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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cierran Lala en Cd. Mante 

Por inseguridad, Lala cerró operaciones en Cd. Mante, 

Tamaulipas, Municipio con tasa de homicidios tres veces 

superior a la media nacional. 

 

 

Robo de mercancía en México, en niveles alarmantes 

Concamin reporta 3 mil 357 casos en primer trimestre del año; 

crimen tiene modus operandi cada vez más sofisticados, 

alerta 

 

 

Toma 20 minutos descarrilar un tren; una empresa perdió 34.8 

mdp por robos 

Saboteadores han aprendido a aprovechar la ventana de 

tiempo que les deja el paso de un vehículo encargado de 

despejar las vías para los trenes 
 

 

El descarrilamiento en Veracruz fue sabotaje: Ferromex 

Personas ajenas manipularon frenos de los trenes, afirma la 

empresa. En la investigación también se mencionan seis 

percances previos. Sufrió el sistema ferroviario más de 10 mil 

actos vandálicos en 2017 
 

 

Senadores de EU rechazan ultimátum de Trump en TLCAN 2.0 

Más de 30 senadores republicanos le expresaron al 

representante comercial de EU, Robert Lighthizer, su 

preocupación sobre la estrategia de Trump para el acuerdo. 

 

 

Peso, con menos presiones frente al dólar 

El peso reportó menores presiones en las operaciones de este 

martes, luego de presentar una apreciación cercana a 0.50% 

frente al dólar, explicada básicamente por la pérdida de 

valor del dólar estadounidense en el mercado de divisas 

internacional. 
 

 

A SCT, la investigación del descarrilamiento 

Deliberado. Ferromex señaló que fue intencional el 

descarrilamiento para asaltar y robarse maíz y trigo. Hechos. 

Desprendieron 17 vagones en una pendiente; el descontrol 

terminó al chocar con una locomotora 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez - Veranda / ¿Cómo se mide el éxito del turismo social? – Excélsior 

Si Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, está 

ofreciendo la felicidad colectiva en la “República del Amor”; no estaría nada mal que él y sus colaboradores 

midieran esos conceptos, lo que además sería muy bueno para el turismo. La semana pasada, en el Foro 

Vidanta de Riviera Nayarit, Verónica Gómez, directora de la Organización Internacional de Turismo Social para 

las Américas (OITS), se reunió con un grupo de periodistas para discurrir sobre este tema, lo que generó más 

dudas que respuestas. Cuando mencionó que en los orígenes del turismo social en América Latina están 

personajes como Juan Domingo Perón, el militar populista que gobernó Argentina, fue justo sentir cierta 

preocupación. Lo mismo que cuando puso como ejemplo el Centro Vacacional del Seguro Social de 

Oaxtepec, que, como es bien sabido, se convirtió en un barril sin fondo que terminó siendo concesionado en 

parte a Six Flags. 

 

Sin embargo, en la plática refirió también que la visión asistencialista ha ido evolucionando y que ahora el turismo social se ha convertido 

en un medio, para que el gobierno mejore las condiciones de vida de sus habitantes. Entre los casos de éxito que ella menciona está el 

de Uruguay, en donde, con una subvención de 300 mil dólares al año, cuenta con un equipo que coordina esta actividad con servicios 

que ofrecen los particulares. Otro ejemplo es Chile, de donde es oriunda Gómez, pues allí hay un sofisticado sistema que mide el Índice 

de Vulnerabilidad de sus habitantes y en función del cual se otorgan los subsidios para viajar. Estos pueden ser hasta del 90% para los 

jóvenes con menos recursos, quienes tienen que pagar 10% de su viaje, y de alrededor de 25% para los adultos mayores, dependiendo 

de sus ingresos. 

 

 

Playas de Oaxaca en alerta por mar de fondo – Excélsior  

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (Cepco) emitió alertas preventivas por el 

fenómeno de mar de fondo, que provoca oleaje elevado y corrientes de arrastre en el Istmo de 

Tehuantepec y Costa. En las playas Agua Blanca, Mazunte, Mermejita y Punta Cometa del municipio 

de Santa María Tonameca, los prestadores de servicios reportaron que el nivel del mar llegó a la 

zona de palapas. 

