después del robo de más de 400 millones de pesos, 19 días de
investigaciones sobre el ataque, que se calificó al principio
como saturación del sistema SPEI, y más de 10 años de atraso,
se instituyen instrumentos para combatir a los hackers
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
Divisadero MÁS SOBRE TORRUCO. Si Miguel Torruco, coordinador de Turismo de la campaña de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), comentó que Enrique de la Madrid se había “fusilado” su programa de turismo social,
resulta que no se refería a todo “Viajemos por México” (VPM). Cuando fue secretario de Turismo de la capital
lanzó un programa que se llamaba Disfruta la Ciudad de México que, como VPM, también buscó alentar los
viajes a menores precios durante las temporadas bajas. Además, “Sonrisas por tu ciudad”, con un subsidio de 20
millones de pesos, llevó a pasear por la capital a 350 mil personas de bajos ingresos en un año y pensaba llegar
a 500 mil; también había otro que tenía un costo menor para llevar a adultos mayores a ciudades como Taxco.
Si llega a la Secretaría de Turismo Federal, en caso de que gane AMLO, dice que el gran reto será aumentar el
gasto promedio del turismo internacional, pues México cayó de la posición 14 a la 15.

Ello lo conseguirá, explicó, reforzando la mercadotecnia, aunque no está de acuerdo con dotar de independencia al Consejo de
Promoción Turística de México, como proponen otras plataformas. Además de que planea hacer un trabajo importante para desarrollar
muchos más productos turísticos y seguir desarrollando la oferta. Asegura que ya tienen identificadas 134 plazas con vocación turística en
México, en las que trabajarán para impulsar el desarrollo regional que mencionan los Pejenomics. También refirió que el Tianguis Turístico
mantendría su itinerancia yendo un año a Acapulco y al siguiente a algún destino diferente como sucede en la actualidad. Finalmente
dijo que Airbnb, Uber y otras plataformas de la llamada “economía compartida” son tendencias mundiales imparables, por lo que
trabajarán p para regularlas y que paguen impuestos.
En QRoo, al alza infraestructura turística – El Economista
A marzo del 2018, Quintana Roo superó la barrera de las 100,000 habitaciones
hoteleras, con lo que se consolida como la entidad con la mayor infraestructura
turística de todo el país, aseguró Darío Flota Ocampo, director del Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). El funcionario indicó que la entidad
cuenta con 101,000 habitaciones y en lo que resta del 2018 y el año entrante se
sumarán por lo menos 3,000 más. El CPTQ alista la realización de una campaña de
promoción con medios y agencias de viaje en Nueva York, pues al primer trimestre del
2018 el turismo estadounidense registró una disminución de 0.7% respecto al mismo
periodo del 2017, explicó Flota Ocampo. Ello se debe principalmente a que la
entidad cuenta con más habitaciones que en el 2017, aseveró, lo que hace que se
requiera un mayor esfuerzo para mantener los mismos niveles de ocupación, pero con
un número más alto de cuartos que llenar.
A septiembre del 2017, según el registro estadístico de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), la entidad sumaba 99,051
habitaciones distribuidas en un total de 1,034 hoteles. Desde dicha fecha a marzo del año en curso, se han sumado 749 habitaciones del
hotel Riu Costa Mujeres, así como los 1,600 cuartos del complejo Atelier Playa Mujeres. Para finales del 2018 se contempla la apertura de
otros 1,000 cuartos que comprenden el Marriott Renaissance de Puerto Cancún y la ampliación del hotel Iberostar Cancún. En la Riviera
Maya, a finales del año pasado, el hotel Xcaret México abrió sus puertas con 900 habitaciones, además de que en la segunda mitad del
2018 se espera la apertura de otros 744 cuartos repartidos en los hoteles The Reef, Saint Regis, Kanai y Nickelodeon.
