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PRIMERAS PLANAS
Sitia crimen al transporte
En primeros 4 meses, robo a transportistas subió 4% más que
mismo lapso de 2017; en trenes, último trimestre del año
pasado sumó 720 casos.

Acusa INE a “El Bronco” ante PGR por triangulación de
recursos de campaña
Triángulo $13.6 millones para obtenerla candidatura, señala;
órgano electoral aplica multa por financiamiento irregular

Alto mando de Corea del Norte se dirige a EU, anuncia Trump
En Twitter, el presidente de EU, Donald Trump, informa que Kim
Yong Chol, vicepresidente del Comité Central del partido
único norcoreano, arribará en las próximas horas a NY para
discutir la realización de la cumbre
Demanda la IP al gobierno frenar ya la inseguridad
Los ciudadanos pierden la paciencia ante la inacción oficial,
señala. La criminalidad causa severos daños en la economía
y la inversión. Exigimos aplicar la ley sin excepción y
profesionalizar las policías
EU no quita 'el dedo del renglón' de sanciones comerciales
contra China
En un comunicado, la Casa Blanca explicó que mantendrá
las acciones contra el Gobierno chino y el 15 de junio dará a
conocer una lista de bienes que tendrán un arancel del 25%.
Producción de crudo aumentó 1.1% en abril respecto a marzo
De acuerdo con los últimos indicadores petroleros de la
estatal, la extracción de crudo del cuarto mes del año fue
0.5% inferior a la de febrero, luego de que marzo ha sido el
mes con menor nivel de producción de crudo desde 1980
Morena y Frente reactivan acarreo y frijol con gorgojo
Las dos candidatas punteras en la disputa por la Ciudad de
México toman ambos temas como banderas propias... y, en
este proceso electoral, no sólo eso, sino que recurren a las
prácticas criticables.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Carlos Velázquez – Veranda / Panamá ya tiene llena su próxima terminal aérea - Excélsior
Aunque ha causado mucho ruido los contratos que el gobierno panameño tiene en marcha con la firma
Odebrecht, involucrada en varios escándalos de corrupción en América Latina, su decisión fue no cancelar
ninguno de ellos. Entre ellos el de la construcción de la Terminal II del Aeropuerto de Tocumen, cuyo diseño
corre a cargo del despacho de arquitectos de Norman Foster, quien comanda el proyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“La medicina hubiera sido más cara que la enfermedad”, dice Gustavo Him, quien es el ministro de Turismo de
este país. Conectado por el aeropuerto más eficiente de Centro y Sudamérica, el sector turismo atraviesa por
una situación complicada. Aunque el año pasado la llegada de viajeros internacionales aumentó 5.6%, la
ocupación hotelera se mantuvo en niveles anuales de 50%; además este año el número de turistas extranjeros
que pernoctan ya tiene un registro negativo de dos por ciento.
Estos serán los nuevos malls ‘lifestyle’ en el país – El Financiero
Thor Urbana inaugurará tres centros comerciales en otoño de este año: The Harbor Mérida, Town
Square Metepec y The Landmark Guadalajara, en los que invirtió 15 mil 700 millones de pesos. La
desarrolladora en bienes raíces que dirige Jimmy Arakanji suma 14 proyectos con los tres inmuebles
mencionados y acumula mil 500 millones de dólares en inversión.
Town Square Metepec es un lifestyle fashion mall con un área rentable de 90 mil metros cuadrados y
tuvo una inversión de 6 mil millones de pesos. Este centro comercial es el más grande de los tres, el
cual generará 3 mil empleos directos en la zona urbana del Estado de México.
Actual IED en turismo supera la de sexenios panistas – Milenio Diario
El boom de la industria turística no sólo se ha reflejado en una mayor llegada de turistas extranjeros
al país, sino también en la inversión extranjera directa (IED) en el sector, que en la presente
administración (enero 2013 a marzo 2018) fue de 5 mil 653 millones de dólares, con lo cual superó lo
obtenido en los dos anteriores gobiernos panistas. De acuerdo con datos de la Secretaría de
Economía (SE), la actual IED en turismo, comparada con la administración de Felipe Calderón en el
mismo periodo, fue 6.2 por ciento mayor, ya que la cifra anterior se ubicó en 5 mil 324 millones de
dólares.