 

Los daños en este sitio turístico ocurrieron únicamente en las enramadas, pues los propietarios 

retiraron con anticipación los comedores, sombrillas, camastros e insumos ante la alerta, la que se 

advierte se mantendrá las próximas horas. Bahías de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido se 

encuentran abiertos a la navegación, aunque con restricciones a embarcaciones pequeñas. 

Protección Civil informó que la Capitanía de Puerto de Salina Cruz, en el Istmo, determinó cerrarlo el puerto a la navegación menor como 

medida precautoria por efecto de mar de fondo. 

 

 

Van por el proyecto inmobiliario de uso mixto "más ambicioso" del Bajío – El Financiero 

Grupo Pangea/Supraterra anunció su nuevo proyecto Urban Corridor que consiste en una 

reserva de tierra de 350 hectáreas que serán urbanizadas para el desarrollo de un área 

de usos mixtos, en la zona del Circuito Universidades, en el municipio de El Marqués, en el 

que invertirá más de dos mil 500 millones de pesos. El proyecto se convertirá en el más 

importante en su tipo en el Bajío por sus características y porque se ubica en la zona de 

mayor importancia para el crecimiento urbano e inmobiliario de Querétaro. 

 

Ahí empresas del sector podrán detonar proyectos comerciales, de servicios, corporativos 

y habitacionales, a efecto de satisfacer de servicios al área, en la cual se ubican también 

otros proyectos que se han construido en reservas también de Supraterra. “Va a ser el 

proyecto de uso mixto más ambicioso de todo el Bajío, ya que va a ser la zona que le dará servicios a toda la consolidación que se va a 

dar en Zibatá, que se está dando en el Refugio y en Zakia. Será la zona de servicios más importante de la región, habitacional, comercial 

y de servicios”, indicó Miguel Ángel Vega Cabrera, su director general de Supraterra. 
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Analiza Fibra Inn inversiones por 10 mil millones de pesos – El Financiero 

Fibra Inn, el fideicomiso de bienes raíces destinado a la industria hotelera en México, dio 

a conocer su visión estratégica de negocios sobre la cual fundamentará su 

crecimiento. La compañía que dirige, Óscar Calvillo Amaya explicó que mantiene 

negociaciones “en un pipeline” de más de 15 propiedades por un valor aproximado de 

más de diez mil millones de pesos. 

 

Éste contempla la inversión, de hasta el 50 por ciento, en hoteles de marca 

internacional de los segmentos Luxury y Upper Upscale en destinos como Monterrey, 

Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos y la Riviera 

Nayarit. 

 

Gerardo García - De Tour / ¿Comerse los huevos de oro y matar a la gallina? – La Razón Online 

Que el dictador más déspota del mundo en la actualidad haya tomado esa decisión, debe significarnos 

algo. Sí, que el tirano que ha cerrado las fronteras de su país por años le apueste a esta industria, es algo 

que sorprende, aunque no debiera. Nadie come lumbre, pues. La noticia es sorprendente: Chalés, 

hoteles de lujo, piscinas al aire libre y cubiertas, campo de golf, áreas de espectáculos, una playa blanca 

y kilométrica de aguas cristalinas, un aeropuerto internacional a pocos minutos. ¿El Caribe? ¿El sudeste 

asiático? ¿La Costa del Sol? No, Corea del Norte. El gigantesco proyecto, inspirado en Marina d’Or y otros 

centros de vacaciones, que el régimen de Kim Jong-un empezó a construir hace pocos meses avanza a 

marchas forzadas y podría estar listo este mismo año, justo a tiempo para recibir a los turistas que espera 

acoger si las incipientes negociaciones con Estados Unidos y Corea del Sur dan el fruto que desea. 

