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PRIMERAS PLANAS
Reconoce la Segob violencia inusitada
La Secretaría de Gobernación aceptó que hay crecimiento inusitado
en índices de violencia de alto impacto y admitió debilidad
institucional.

Iñárritu recrimina a la IP la falta de apoyo a migrantes
No hay solidaridad ante xenofobia de Trump, dice; negaron apoyo a
obra Carne y Arena, acusa

Con criminales y corruptos no se pacta, la cárcel debe ser su destino:
Meade
El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio
Meade, precisó que se debe de “recuperar el dinero y propiedades
mal habidos para devolvérselo a la sociedad”
Rechaza el gobierno críticas de la IP sobre inseguridad
Admite la SG inusitado aumento en delitos de alto impacto en 2017.
Los Pinos lamenta que siga estancada la iniciativa de mando único.
Coparmex: esta gestión se ha equivocado una y otra vez sobre el
tema
Se deben evitar reacciones precipitadas por crisis en Italia: OCDE
José Ángel Gurría, secretario general del organismo, dijo que la
mejor solución es esperar a que el Gobierno italiano se estabilice
para comenzar a tomar decisiones en materia de mercados.
Privados ya controlan 5% de las reservas petroleras del país
Al 1 de enero de este año, los recursos 3P de México tuvieron un
ligero retroceso de 1.4%; las firmas privadas elevaron su “dotación”
original de hidrocarburos de la Ronda Uno gracias a su actividad
exploratoria.

La Idea Juché, desde Norcorea hasta Morena
El líder del pensamiento Juché promueve a AMLO en la CDMX y
vaticina su triunfo. Encabeza el Comité de Estudios del kimilsunismo
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Relación turística México-Canadá, en buen momento – El Economista
La relación comercial y turística entre México y Canadá atraviesa por un excelente momento porque
existen los mecanismos de cooperación adecuados y las inversiones de cada país siguen
incrementándose, aseguró Dionisio Pérez-Jácome. En entrevista, el embajador de México en Canadá optó
por no hacer comentarios sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, “por
respeto a los conductos oficiales”; sin embargo, dejó en claro que las oportunidades de negocio que
existen son crecientes. En diciembre del 2017, la balanza comercial se mantenía favorable en México con
un monto de 1,838 millones de dólares y ese año llegaron al país 1.9 millones de turistas canadienses, lo
que representó un incremento de 11.5 por ciento.
“El comercio sigue aumentando. Hoy tenemos un superávit mexicano, pero nos complementamos adecuadamente en los sectores agropecuarios e
industriales. Lo importante es que nuestra relación bilateral siga de acuerdo con los compromisos presidenciales que se han hecho. Los mandatarios de
México y Canadá se han reunido en diversas ocasiones en los últimos dos años”, comentó. El exsecretario de Comunicaciones y Transportes destacó
entre los logros el tema de la movilidad laboral, que incluye a los más de 25,000 trabajadores temporales que van a las granjas canadienses. La
temporada de este tipo de viajes inició la semana pasada y aún el gobierno mexicano sigue recibiendo solicitudes. “No hay que perder de vista que
nuestra relación diplomática incluye el respeto total a las garantías de todas las personas que viajan entre los países por diversos motivos”, agregó
Pérez-Jácome.

Destinos indígenas mexicanos son promovidos en mercado europeo – El Economista
Al recibir el premio de FITUR 2018 al Mejor Producto Activo en Naturaleza para "105 Paraísos
Indígenas", el director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
Roberto Serrano, afirmó que es una llave para atraer el mercado europeo a estas zonas de México.
Serrano recibió este martes en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) el galardón para el producto
turístico "105 Paraísos Indígenas; Experiencias Maravillosas del México Profundo", una colección de
experiencias vivenciales de turismo de naturaleza en sus tres vertientes principales.
Estas son: Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural, que tienen lugar en 105 localidades a lo
largo de 15 estados de México. El producto se originó del programa homónimo "Paraísos Indígenas",
que se creó con el objetivo principal de significar a los pueblos originarios de México, así como
incorporarlos a la dinámica económica del turismo, respetando los usos y costumbres de los pueblos originarios y priorizando la conservación del medio
ambiente.