Asimismo, un informe de la SE señaló que la IED en turismo durante el gobierno de Peña Nieto fue
32.5 por ciento mayor a la Vicente Fox, cuando se obtuvo una cifra de 4 mil 267 millones de dólares. La Secretaría de Turismo (Sectur) ha
indicado que la industria se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia, derivado de la mayor conectividad aérea, el
aumento en el arribo de viajeros extranjeros y el alza en las divisas.
Mauricio Flores – Gente detrás del dinero / La peligrosa Verificadora Nieto – La Razón Online
En Cancún, puerta de 60% de las divisas proporcionadas por los visitantes extranjeros, estandarte internacional
de la Sectur a cargo de Enrique de la Madrid, surgió una extraña Unidad, Verificadora de Seguridad Laboral y
Salud que lidera Gustavo Nieto Ortega e hijos, que usan el nombre del gobierno de Quintana Roo para cobrar
“cuotas mensuales” a las cadenas hoteleras, a fin de certificar que “cumplen con la ley”.
Los personeros de esa Unidad Verificadora gustan decir a las cadenas hoteleras -en especial las españolasque si no les gusta el asunto de la cuota, “la puerta es muy grande para que vayan”. En esa Unidad que se
dice ser parte del gobierno de Carlos Joaquín González, participan los hermanos Jesús, Gustavo y Martín Nieto
Campos. Suelen apersonarse ante los hoteleros como representantes del gobierno estatal, para revisar
equipamiento, condiciones laborales, nómina, salud y primeros auxilios, y que si no llegan a un “acuerdo”, que
se atengan a las consecuencias, incluida una denuncia ante el SAT al mando de Osvaldo Santín y la STyPS a cargo de Roberto Campa.
Resulta inverosímil que esas dependencias se presten a tal enjuague, pero al parecer a los Nieto les agrada “apantallar” a Barceló de
Raúl González; Riu de Luis Riu; Oasis de Pedro Pueyo o Iberostar de Miguel Fluxa y los Melia de Gabriel Escarrer. Lo que sí apantalla es el
aparatoso despliegue de vehículos y personal que los Nieto hacen en cada “verificación”, lo que preocupa a los hoteleros y sus gerentes,
sobre su seguridad y certidumbre de sus inversiones. El gobernador Joaquín González no puede quedarse impasible.
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Más empresas turísticas serán más empleos para los mexicanos – El Punto Crítico
Todas las estrategias de la política económica nacional se deben materializar a la luz de la generación
de empleos y mejorar la condición de vida de los mexicanos, por ello, mientras más empresas se
conecten al turismo, más mexicanos se verán beneficiados, aseveró el secretario de Turismo (Sectur)
del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero. El secretario de Turismo del Gobierno
Federal, Enrique de la Madrid, aseveró que todas las estrategias de la política económica nacional se
deben materializar a la luz de la generación de empleos y la mejora en la condición de vida de los
mexicanos.
La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suscribieron un
convenio de colaboración en materia de “Talento Humano”, para contratar y capacitar al personal,
en el marco del programa “Conéctate al Turismo”. A su vez, Elena Achar, coordinadora de “Conéctate al Turismo”, dijo que este
programa ha desarrollado desde ambas secretarias una estrategia para vincular miles de oportunidades de empleo que se generan en
el país con talento humano nacional.

ECONOMÍA Y FINANZAS

México ya tiene más clientes en el mundo en medio de dudas por TLCAN 2.0 – El Financiero
Los exportadores en México han intensificado sus esfuerzos tendientes a depender menos del
mercado norteamericano.Fuente: Unplash
Mientras la configuración de un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) está en la cuerda floja, las exportaciones mexicanas se abren paso en nuevos
mercados. En abril de este año, las exportaciones no petroleras del país enviadas a países
diferentes a Estados Unidos crecieron 35.4 por ciento a tasa anual, señalan cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra es superior a la tasa de 16.9 por ciento reportada en agosto de 2017, cuando
iniciaron las negociaciones del TLCAN. En tanto, las ventas al mercado norteamericano crecieron 10.7 por ciento anual, similar al 10.6 por
ciento de agosto del año pasado.
Empresas prenden alertas - El Heraldo de México
La eventual elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México genera
preocupación entre empresas petroleras debido a la incertidumbre sobre la posible
cancelación de contratos con extranjeros en materia de extracción. Aunque el plan de
gobierno de López Obrador da una idea de cómo sería su política, Duncan Wood, director del
Woodrow Wilson Center de México, comentó que ha habido contradicciones entre los
colaboradores del tabasqueño sobre qué hacer con la reforma energética.