 

En efecto, el periódico El País daba a conocer ayer de este proyecto, ubicado en una franja de cuatro y 

medio kilómetros de playa en la costa sur de ese país, con el que el régimen de Kim Jong-Un pretende 

allegarse de millones de dólares que gastarían ahí turistas chinos y de Corea del Sur, una vez que en unos meses se vayan resolviendo sus 

diferendos con Corea del Sur y el proyecto esté terminado. Más allá de su ideología comunista, el dictador no pretende quedarse fuera 

de una industria mundial que mueve a más de mil 400 millones de personas en el mundo. Menos cuando, por el factor de cercanía, tiene 

en el mercado chino uno de sus principales prospectos para que viajen a su país. México en efecto es una potencia turística. Hasta el 

cansancio se ha repetido que estamos en el sexto lugar en el ranking de la Organización de Turismo en llegadas de viajeros 

internacionales y que el sector he crecido a más del triple que el resto de la economía en el país. Y sí, miles de millones de dólares de la 

iniciativa privada se han invertido en infraestructura y producto turístico y la apertura en la aviación comercial ha permitido una 

conectividad aérea nunca antes vista. Y se nota. El asunto es que todo eso puede fallar. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Trump quiere erosionar la confianza de la IED: SE – El Economista 

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pretendido erosionar la confianza en la 

llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) a México, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario 

de Economía (SE). “El presidente Trump ha sido bastante predecible en donde ha sido 

reiterativo, que lo que a él le interesa es darle certidumbre hacia el futuro a la industria 

automotriz, la posibilidad de que se generen más empleos en EU de los que se estaban 

generando, un poco redistribuir el crecimiento. 

 

“(Trump se pregunta a sí mismo:) ‘Si yo soy el dueño del mercado de 80% del consumo de 

coches, ¿por qué estoy recibiendo menos de 40% del crecimiento de la industria?’. 

Entonces, es una visión muy mercantilista, pero es su visión”, dijo Guajardo, en una entrevista 

televisiva. Trump ha hecho de la renegociación del TLCAN una prioridad inicial prominente de su gobierno. Lo ha considerado como el 

“peor acuerdo comercial” y ha declarado que puede tratar de retirar a Estados Unidos del mismo. Sus críticas las ha centrado en el 

déficit comercial de su país. 
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Fibras, cautelosos ante elecciones y TLCAN – El Economista 

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (fibras) están de descuento en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV). La prolongada renegociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), la perspectiva política incierta de México y el alza en las 

tasas de interés presiona sus valoraciones. “Son atractivas, pero no hay catalizadores 

inminentes. La mayoría de los fibras se negocian por debajo del valor neto de los activos 

NAV”, cita un análisis de Barclays. El descuento del sector es de 24% respecto a NAV.  

 

En algunos casos estos llegan a ser mayores, como Fibra Shop, desarrollador de centros 

comerciales, que se negocia  40% abajo. El fibra hotelero Inn y el industrial Macquarie 

tienen valoraciones menores en 35 por ciento. Armando Rodríguez, gerente de Análisis de 

Signum Research, explicó que se debe ser cauteloso ahora que el sector está “barato”, respecto al NAV, no significa que todas 

representan oportunidad de Compra. Recomendó ser selectivos y voltear a aquellas que aunque traigan un descuento en el valor neto 

de activos y dividendos atractivos. “Ello porque las valuaciones privadas (hecha por valuadores independientes) van subiendo y las del 

mercado van retrocediendo, lo que hace que el diferencial sea muy alto”, dijo. 

 

México, de los menos expuestos en alza de tasas de EU – El Economista 

Las economías emergentes que se encuentran en mayor riesgo de un deterioro ligado a un 

alza de tasas de interés de Estados Unidos son Turquía, Brasil y Chile, en un primer impacto. Ni 

siquiera en una segunda ola de afectación que incluya aversión al riesgo emergente o 

fortalecimiento del dólar se encuentra México, consigna un análisis de Oxford Economics. 

 

En un trabajo conducido por Adam Slater, admiten que podría presentarse “un efecto 

modesto” en mercados como el mexicano, el de Indonesia o el egipcio, pero sería 

“manejable en niveles cercanos a los observados el año pasado”. En el análisis, esgrimieron 

que “el impacto del alza depende de los niveles de deuda en dólares de corto y largo plazo; 

del tamaño del déficit de cuenta corriente, y de los niveles de endeudamiento de los bancos, también en dólares, lo que puede 

complicar el panorama para los mercados emergentes”. 