Gerardo García - De Tour / Y de verdad, ¿les importa el turismo? – La Razón Online
Creo que no. Podría ser esta una columna tan corta como la pregunta y su respuesta. No parece, en los
hechos, que el turismo sea del mayor interés para los candidatos presidenciales. No importa que sea un
motor económico de la magnitud que lo es. No basta, digo al menos, que sirva para hacer bonitos los
discursos. No parece importarles. Hace unos días los cinco candidatos presidenciales participaron en el Foro
Internacional de Turismo en la Ciudad de México. Era, pues, el foro en que podían exponer con prístina
claridad sus propuestas en la materia. Y si bien cada uno de ellos tuvo un desempeño distinto, ninguno fue
sobresaliente. Unos más, otros menos. Pero no hubo ninguna propuesta innovadora o un compromiso sobre
lo que es en estos momentos fundamental.
Ahí el total desconocimiento de Jaime Rodríguez, el ocurrente Bronco, que parecía más predicador que
candidato; la inexistente propuesta de Margarita Zavala que, por más, fue la peor librada; los lugares
comunes de Andrés Manuel López Obrador, cuya participación se centró en la polémica sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México; la bien estructurada propuesta de José Antonio Meade, a la que le faltó innovación y le sobró continuismo, o el que mejor
aprovechó el foro, Ricardo Anaya, gracias quizá a su paso como subsecretario de Turismo en el sexenio de Felipe Calderón, que presentó
cuatro de los principales retos del sector, pero que no consiguió redondear su participación con una propuesta específica.
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Demanda CNTE en su pliego de peticiones… un hotel en playa – La Razón Online
La renovación y mantenimiento de su parque vehicular, así como la construcción de un hotel
en Puerto Escondido, Oaxaca, son algunas de las demandas de la Sección 22 de la CNTE, que
en 2013 dejó sin clases durante 84 días a casi un millón de alumnos de educación básica, y 184
días en 2016. En aquella entidad, la Coordinadora es propietaria del Hotel del Magisterio, en la
capital del estado, así como del Marlin, ubicado en Santa María Huatulco, que se encuentran
en abandono.
Estos hoteles tenían el propósito de albergar a los maestros que se encontraban en esa
entidad por alguna comisión. El de la ciudad de Oaxaca, ubicado en la calzada Niños Héroes
223, cuenta con unas 20 habitaciones, y actualmente, su auditorio Enedino Jiménez Jiménez,
es ocupado para realizar asambleas de la CNTE. En marzo de 2015, afuera de ese inmueble fueron incendiados dos vehículos por
conflictos al interior del magisterio. El que se encuentra en Huatulco tiene 29 cuartos y era de cuatro estrellas. Su tarifa por noche iba de
los mil a los tres mil pesos, de acuerdo con Manuel, un docente que habita en esa localidad.
Preparan operativos en Cancún por temporada de “summer break" – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Benito Juárez alista los operativos para la próxima temporada de “Summer
Break 2018”, donde se espera la llegada de al menos 25 mil jóvenes de Estados Unidos y Canadá. En un comunicado, la Dirección de la
Policía Turística precisó que se mantendrá el mismo esquema de trabajo que en la época vacacional de “spring break”, que se desarrolló
en los meses de febrero y marzo pasados. Al inicio de este nuevo periodo de descanso, que se prevé sea en 15 días, al menos un total de
15 elementos de la corporación benitojuarense serán designados para el cuidado de los centros comerciales y el área de bares de la
zona de “Puerto Cancún” durante el horario nocturno, cuando hay mayor concurrencia de jóvenes.
La dependencia apuntó que, para afinar todas las estrategias, ya empezaron reuniones de trabajo por parte de la autoridad municipal
con diferentes instituciones de otros órdenes como son Secretaría de Marina (Semar), Policía Federal, Policía Estatal y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
Anticiparse y buscar descuentos, fórmula para ahorrar al viajar – 20 Minutos.com.mx
Anticipar las compras y participar en eventos de descuentos, como el Outlet Quiero Viajar, permiten ahorrar alrededor de 30 por ciento
en las vacaciones, destacó la agencia de viajes en línea Despegar.com. El country manager de Despegar México, Francisco Ceballos,
expuso que el verano es una de las temporadas con mayor demanda y las tarifas de productos turísticos se encarecen, por lo que los
programas de descuentos son una gran oportunidad para que los viajeros puedan ahorrar más. Y es que de acuerdo con la Secretaría
de Turismo (Sectur), durante las vacaciones de verano 2017 los niveles de ocupación hotelera fueron superiores a 70 por ciento en los
principales destinos turísticos.