Si bien por una parte hay quienes han manifestado que la reforma se mantendría, y sólo se
revisarían los contratos para determinar si han sido transparentes o no, la diputada de Morena
Rocío Nahle, y quien eventualmente ocuparía la Secretaría de Energía en el gabinete de
AMLO, ha dicho que no se han dado los cambios deseados a la población. Esa falta de certeza es percibida por las empresas, y lo ven
como el elemento más riesgoso de acuerdo a Jonathan Wood, director encargado de investigación global de la firma internacional de
análisis, Control Risk.
Pide IP solución a la inseguridad – El Heraldo de México
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a los poderes Ejecutivo
y Legislativo federal iniciar la reforma en seguridad pública, y lograr un consenso favorable antes
de que concluya esta administración. “Hay una necesidad imperante de que las autoridades no
posterguen las reformas que el país necesita para vivir en paz. No es momento de esperar a que
termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en
2019. Es momento de actuar de inmediato”, expuso el organismo empresarial.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró
pertinente avanzar, sin mayor dilación, en la implementación de una fiscalía general autónoma
y la formación de ministerios públicos independientes. Lo anterior, dijo, obedece a que 95 por
ciento de los delitos cometidos queda en la impunidad y “es el peor enemigo para recuperar la tranquilidad”. Coincidió con Gustavo de
Hoyos, titular de la Coparmex, en que se requiere que los gobiernos asuman su responsabilidad de manera inmediata.
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TLCAN tiene en suspenso 35% de inversiones inmobiliarias – La Crónica de Hoy
El 35 por ciento de las inversiones del sector inmobiliario están detenidas a la espera de una
definición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de las elecciones
presidenciales, comentó Alejandro Kuri, presidente nacional de la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios (AMPI). “El tamaño total del sector inmobiliario en el país representa
más del 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de ese total, un 35 por ciento
son inversiones que están esperando definiciones para detonar”, afirmó.
El directivo precisó que esta proporción de la industria inmobiliaria corresponde sobre todo a
inversiones del mercado no habitacional como son oficinas, centros comerciales, parques y
naves industriales. En reunión con medios de comunicación para dar a conocer la nueva
edición del próximo “Simposio Centros Históricos, historia que une”, que tendrá lugar en
Mazatlán, Sinaloa, del 7 al 9 de Junio, Kuri mencionó que “son inversiones que sí están íntimamente ligadas al proceso electoral y la firma
del TLCAN, y esas inversiones que hoy están en stand by irán hacia adelante cuando haya definición o se cancelarán”.

POLÍTICA

AMLO insiste: contratos a revisión – El Heraldo de México
El candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, descartó impulsar
una nueva expropiación o cancelación de los contratos de extracción petrolera concedidos a
empresas extranjeras. Sin embargo, propuso revisar los contratos concedidos a empresas
privadas a partir de la implementación de la Reforma Energética, para garantizar que no
ponen en desventaja a los recursos nacionales. “No queremos que sean contratos leoninos,
que solo beneficien a las empresas y no a la nación, al pueblo de México”, expuso López
Obrador durante su participación en el foro Recupera tu Futuro, organizado por la
organización Kybernus, una iniciativa del Grupo Salinas.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia también criticó la concentración del
poder en los medios de comunicación, aunque sostuvo que respetará las concesiones otorgadas a las televisoras y radiodifusoras, y
aseguró que de llegar a Presidencia no limitará la manifestación ideas y que respetará la crítica y el derecho a disentir. Al ser cuestionado
por los jóvenes en el público sobre alternativas para lograr un voto más informado, López Obrador propuso una reducción a los spots en
los medios masivos y un incremento en la divulgación de información a través de las redes sociales.
“AMLO está paranoico y apanicado” – El Heraldo de México
Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, desairó las acusaciones de Andrés Manuel
López Obrador, quien declaró que algunos empresarios “patrocinadores del PAN” asustan a
sus trabajadores de un supuesto populismo que viene. Anaya, quien desde su inicio de
campaña se ha reunido con empresarios en los estados que visita, se limitó a decir que el
tabasqueño está “paranoico” y lo retó a presentar pruebas. “Está apanicado y desde ahora
está empezando a poner pretextos para su tercera derrota como ya ocurrieron otras dos,
entonces, yo le invitaría a que se serene y se ponga a trabajar y que si tiene pruebas las
presente”, declaró.