 

 

Peso, con menos presiones frente al dólar – El Economista 

El peso reportó menores presiones en las operaciones de este martes, luego de 

presentar una apreciación cercana a 0.50% frente al dólar, explicada 

básicamente por la pérdida de valor del dólar estadounidense en el mercado 

de divisas internacional. El tipo de cambio peso-dólar registró una ganancia de 

0.49%, equivalente a una apreciación de 9.65 centavos durante las 

negociaciones al pasar de 19.8530 pesos a 19.7565 pesos por dólar. 

 

La moneda mexicana no fue la excepción, existieron otras divisas que se 

recuperaron frente al dólar, como el real brasileño, que mostró una apreciación 

de 1.14%, seguida por el rand sudafricano con un avance de 1.04%, el peso 

colombiano con un aumento de 0.99% y el rublo ruso con un repunte de 0.73 por 

ciento. 

 

 

CCE y Coparmex ‘chocan’ sobre ajuste al salario mínimo – El Financiero 

Después de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) decidiera no 

incrementar el salario mínimo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) declaró que es 

prudente esperar si el análisis técnico lo indica (el aumento) y la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) consideró que no hay justificación alguna para no dar el 

siguiente paso. La Conasami inició un proceso de revisión de las condiciones para determinar 

si era oportuno elevar el salario mínimo general a 98.15 desde 88.36 pesos actualmente. Ésta 

fue una solicitud expresa de la Coparmex a la que se sumó posteriormente el Congreso del 

Trabajo y en una 'reunión sorpresiva', el lunes se determinó no continuar con ese proceso de 

revisión. 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fibras-cautelosos-ante-elecciones-y-TLCAN-20180522-0099.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-de-los-menos-expuestos-en-alza-de-tasas-de-EU-20180521-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-con-menos-presiones-frente-al-dolar-20180523-0027.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/discrepan-cce-y-coparmex-sobre-aumento-al-salario-minimo


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 23 de Mayo de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, señaló que “es prudente esperar, pero no quitar el dedo del renglón. Continuamos en la 

misma ruta de que se irá recuperando. Con prudencia podemos esperar, haciendo caso a la técnica para que no haya un efecto en las 

variables macroeconómicas para que no se presione la inflación y nosotros no queremos un efecto ni en tipo de cambio, ni en inflación 

que termine perjudicando a las mismas familias de los trabajadores en su poder adquisitivo”. 

 

 

 

Empresarios van por renegociación integral del TLCAN – El Financiero 

La modernización y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) debe ser integral, advirtió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), Juan Pablo Castañón, aunque reconoció que es significativo el avance que se 

logrado en 18 meses de negociaciones. 

 

"Creemos en la negociación integral del tratado y su modernización integral. Durante 

estos 18 meses hemos estado buscando que técnicamente se modernice el tratado de 

libre comercio y que sea de una manera integral. Hoy el tema de energía, el tema de 

comercio electrónico, es un tema muy importante como para ser incluido", indicó 

Castañón Castañón. Señaló que las nuevas reglas de comercio e inversión en el mundo 

exigen un tratado modernizado. 

 

 

Pese a volatilidad, Imef prevé que inflación disminuya a 4% - La Razón Online 

Incluso con la volatilidad que ha presentado el tipo de cambio las últimas dos 

semanas, derivada del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y las elecciones, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas (Imef) aseguró que el nivel de la inflación será de 4.0 por ciento al cierre de 

este año. 

 

Fernando López Macari, presidente de la institución, refirió que en su estimado de 

abril el Imef aseguró que el Índice de Precios al Consumidor se colocaría en 4.1 por 

ciento, mientras que en su perspectiva de mayo este porcentaje disminuyó 0.1 por 

ciento. “En México continúa disminuyendo la inflación, por lo que el Banco de 

México mantuvo sin cambios su tasa de interés referencial en un nivel de 7.50 por 

ciento”, dijo en conferencia de prensa. 