Por lo cual, las reservas de último momento suponen un riesgo para el viajero, en caso de no encontrar lugar en el hotel que desea y
tener que cambiar de destino, puntualizó la compañía. La plataforma expuso en un comunicado que participará en este evento en línea
exclusivo de la industria turística, el cual ya comenzó y termina el próximo 18 de mayo, en donde las empresas brindarán descuentos y
promociones para el verano.
México y Cuba buscan fortalecer el turismo multidestino – El Punto Crítico
La consejera de Turismo de Cuba en México, Xiomara Martínez Iglesias, afirmó que Cuba y
México son países hermanos y con destinos conjuntos en materia turística. Tras la 38 edición de
la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FitCuba), afirmó que al evento acudieron 76 tour
operadores mexicanos con los que se busca fortalecer la visita de mexicanos a la isla, de
manera principal a los destinos de sol y playa y a los circuitos integrados por provincias con
diversos atractivos turísticos.
Afirmó que ambas naciones buscan fortalecer el turismo multidestino, es decir, que los
visitantes puedan disfrutar en un mismo viaje las maravillas culturales y el confort de las playas
que ofrecen ambos países. Martínez Iglesias dijo que entre México y Cuba existe también una
relación turística importante en segmentos como los eventos e incentivos y los festivales
culturales, para ello, indicó que existen 67 diversas frecuencias para viajar a la isla desde
México.
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Abre la primera Academia de Turismo de Quintana Roo – Reportur.com
Se presentó la Academia de Turismo de la sociedad Andrés Quintana Roo, presidida por Marisol Vanegas Pérez, quien tomó protesta,
junto con Pricila Sosa Ferreira, Sergio González Rubiera y Pedro Moncada Jiménez. Su meta es congregar a los mejores pensadores,
académicos e investigadores, entre otros, para analizar lo relacionado con el turismo y fijar así un rumbo. “Es la primera de todas las
academias, es un espacio donde se discute, se aprende, se construye pensamiento respecto al turismo, y tiene la ventaja de que
participan como invitados los mejores en su rubro, es una filial de la Sociedad Mexicana de Estadística e Historia de la Ciudad de México,
que en nuestra entidad tiene el nombre de la Sociedad Andrés Quintana Roo y tiene varias academias, de historia, de geografía, de
turismo y estamos instalando la primera de turismo en el estado”, declaró Vanegas Pérez, secretaría de Turismo en la entidad, como
recoge Sipse.
Sosa Ferrira, rectora de la Universidad del Caribe, inició la sesión con “La importancia académica del turismo”; posteriormente Marisol
Vanegas hizo la presentación de la academia, y finalmente Fernando Martí Brito, presidente de la Sociedad Andrés Quintana Roo,
explicó brevemente la labor que tendrán que realizar en beneficio del turismo, para lo cual deben tener la información correcta y toda la
ayuda posible de todos los sectores. Asimismo, fue él quien les tomó protesta a Vanegas Pérez y a los integrantes de la Academia de
Turismo.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Piden reducir dependencia del TLC – Reforma
Para la Concamin, México debe reducir su dependencia al TLC y sacar provecho a los
acuerdos que se tienen con otros países, en el especial el TLCUEM y el TPP, dijo Francisco
Cervantes, presidente nacional de ese organismo. "México somos el país con más acuerdos
comerciales tiene del mundo, ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, para
nosotros es muy cómodo EU por los 3 mil 400 kilómetros de frontera que tenemos con ellos,
pero ya hay condiciones logísticas para llegar a cualquier parte del mundo", explicó. El
representante de los industriales señaló que si bien, ha sido más fácil apostarle un gran socio,
es necesario aprovechar los tratados vigentes y así evitar el nerviosismo que genera la
renegociación del TLC, que es forma parte de las reglas del juego.