Desde hace tres semanas, López Obrador ha acusado que algunos empresarios están
operando a favor del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento
Ciudadano (MC); en respuesta, Anaya ha dicho que todos son inventos del tabasqueño. Ayer, tras participar en el foro “Recupera tu
futuro”, organizado por Grupo Salinas, el ex dirigente del PAN afirmó que en los estados de Veracruz, Puebla y Michoacán -donde
Morena ha denunciado que los gobernadores del Frente están condicionando el voto- son entidades donde el morenista perderá la
elección.
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“El PRI innova en política” – El Heraldo de México
Para José Antonio Meade, lo que hace el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza responde a una
nueva estrategia para hacer política de los partidos que lo postularon como su candidato a la
Presidencia. “Después de 82 años de historia, el PRI busca una alternativa reconociendo que tiene
un problema, pero también lo tiene el PAN, el PRD, que tienen en general los partidos políticos”,
expuso Meade durante su participación en el foro Kybernus, organizado por el Grupo Salinas. El
presidenciable admitió que la falta de credibilidad de los partidos políticos ante la ciudadanía ha
generado una decepción que disuade los deseos de participación política.
Si no logramos que los jóvenes se vuelvan a encantar con la política, que vuelvan a sentir que la
participación en es la mejor vía transformar el país, se va a perder una enorme oportunidad”, sostuvo. La solución para recuperar la
confianza de la población es volver a ser cercanos con la población, expuso Meade.
AMLO ofrece plan social en Atlacomulco – La Crónica de Hoy
“Nada ha dañado más a Atlacomulco, nada ha dañado más al Estado de México, nada ha
dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes, por eso vamos a acabar con la
corrupción”, aseguró Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia en esa comunidad, durante su visita al Estado de México.
Prometió a Atlacomulco un programa de Infraestructura y Desarrollo social, que dijo, “vamos a
bajar a ejidos y comunidades. “Siempre que hablo de Atlacomulco en cualquier parte del país,
siempre hablo con mucho respeto. Otra cosa es que se le haya puesto así a un grupo que tiene
mala fama. Pero el pueblo de Atlacomulco es un pueblo con muchos valores”, lanzó AMLO a los
presentes en un mitin de campaña.
El INE ratifica sanciones al broncofinanciamiento y da vista a PGR, SAT y Congreso de NL – La
Crónica de Hoy
Este lunes se conoció el informe completo de la sanción económica del INE a Jaime Rodríguez
Calderón, El Bronco, por 739 mil pesos, debido a tres prácticas de ilegalidad electoral durante
su campaña para lograr la candidatura a la Presidencia de México.
En este acuerdo de las autoridades electorales, que se aprobó por unanimidad y se mandó a
publicar en el Diario Oficial de la Federación, se señala que se dará vista de estas indagatorias
a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade), al Congreso Estatal y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
No hay reimpresión: Zavala estará en la boleta electoral – La Crónica de Hoy
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad, en lo
general, el acuerdo que determina dejar el recuadro de la excandidata independiente,
Margarita Zavala, quien renunció a esta aspiración en días pasados. En sesión ordinaria, lo
que se determinó fue que no se hará la reimpresión de las boletas, porque no solamente
representaría un gasto doble, pues hasta ahora va un avance de impresión del 64 por
ciento, lo que representa una erogación de 44 millones de pesos. La reimpresión también
afectaría a otros 14 documentos electorales más y, sobre todo, no se cumpliría con los
plazos legales para entregar a más tardar el 15 de junio los materiales electorales a los 30
consejos distritales en el país, para los comicios del 1 de julio próximo.
También se avaló, en lo particular, considerar que los votos que se lleguen a emitir a favor de la excandidata, es decir, que se marquen
en la boleta electoral en el recuadro de Margarita Zavala, serán votos de candidatos no registrados. De esa manera los sufragios que
eventualmente los ciudadanos marquen a favor de Zavala Gómez del Campo tendrán efectos en el conteo general; sin embargo no
contarán para efectos legales, es decir, aunque deberán ser contabilizados en las casillas por los funcionarios, no tendrán ningún efecto
ni para la excandidata presidencial, ni para los partidos, ni para el conteo general.