 

 

Coparmex rechaza justificación de Conasami sobre salario mínimo, ‘sí hay condiciones’ – 

Regeneración 

La Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasami) no continuó con el proceso de revisión del 

salario mínimo general vigente, según esto por un efecto desfavorable en variables de la 

economía. Por lo que Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó 

la justificación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para no aumentar el 

salario mínimo y sostuvo que sí existen las condiciones económicas para ajustarlo a la alza. 

 

“Lamentamos la determinación de Conasami que interrumpe la evolución del Salario Mínimo 

General para alinearse a la Línea de Bienestar establecida por el Coneval en 98.15 pesos. El 

Gobierno de México consideró inconveniente el ajuste, no obstante la solicitud patronal de 

Coparmex sostiene que hay condiciones”, aseguró la Coparmex. 
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POLÍTICA 
Santiago Nieto se suma a campaña de AMLO – Excélsior  

Santiago Nieto Castillo, exfiscal electoral de la PGR se sumó a la campaña de Andrés Manuel López 

Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. El exfuncionario federal 

arribó esta mañana a Tlaquepaque, Jalisco donde AMLO encabezará un mitin. Antes de iniciar el 

mitin en este municipio, Santiago Nieto apuntó que acudía a solicitar una audiencia con López 

Obrador para presentar algunos temas, entre ellos, un plan para cuidar el voto en las próximas 

elecciones presidenciales. 

 

El extitular de la Fepade subió al templete, donde el abanderado de Juntos Haremos Historia le dio 

un fuerte abrazo para sellar su incorporación. Tras el evento, Santiago Nieto precisó que se 

encargará del blindaje electoral. “Es importante desarrollar actividades para efectos de blindar el 

proceso… Vengo como especialista”, puntualizó. 

 

'Queremos un campo que le dé de comer al país': Meade – Excélsior  

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, presentó en Gómez Palacios 

Durango, su estrategia para convertir al campo mexicano en una potencia y aseguró que hoy el 

campo necesita un presidente que lo entienda, que lo quiera, que se comprometa, que resuelva y 

que escuche, ya que dijo, la siguiente administración tendrá que detonarlo como potencia 

mundial. Para el campo, la siguiente elección es fundamental, la siguiente elección para el campo 

implica que podamos conquistar otros mercados, que podamos vender lo que hacemos en el 

mundo o que nos cerremos, que nos cerremos y que condenemos al país a escasez y a 

ineficiencia”, acotó. 

 

Acompañado por militantes de la Confederación Nacional Campesina, el abanderado del PRI, 

Partido Verde y Nueva Alianza, aseguró que de llegar a la Presidencia mejorará las condiciones del 

campo mexicano. Queremos precios justos, queremos un campo que le dé de comer al país, pero que también le dé de comer a sus 

productores, un campo en donde ese 80 por ciento pueda cumplir sus sueños”, resaltó. Destacó que el triunfo futbolero de Santos 

Laguna, es un buen augurio para el tricolor de cara a la elección presidencial del 1 de julio. 

 

Pide ‘El Bronco’ luchar por un país gobernado por ciudadanos – Excélsior  

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", 

convocó a la ciudadanía a luchar por un país gobernado por ciudadanos y no por partidos políticos. 

Para ‘El Bronco’, debate fue un gran intercambio de ideas. En su cuenta de Twitter @JaimeRdzNL, el 

gobernador de Nuevo León con licencia señaló que hay mejores cosas por venir para México y sólo 

es cuestión de que el electorado se sume por su proyecto de nación. 

 

Mejores cosas están por venir para #México, sólo es cuestión de decidirnos y luchar por ese país 

gobernado por ciudadanos y no por partidos políticos. ¿Qué dicen? ¿Le entran? #FelizMartes", 

escribió en la red social. Este martes a las 8:30 horas, "El Bronco" tendrá una conversación en el 

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys) en Mexicali, Baja California. 