Señaló que hay optimismo de que el acuerdo quedé listo al cierre de mayo. Sobre los retos
que enfrenta en su administración, Cervantes comentó que el sector textil y el acerero son los en los que hay que tomar mayores
precauciones. Por un lado, dijo, los textileros y miembros del sector calzado están preocupados por acuerdos como el TPP, en especial
por el caso de jugadores como Vietnam.
Hackers que atacaron a bancos estarían en el extranjero: ABM – El Financiero
Los hackers que intentaron atacar el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y
que vulneraron a varias instituciones financieras en México probablemente estarían fuera del
país, indica Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM).
“El hacker no es alguien que esté dentro de la institución, es más, probablemente ni siquiera
está en el país, (probablemente) lo estén haciendo desde el extranjero, así sucede”, señaló
en entrevista con Víctor Piz para el programa Al Sonar la Campana. Agregó que para que
“la banda de criminales” pueda retirar el efectivo de los bancos, se usan cuentas recién
abiertas y a personas a las que se les paga una comisión por retirar el efectivo.
Reservas internacionales repuntan luego de tres semanas a la baja – El Financiero
El corte de caja semanal del estado de cuenta del Banco de México (Banxico) informó este
martes que, al 11 de mayo, las reservas internacionales del país aumentaron en 51 millones
de dólares, lo que ubicó al saldo semanal de la cuenta en 173 mil 111 millones de dólares.
La trayectoria de las reservas internacionales mostró un repunte durante la segunda semana
de mayo, después de haber registrado tres semanas consecutivas de disminuciones, al pasar
de 173 mil 397 millones de dólares (13 de abril de 2018) a 173 mil 060 millones de dólares (4 de
mayo de 2018). Este movimiento representó un incremento semanal de 51 millones de
dólares y un crecimiento acumulado, respecto al cierre de 2017, de 310 millones de dólares.
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Fibras pagan su mayor dividendo en cinco años – El Financiero
Los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ofrecen una rentabilidad
por dividendo para el 2018 superior a 7.0 por ciento, la mejor ganancia en promedio de los últimos cinco años. De acuerdo con datos
estadísticos de Franklin Templeton Investment, el Fideicomiso Hipotecario es el instrumento de este tipo en la BMV que refleja la
combinación más jugosa, con un rendimiento por dividendo de 13 por ciento; le sigue Fibra Hotel, con un retorno de 11 por ciento;
mientras que Fibra Shop, alcanza un retorno de 8.9 por ciento.
Por otro lado, Fibra Uno, tiene un dividendo cercano a 7.0 por ciento, Fibra Macquarie uno de 8.0 por ciento, y Fibra Terra, uno de 8.8 por
ciento. Los dividendos de los Fibra registran un mejor rendimiento que el de las acciones, ya que el de éstas ronda el 5.0 por ciento este
año. Si bien desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en noviembre de 2016, los Fibras han sido golpeadas
por la mayor incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las perspectivas
políticas y, en meses recientes, por temores sobre la inflación y la guerra comercial, en el acumulado de los últimos siete años, el S&P/BMV
Fibras registra una ganancia de 129.65 por ciento nominal, contra un 30.47 por ciento del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC).
Banxico endurece regulación para mitigar riesgo al conectarse al SPEI – El Economista
El Banco de México endurece la regulación para atenuar riesgos de incidentes de
seguridad entre los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI),
a 17 días de presentarse ciberataques en instituciones financieras. En dos circulares, que
entrarán en vigor al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a más tardar el
miércoles 16 de mayo, emitirán disposiciones para limitar el retiro en efectivo de más de
50,000 pesos y ampliarán tiempos de transferencias electrónicas de fondos para verificar
origen y destino de operación.
En la circular 4/2018, detallan que si una persona recibe una transferencia vía el SPEI en
su cuenta por una cantidad que rebase los 50,000 pesos, no podrá retirarlos ese mismo
día en efectivo, ni en cheque de caja. En conferencia telefónica, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, expuso
que esta limitación al retiro en efectivo por una cantidad de 50,000 pesos y superior garantiza que quedará una huella de la operación,
que permitirá identificar dónde quedó el recurso. Con esta media se pretende contribuir a una revisión de operaciones que en otras
circunstancias pueden ser “de tinte irregular”.