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INTERNACIONALES

La OCDE incorporará esta semana a Lituania como miembro – El Heraldo de México
Lituania se unirá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esta
semana, con la esperanza de que esta membresía atraiga inversores a este pequeño país báltico
de la zona euro, indicaron las autoridades el lunes. La presidenta Dalia Grybauskaite firmará el
acta de adhesión en la capital francesa, sede de la organización, el miércoles. La OCDE tendrá
desde entonces 36 miembros. “Tendremos asesorías de primer nivel (…) préstamos más baratos y
un acceso facilitado a los mercados”, indicó la presidencia lituana en un comunicado.

De cara a su adhesión a la organización, el país de 2,8 millones de habitantes implementó
reformas “en gestión gubernamental de empresas controladas por el Estado, anticorrupción e
inversiones”. Lituania atraviesa un periodo de expansión económica. Este año el crecimiento alcanzaría el 3,2% del PIB. Estonia y Letonia
se unieron a la OCDE en 2010 y 2016, respectivamente.
Merkel busca negociar aranceles con Trump – La Crónica de Hoy
La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, declaró que su gobierno está dispuesto a
dialogar con el de Estados Unidos para encontrar una respuesta más adecuada al diferendo
entre los dos países sobre aranceles de castigo para el acero y el aluminio europeos.
Así lo informó Merkel este lunes en Berlín en un congreso del empresariado alemán. El tiempo
apremia porque la amenaza de Estados Unidos entraría en vigor el 1 de junio. Merkel calificó
la situación actual de ser una espada de Dámocles para el empresariado alemán. El
gobierno de Washington proyecta, además, imponer aranceles de castigo a los autos que
Alemania exporta a Estados Unidos.
Surcorea plantea incluir a Moon en la cumbre Kim-Trump – La Crónica de Hoy
Corea del Norte y Estados Unidos prosiguen ayer unas conversaciones decisivas para lograr
que se celebre la cumbre entre los líderes de los dos países, a la que podría unirse también el
presidente surcoreano, Moon Jae-in. Un equipo de funcionarios de EU se está reuniendo en
territorio norcoreano con figuras clave del régimen para organizar la esperada cumbre entre
el presidente Donald Trump y el dictador Kim Jong-un, según la Casa Blanca.
Está previsto que el que el histórico encuentro se celebre el 12 de junio en Singapur, después
de que Trump primero la cancelara el pasado jueves y luego se retractara tras un cruce de
mensajes conciliadores. En esta visible mejora en los pronósticos sobre la celebración de la
cumbre ha sido capital la reunión que celebraron el pasado sábado, en secreto y sorpresivamente, el propio Kim Jong-un y Moon Jae-in,
que ejerce de mediador entre Washington y Pyongyang.
Los populistas convocan protestas en Italia tras veto presidencial - La Crónica de Hoy
El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) anunció ayer la convocatoria de una gran manifestación
en Roma el sábado 2 de junio, coincidiendo con el Día Nacional de Italia, para protestar
contra el veto del jefe del Estado, Sergio Mattarella, a Paolo Savona, el elegido por el
movimiento antisistema y la ultraderechista Liga para que fuese el ministro de Economía de su
futuro gobierno.
“Este sábado nos vemos todos en Roma para decir juntos: Mi voto cuenta. Será la fiesta de la
Tercera República”, escribió el líder del populista M5S, Luigi Di Maio, en la red social de
Facebook. Di Maio además ha pedido a los italianos que lleven banderas del país “y el
orgullo de ser ciudadanos italianos que tienen el derecho de decidir su futuro”.
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La UE añade sanciones a Venezuela y pide “elecciones democráticas” – La Crónica de Hoy
La Unión Europea (UE) impuso ayer nuevas sanciones a Venezuela, tras unas elecciones
presidenciales que no considera “legítimas ni libres”, en las que hace ocho días salió reelegido
Nicolás Maduro como -presidente. Con este motivo, la UE exigió al régimen chavista que
convoque unos nuevos comicios, pero que esta vez sean “democráticos”.
Los cancilleres de los países miembros del club europeo aprobaron adoptar nuevas “medidas
restrictivas” contra Venezuela, con una ampliación de la lista de las personas ya sancionadas.
No obstante, se espera que la UE no dé a conocer oficialmente los nombres hasta su próxima
reunión, en junio. Desde noviembre pasado, la UE ha impuesto varias rondas de sanciones al país caribeño, incluyendo un embargo de
armas, un veto a material que se pueda usar para reprimir a los ciudadanos. En enero impuso sanciones a siete altos cargos del gobierno
de Caracas, que consistían en embargo de bienes y la prohibición de entrar en territorio comunitario europeo.
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