 

Peña convoca a gobernadores a redoblar esfuerzos en materia de seguridad – Excélsior  

Ante el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Enrique Peña 

Nieto convocó a los mandatarios locales a seguir trabajando de manera conjunta, más allá del 

proceso electoral del próximo 1 de julio, en la resolución de los problemas que enfrenta el país. El 

proceso electoral será una nueva oportunidad para demostrar la solidez de nuestras instituciones y 

la madurez de nuestra democracia. Desde el Gobierno de la República seguiremos actuando con 

estricto apego a nuestro régimen legal porque es tarea de todas y todos fortalecer la legalidad 

cómo pilar de la convivencia pacífica, la democracia y el desarrollo”, puntualizó. 

 

En Villahermosa, Tabasco, durante la LIV reunión de este organismo, el jefe del Ejecutivo destacó 

que en los últimos cinco años y medio, Gobierno Federal y autoridades locales han sabido coordinar 

esfuerzos en favor de los mexicanos confirmando que la Federación representa un acuerdo en lo fundamental como base de la unidad 

nacional, “la invitación es que sigamos por ese camino: sumando y multiplicando más allá del contexto electoral”. 
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México sí tiene un superávit comercial en alimentos, contrario a lo que dice 

López Obrador – El Economista 

Ricardo Anaya le pidió a Andrés Manuel López Obrador que “se actualizara”, 

porque en su último libro 2018 La Salida no reconoce que México tiene un 

superávit comercial en alimentos. “Andrés Manuel, dices aquí, en este texto, que 

importamos más alimento del que exportamos, lo cual no es cierto. Lo que 

sucede es que aunque el libro es de 2018, utilizas datos de hace cinco años. Tal 

vez el problema no es la edad, el problema son las ideas; necesitas actualizarte, 

Andrés Manuel”. En efecto, el tabasqueño se equivoca, porque México tiene tres 

años con una balanza comercial positiva e incluso en 2017 tuvo el mayor saldo 

favorable en 25 años: 5,411 millones de dólares. 

 

El candidato de Por México al Frente le insistió a López Obrador que el manejo erróneo de datos provoca que sus propuestas hablen de 

un país que ya no existe. De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), el superávit en la balanza comercial de alimentos tiene apenas tres años y rompe un déficit que se había tenido 

desde 1996. En 2015, primer año con balanza positiva, el superávit fue de 960 millones de dólares, cifra que aumentó a 3,175 millones de 

dólares en 2016. 

 

AMLO “es un tipo sin ideas”: Anaya – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la alianza Por Mexico al Frente, Ricardo Anaya, afirmó este martes 

que su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, “es un tipo sin ideas”, que no tiene 

argumentos para defender sus ideas antiguas, y que espanta la inversión al pelearse todos los días 

con los empresarios. Rechazó que el tabasqueño “le haya puesto un estáte quieto” durante el 

debate presidencial del pasado domingo, y aseguró que López Obrador, al no tener ideas, “se 

refugia en chistes malos que repite desde hace 15 años”. 

 

En entrevista, luego de encabezar un mitin con simpatizantes en la ciudad de Colima, el 

abanderado del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República afirmó que el 

exjefe de Gobierno del desaparecido Distrito Federal, “mintió en el debate” del domingo cuando 

habló de la supuesta inversión histórica durante su mandato. 

 

Imperdonable, que AMLO se ponga del lado de los criminales: Meade – La Crónica de Hoy 

Meade sostuvo un encuentro con productores ganaderos de la Comarca Lagunera, ahí ofreció 

una reforma integral al campo y un gobierno al servicio de los productores. José Antonio Meade 

se sostuvo en los dichos contra Nestora Salgado, a quien en el pasado debate del domingo 

señaló como secuestradora con base en un fragmento del expediente judicial del proceso penal 

al que se sometió a la excomandante de la Policía Comunitaria de Guerrero y consideró 

“imperdonable que Andrés Manuel López Obrador se ponga del lado de los criminales”. 

 

Criticó que el tabasqueño pretenda realizar un gran acuerdo con la delincuencia al que llama 

“amnistía” y otorgarle una senaduría Plurinominal en Morena a Nestora Salgado, una persona que 

fue acusada de delitos graves y que, por fallas de debido proceso, quedó absuelta hasta en 

tanto los tribunales de apelación resuelvan de manera definitiva. “Sobre la conciencia de Andrés Manuel López Obrador recaerá el llevar 

a una persona con estos antecedentes a la más alta tribuna del poder legislativo”, acusó. 