La CNBV firmará con los bancos un protocolo de ciberseguridad – El Economista
El ciberataque del que fueron víctimas algunas entidades financieras en los últimos días
ha obligado a la autoridad a reforzar sus mecanismos. Bernardo González Rosas,
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó que en los
próximos días se firmará un protocolo de ciberseguridad con la finalidad de responder
de forma más eficiente y oportuna a sucesos como los acontecidos recientemente.
Luego de participar en el simposio del IMEF Ciudad de México, González Rosas indicó
que este protocolo no necesariamente responderá a algún ataque, sino que también
orientará para actuar ante alguna falla operativa tecnológica de alguna entidad
financiera y lo que se busca es brindar una guía de cómo actuar ante este tipo de
contingencias. “Dependiendo de la naturaleza (de la contingencia), ya (se establecen) reacciones o pasos que tienen que seguir las
entidades financieras sobre cómo resolver la contingencia”, explicó el funcionario.
Pide reconocer estabilidad macroeconómica, pese a escenario mundial adverso – La Crónica
de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en un escenario económico mundial marcado
por la volatilidad, México ha mantenido la estabilidad macroeconómica. “Sin dejar de
reconocer que aún persisten retos importantes, hoy podemos afirmar que vamos por el
camino correcto”, subrayó. Durante la reunión nacional de consejeros regionales de
Bancomer BBVA, destacó un balance en lo que va de su sexenio; acompañado por Francisco
González, presidente del Grupo BBVA, y del secretario de Hacienda, José Antonio González
Anaya, el presidente Peña Nieto destacó que la economía ha crecido a tasa anual en cada
uno de los primeros trimestres.
Detalló que ha alcanzado un crecimiento acumulado de 13 por ciento durante su
administración; se ha logrado una cifra de 170 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa. Insistió en que “para este Gobierno
fue central y prioritario mantener la estabilidad económica”.
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Niños no deben ser moneda de cambio: CCE – La Razón Online
En el centro del debate educativo deben estar los niños, los jóvenes y los maestros, no los
intereses políticos y las posturas electorales, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE). En conferencia de prensa, el líder empresarial salió en defensa
de la Reforma Educativa impulsada este sexenio, al señalar que el sector que encabeza está
claro en que la educación es una vía importante para sacar de la pobreza a millones de
mexicanos. Y agregó que los más de 25 millones de estudiantes del país, no deben ser tomados
como moneda de cambio.
“Es inaceptable que se intente volver a la educación, al futuro de nuestros niños, en una moneda
de cambio de la política. La educación no debe sujetarse a intereses políticos de corto plazo. La
educación no puede sujetarse a la búsqueda de un voto corporativo porque eso es atentar contra los niños y jóvenes de nuestro
México”, indicó. Castañón dijo que el sucesor del Presidente Enrique Peña debe reconocer que no se puede detener el cambio en la
educación, y citó seis propuestas para avanzar en la transformación educativa.
Asegura Asociación de Bancos que ningún cliente fue afectado por hackeo – La Razón
Online
Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que
ningún cliente ha sido afectado tras el ciberataque de hace unos días ni resultará
perjudicado. En entrevista para Radio Fórmula, señaló que los fraudes se llevaron a cabo
en cuentas falsas. Adelantó que este martes será complicado el pago quincenal y las
operaciones que se realizarán durante el día, pero descartó algún riesgo de que los
usuarios se vean afectados en sus recursos. El presidente de la ABM indicó que la mayoría
de los clientes tendrán retrasos en sus depósitos debido al sistema alterno, el cual es más
lento, pero más seguro.
Explicó que las transferencias que asciendan a más de 50 mil pesos pasarán en
automático, aunque se deberá esperar 24 horas si quieren retirarlos en efectivo o en
cheque de caja. Este lunes, la Asociación de Bancos de México rechazó cualquier riesgo en recursos de los usuarios transferidos mediante
el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Incertidumbre por TLC tira al peso… otra vez – La Razón Online
La falta de acuerdo en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y con ello la baja probabilidad de cerrarlo esta semana, causaron que el
peso cerrara la sesión de este lunes con una depreciación. En el mercado al mayoreo, el
peso mexicano cerró la sesión con una depreciación de 0.99 por ciento o 19.62 pesos por
dólar, lo cual lo colocó como una de las divisas más depreciadas, señaló Banco Base. En su
cotización al menudeo, el dólar se vendió hasta en 19.85 pesos por dólar, uno de los niveles
más altos registrados desde el martes, cuando se cotizó en el mismo precio.
Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de esa institución, la
depreciación del peso se debe a una caída en la probabilidad de que la renegociación del
TLCAN pueda completarse; en este sentido recordó que el líder de la Cámara baja de
Estados Unidos, Paul Ryan, advirtió la necesidad de tener un nuevo tratado comercial, antes del 17 de mayo, para que el Congreso
actual pueda aprobarlo. El nerviosismo del mercado se debe a que no se sabe si el siguiente Congreso estadounidense, que entrará en
funciones a partir del 3 de enero de 2019, seguirá integrado por una mayoría republicana, pues de lo contrario se podrían frenar los
avances logrados hasta ahora. Iván Martínez Urquijo, economista senior de BBVA Bancomer, señaló que la renegociación del TLCAN
seguirá presionando al peso.
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POLÍTICA

Suma inversión pública para la educación los 130 mil mdd – La Razón Online
En la celebración por el Día del Maestro en Los Pinos, el Presidente Enrique Peña refrendó la
importancia de la Reforma Educativa y reconoció que todas las reformas son controversiales.
“No hay reformas sin controversias y sin la búsqueda de los grupos de interés por revertir el
esfuerzo que se ha hecho”, enfatizó.
Además, aclaró que “no se trata de sancionar a los maestros ni de hacer de la Educativa algo
punitivo”, pues los profesores ya pueden desarrollarse a partir de sus méritos, “y no del favor de
alguien”. Señaló que nuestro sistema educativo había sido colonizado por intereses ajenos y
producía resultados disfuncionales, por lo que su administración puso fin a practicas nocivas.
“Hasta en Las Vegas llevamos delantera”, asegura AMLO – La Razón Online
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
aseguró que hasta en las apuestas en Las Vegas él lleva la delantera. “Hasta las apuestas en Las
Vegas estamos 85 por ciento de que vamos a ganar, por eso no voy a hablar de la elección,
quiero hablarles de lo que vamos a llevar a cabo, que es el programa para transformar al país,
quiero hablarles de cómo vamos a sacar a nuestro querido México del atolladero en que lo han
metido los malos gobernantes”, sostuvo. En el Día del Maestro, y durante un mitin en Río Verde,
San Luis Potosí, el tabasqueño reiteró que, de ganar las elecciones buscará modificar la Reforma
Educativa a través de una iniciativa preferente.

“Todo lo que dañe a los maestros se va a cancelar. Voy hacer uso de mis facultades como titular
del Poder Ejecutivo para que no se cometa ninguna acción en contra del magisterio, y segundo:
voy a enviar una iniciativa de reforma a todas las leyes y artículos de la Constitución que afecten
al magisterio”, afirmó. El morenista fue cuestionado sobre la declaración del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien afirmó
que la base aérea militar de Santa Lucía es la instalación más importante de la Fuerza Aérea Mexicana, y aseguró que si resulta electo no
cerrará dicha base.
Meade impulsa salario digno para magisterio – La Razón Online
El candidato de la coalición PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista a la Presidencia, José
Antonio Meade, reconoció la labor de los maestros del país ante los grandes cambios de la
Reforma Educativa y se comprometió a mejorar sus condiciones laborales para su buen
desarrollo. “Los maestros son héroes del día a día y debemos darles el lugar que merecen
por su entrega y esfuerzo en la labor que desempeñan”, dijo al reconocer que ser del
magisterio implica diversos desafíos.