 

La Conago convoca a candidatos a privilegiar campañas de propuestas – La Crónica de Hoy 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), convocó, en voz de su presidente Manuel 

Velasco, gobernador de Chiapas, a las candidatas y candidatos a todos los puestos de elección 

popular en juego el próximo 1 de julio, a que se privilegien las campañas de propuestas, de ideas 

en un marco de respeto y civilidad política y no se alimenten las campañas de odio. 

 

Durante la sesión ordinaria de la Conago, el gobernante apuntó: “Los mexicanos esperan que sus 

autoridades estemos a la altura de las circunstancias, la gente demanda que las decisiones en el 

país, se tomen pensando en las siguientes generaciones y no en las siguientes elecciones, tenemos 

la alta responsabilidad de abonar a un clima de libertad para que nada ni nadie quebrante la 

decisión de los mexicanos de elegir sin presiones ni condicionamientos; que la ciudadanía vote 

libremente será una de nuestras mayores aportaciones.   
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INTERNACIONALES 
Expulsa Maduro a principales diplomáticos de EU en Venezuela - Excélsior 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el martes la expulsión del principal diplomático 

de Estados Unidos en Caracas, el agregado de negocios Todd Robinson, después de asegurar que 

tenía pruebas de conspiración. Maduro denunció a Washington de buscar desprestigiar las 

elecciones presidenciales del domingo y acusó a Robinson y Brian Naranjo, también funcionario de la 

embajada estadunidense, de inmiscuirse en la política para operar en su contra. Deben irse del país 

en 48 horas en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana", dijo Maduro en un 

discurso después de recibir la constancia formal de su victoria en los comicios del domingo, que 

fueron criticados por parte de la comunidad internacional. 

 

GANADOR OFICIAL El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó este martes a Maduro 

ganador de los comicios del 20 de mayo en medio de cuestionamientos locales e internacionales. La presidenta del organismo electoral, 

Tibisay Lucena, declaró a Maduro vencedor tras alcanzar 6.2 millones de votos y le entregó el certificado que lo acredita como 

presidente electo para el periodo 2019-2025. 

 

Acuerdo comercial entre EU y China necesita una estructura diferente: Trump – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles una señal sobre una 

nueva dirección en las conversaciones de comercio entre su país y China, al decir que se 

necesita "una estructura diferente" y citar dificultades tales como la verificación del 

cumplimiento de cualquier acuerdo. "Nuestro acuerdo comercial con China está 

avanzando muy bien, pero al final probablemente tendremos que usar una estructura 

diferente que será demasiado difícil de hacer y verificar los resultados después de su 

finalización", escribió Trump en Twitter. 

 

El martes, fuentes consultadas por Bloomberg mencionaron que el mandatario 

estadounidense retiró las amenazas de imponer mayores aranceles al Gobierno de Xi 

Jinping. Trump también cedió a la intensa presión de los republicanos de los estados agrícolas en la Casa Blanca que abogaron para que 

se resuelvan las diferencias comerciales con China, a fin de evitar que sus productos sean objetivo de tarifas en represalia. 

 

Con triunfo de Maduro persistirá parálisis política y crisis económica en Venezuela: Fitch – El 

Economista 

La reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro apunta a que continuarán la 

parálisis política y la crisis económica en el país petrolero, que sufre hiperinflación, baja de la 

producción petrolera, incumplimiento de deuda y sanciones de Estados Unidos, dijo el lunes 

una nota de la agencia Fitch. 

 

Maduro ganó el domingo por amplio margen las elecciones presidenciales en Venezuela, 

que partidos opositores y organismos internacionales criticaron como un fraude. "La victoria 

electoral de Maduro subraya nuestra visión de que el proceso de reestructuración de 

Venezuela será largo y complicado por los desafíos políticos y judiciales", dijo la agencia de calificación de crédito en su comunicado. 