En un mensaje a medios en la Ciudad de México adelantó que aumentará el salario base
del magisterio, como un reconocimiento y para que sus familias tengan una mejor calidad
de vida. Acompañado por el presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro, comentó
que fortalecerá y actualizará las Escuelas Normales para que sean el semillero de los
mejores maestros del país: “Donde se aprenda inglés y se aprovechen las nuevas tecnologías; voy a invertir más en infraestructura y
equipamiento de las Normales, incluyendo las bilingües y las interculturales”.
“Reforma Educativa costó mucho y debe ser aliada”, señala Zavala – La Razón Online
La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que la Reforma
Educativa debe poner en el centro a los alumnos y maestros: “costó mucho tiempo y debe ser
una aliada”. Al felicitar a los docentes del país en redes sociales, la expanista aseguró que
gracias a su compromiso, México puede aspirar a un futuro mejor. “Gracias al gran compromiso
de los maestros de México podemos aspirar a un mejor futuro. ¡Felicidades a todos en el
#DíaDelMaestro!”, escribió en su cuenta de Twitter, donde recordó que es hija de profesores y
que conoce del compromiso de los trabajadores de la educación “con México, con los padres
y con el futuro”.
Al participar en la reunión nacional de consejeros de BBVA Bancomer, pidió a los empresarios
no decidir “por venganzas y ejercer su voto de manera consciente”. Además, destacó que, de llegar a la Presidencia, trabajará en una
reforma de la cultura de la legalidad y será implacable con los corruptos: “los invito a buscar cómo transformar a nuestro país”.
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Ve Bronco descontrol con AMLO – La Razón Online
Al asegurar “me exorcicé del PRI”, el candidato independiente a la Presidencia Jaime
Rodríguez Calderón, El Bronco, afirmó que el riesgo de votar por Andrés Manuel López Obrador
es que “no podrá controlar a la gente que trae, porque no genera disciplina y, obviamente, va
a descontrolar a todo el país. Yo no estoy aquí para decir que es un problema, él por sí solo es
un problema”, apuntó. En la Reunión de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, dijo que la
próxima semana presentará al Congreso de la Unión la iniciativa de la “ley mochamanos” y se
pronunció a favor de los azotes. “Tenemos que tener un Estado de derecho que privilegie el
respeto de las propiedades de las personas (…) Los azotes son necesarios para los
delincuentes”, acotó el independiente.
También recordó su extracción priista: “fui militante, pero me exorcicé, me saqué al PRI de mí.
Fui ‘prinosaurio’, ahora soy dinosaurio. Es una reflexión que he hecho para que también cambie la gente. Si tú ves los equipos de los otros
son lo mismo. Por ejemplo, (Jorge) Castañeda sólo migra de un lado a otro”, declaró. El Bronco cuestionó al sector empresarial sobre si no
les da pena que México esté entre los principales países con mayor corrupción en el mundo, por lo que les pidió alzar la mano a quienes
están de acuerdo con “mocharle la mano al corrupto”.

INTERNACIONALES

Trump está determinado a lograr un mejor acuerdo del TLCAN: Casa Blanca – El Economista
Estados Unidos está presionando por un acuerdo en las negociaciones para actualizar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el presidente Donald Trump está
comprometido con conseguir un mejor pacto, dijo este miércoles la portavoz de la Casa
Blanca, Sarah Sanders.
Consultada por un reporte del Wall Street Journal de que la revisión al acuerdo del libre
comercio con Canadá y México parece inalcanzable este año, Sanders dijo a Fox News: "Aún
queremos ver que ocurra algo y continuamos con esas conversaciones, siguen en curso, y
tenemos esperanzas en poder lograr algo pronto".

Así viven los venezolanos una inflación de 14,000% - El Financiero
Apenas en abril de este año, comprar una botella de agua de un litro y medio en la ciudad de Caracas tenía un costo de 60 mil
bolívares. Hoy, el mismo producto, en la misma tienda, cuesta 200 mil bolívares, pero para finales de año quizá supere los 700 mil bolívares.
Así es la hiperinflación en Venezuela. El gobierno de ese país no publica una cifra oficial, pero sus habitantes ven aumentos de precios a
la canasta básica cada día y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los precios subirán 14 mil por ciento en todo 2018.
La comparación en dólares resulta ociosa. Existen tres tipos de cambio oficiales y las cotizaciones en el mercado negro se han disparado
sin control en este año. Las cifras son simplemente enormes. El banco central del país sudamericano establece un precio de venta del
dólar en 70 mil bolívares, pero en el mercado negro superó en mayo los 700 mil bolívares según el sitio web DolarToday. En tanto, el salario
mínimo diario ronda los 85 mil bolívares. “El salario mínimo más los vales de despensa (cesta ticket) mensuales equivalen a 2.5 millones de
bolívares, que son aproximadamente 3.7 dólares”, comentó en entrevista con El Financiero, Linda Romero, consultora senior del área de
Investigación de Fraudes y Servicios de Disputa de Ernst & Young. “Hace un par de semanas, el gobierno aumentó el salario mínimo, una
tontería, debido a que esas medidas forman parte de los problemas inflacionarios en el país y es algo que hace de manera constante”.
TLCAN, “muy cerca” de lograr acuerdo, afirma Trudeau – La Razón Online
Se está “muy cerca” de llegar a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), afirmó hoy el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, luego de
que anoche sostuviera una conversación telefónica con el presidente estadunidense Donald
Trump. Sin ofrecer mayores detalles de la llamada, Trudeau dijo a reporteros canadienses que
mantuvo la misma posición de su gobierno en el sentido de que la actualización del acuerdo
comercial trilateral debe ser una ganancia para Canadá, Estados Unidos y México.
Además, adelantó que “hay un resultado inminentemente alcanzable”, que será bueno para los
tres países. El líder liberal advirtió que en los próximos días “continuaremos trabajando duro para
llegar a eso”, aunque reconoció que “un acuerdo no está terminado hasta que está terminado”.
En ese sentido, reiteró su optimismo de llegar en breve a un acuerdo y prometió que el equipo negociador canadiense seguirá
trabajando duramente “para tratar de arreglar esto” por el bien de los canadienses y de los ciudadanos de los otros países.
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EU justifica represión en Gaza: “Israel actuó con moderación” – La Razón Online
Leila Al Ghandur tenía sólo ocho meses. Los gases lacrimógenos alcanzaron su casa y la
pequeña falleció por asfixia, confirmaron ayer autoridades palestinas. Con ella son siete los
niños que mueren en medio de las protestas en la frontera entre Gaza e Israel. Al menos seis
infantes perecieron el lunes en consecuencia de la represión del Ejército israelí contra las
protestas palestinas, según denunció ayer la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones
Unidas (OCHA). Pese a que el uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército hebreo es
evidente, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguró ayer que Israel
actuó con “moderación” en su mortífero enfrentamiento con los palestinos.
Después de un minuto de silencio por los 61 palestinos muertos por las fuerzas israelíes en la
jornada más letal desde la guerra de 2014, las diferencias entre los miembros del consejo no
tardaron en aflorar.
Kim rompe diálogo con el Sur y deja en vilo cumbre con EU – La Razón Online
Corea del Norte amenazó ayer con cancelar la cumbre prevista el 12 de junio entre el líder
norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La posible
cancelación del encuentro se debe a supuestos ejercicios militares de Washington en
Corea del Sur, según reportó la agencia surcoreana Yonhap. Cualquier cancelación de la
cumbre del 12 de junio en Singapur, la primera reunión entre un presidente estadounidense
en funciones y un líder norcoreano, sería un golpe para los esfuerzos de Trump por alcanzar
el mayor logro diplomático de su mandato.
Trump ha elevado las expectativas para una reunión exitosa, incluso cuando muchos
analistas se han mostrado escépticos sobre las posibilidades de un acercamiento debido a
las dudas sobre la disposición de Corea del Norte a renunciar a un arsenal nuclear que
ahora amenaza a Estados Unidos. El reporte de KCNA calificó los simulacros como una “provocación” que va en contra de la tendencia
de un descongelamiento en los lazos.
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