 

Crece presión en EU para un TLC completo – El Economista 

Kevin Brady, presidente republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de 

Representantes, el grupo más importante de ese órgano legislativo en la supervisión de la 

política comercial, afirmó que no respaldaría una renegociación light del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Creo, francamente, que estamos 

demasiado cerca de un TLCAN moderno e integral que aborde una amplia gama de 

desafíos y oportunidades en energía, telecomunicaciones, comercio digital y agricultura, 

que deberían ser parte de un acuerdo moderno”, dijo Brady a periodistas el lunes. 

Previamente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, no descartó la 

posibilidad de aprobar una versión light o “delgadita” del TLCAN que no requiriera la 

aprobación legislativa. 
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 “Creo que por ahora todavía estamos enfocados en un nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que pudiera ser aprobado 

por el Congreso. Pero fácilmente podríamos ver un acuerdo delgadito como una alternativa y eso es algo que el presidente puede 

considerar”, planteó Mnuchin. Brady externó que no quiere perder la oportunidad de renegociar el TLCAN “apuntando demasiado bajo”; 

mientras que, en contrapunto, el senador estadounidense John Barrasso, presidente del Comité de Política Republicana, se inclinó por 

una nueva versión del TLCAN que no pase por el Congreso. 

 

 

Apoyo a Argentina prorizará seguridad social: Lagarde – El Economista 

El periodista Jorge Lanata debutó el domingo en una nueva temporada de 

Periodismo Para Todos y entrevistó en exclusiva a la titular del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Christine Lagarde. La mujer con quien Argentina negocia un 

crédito “preventivo”. La funcionaria habló sobre la mala imagen que el Fondo 

tiene en el país, sobre el pedido de financiamiento que solicitó el gobierno y sobre 

la sociedad argentina. 

 

Lagarde dijo ser consciente de la “mala imagen” que tiene el FMI en el país. “Sé 

que en el pasado Argentina tuvo experiencias muy penosas y que la crisis que 

vivieron hace 15 años provocó que muchas personas sufrieran”, expresó. Y agregó: 

“Pero hoy el país está en otra situación y el Fondo es una institución diferente, que 

no sólo mira el balance económico sino que tiene en cuenta la seguridad social”. 

 

 

Brexit ha costado más de 1,000 euros a cada hogar británico – El Economista 

El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE por su sigla en inglés), Mark Carney, afirmó el martes que la decisión de que el Reino Unido 

abandone la Unión Europea (UE), tomada en referéndum en junio del 2016, ha costado a cada hogar británico más de 900 libras (1,026 

euros). El responsable de la entidad emisora argumentó, ante el comité de Tesorería del Parlamento, que la economía británica registró 

un crecimiento “de hasta 2 %” por debajo de las expectativas del 2016. 

 

Carney argumentó que la incertidumbre que ha generado el proceso de salida de la UE ha frenado las inversiones de las empresas, 

aunque admitió que existe la posibilidad de que se produzca una recuperación “aguda”, una vez que se aclaren los términos con los que 

el Reino Unido abandonará el bloque. “Es comprensible que las empresas estén mostrando contención. Estamos a punto de tomar 

algunas grandes decisiones. ¿Por qué no preferirían esperar hasta que el camino se haya aclarado?”, sostuvo el gobernador del BoE. 

 

 

Cumbre con Kim podría ser postergada: Trump – El Economista 

El presidente Donald Trump expresó su confianza de que el dictador norcoreano Kim 

Jong-un es “serio” sobre negociar una posible desnuclearización, pero reconoció que 

hay “una posibilidad muy significativa” de que su cumbre con Kim no pueda 

producirse el 12 de junio, como estaba previsto. 

 

“Nunca se sabe lo que ocurre con los acuerdos”, indicó Trump al reunirse en la 

Oficina Oval de la Casa Blanca con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.  “Si 

no es en esa fecha, quizá ocurra más tarde, quizá ocurra en un momento diferente”, 

expresó. “Pero hay una buena posibilidad de que tengamos la reunión en algún 

momento”, garantizó. La incertidumbre viene después de la reciente retórica de línea 

dura de Pyongyang, que ha alarmado a los funcionarios de la administración Trump y 

ha complicado la planificación de la cumbre. 
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