Eduardo Torreblanca - Universo Pyme / En Canaco CDMX más cámara que candidatos – El Financiero
Mucho pudiera cuestionarse a las Cámaras empresariales de su desempeño en favor de sus representados, pero no se les
puede regatear lo que bien hacen y la manera en que han involucrado su esfuerzo en beneficio de la sociedad y de sus
pares. Lo lamentable es la mediocridad partidista que no está a la altura de las exigencias de la vida democrática. No cabe
duda de que en estas elecciones la Canaco CDMX ha estado muy por encima de los aspirantes a las alcaldías en la capital
del país.
En un esfuerzo relevante la cámara comercial por excelencia en el país, ha montado un operativo para convocar a los
aspirantes a las alcaldías, hoy delegaciones políticas, a realizar un ejercicio de propuestas para los territorios que aspiran a
gobernar. Es una dinámica que si bien puede ser perfectible cuida el más menor de los detalles para ejercer la equidad y la
seriedad en un ejercicio que se transmite en televisión, vía internet (streaming), durante 17 sesiones los días martes,
miércoles y jueves durante casi seis semanas.
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De Jefes / Thor va a Belice – El Financiero
Hablamos del Thor real. Los hermanos Fasja, Jaime y Marcos, que fungen como CEOs de Thor Urbana y GFA Inmobiliaria,
respectivamente, saldrán por primera vez de México con un desarrollo en la isla privada de Caye Chapel, en Belice, en
colaboración con la exclusiva cadena de hoteles Four Seasons. La inversión estimada en el proyecto Caye Chapel es de 250
millones de dólares que serán usados para edificar un centro de hospedaje en un terreno de poco más de un millón de
metros cuadrados donde se ubicará este hotel, que contará con su propia marina, pista de aterrizaje y campo de golf de 18
hoyos, diseñado por los golfistas Greg Norman y Lorena Ochoa.
Además, este desarrollo en la bella isla Caye Chapel contará con 99 lotes con playas privadas, con el único propósito de
desarrollar residencias de gama alta. La marca del hotel, Four Seasons, consistirá en un centro de hospedaje ultra lujoso que
albergará 100 habitaciones, 36 villas residenciales y 100 suites, además de áreas comunes con lobby, múltiples bares,
albercas y restaurantes, además de salas de reuniones y locales comerciales, entre otras maravillas. Thor Urbana planea que en 2019 se inicie la
construcción del proyecto que abrirá puertas probablemente en 2022.

Refuerzan seguridad en Cancún por temporada de “Summer Break” – 20 Minutos.com.mx
Ante el arribo de turistas del “summerbreakers”, que se espera comience en los próximos días, la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún reforzará
con más personal las labores de vigilancia y prevención de delitos emprendidas por la Policía Turística, informó el titular de la dependencia, Darwin Puc
Acosta. Aunado a lo anterior, el funcionario señaló que también realizarán trabajos coordinados con elementos del Cuerpo de Bomberos, la Policía
Federal, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal, a fin de mantener y aumentar el patrullaje en la zona de playas y así como en la zona fundacional de la
ciudad.
La Dirección de Protección Civil informó que trabajará de manera constante en la vigilancia de los visitantes en las playas, por lo que incrementará
también su plantilla laboral de guardavidas, sumándose de manera eventual 15 elementos, con el fin de garantizar que turistas y locales disfruten de sus
vacaciones en el municipio sin ningún contratiempo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública comentó que en caso de presentarse algún
fenómeno hidrometeorológico, también se estarían sumando a la coordinación que lleva a cabo Protección Civil a través de los diversos planes que
establece, como el control de ciertas áreas o auxiliar a la población para ser evacuada en caso de ser necesario. De acuerdo con información que
proporcionó la oficina municipal de turismo, que encabeza Jane García, el periodo vacacional de “Summer Break” en Estados Unidos dura 2.5 meses.

Touroperadores europeos se enfocan en el ecoturismo mexicano - Reportur
El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, Roberto Serrano Altamirano, señaló que trabaja en
una agenda con touroperadores europeos para instalar el ecoturismo como una alternativa más a las opciones que convirtieron a México en el séptimo
país que recibe más turistas de todo el mundo. Altamirano dialogó con REPORTUR.mx desde Madrid, donde recibió ayer el Premio al Mejor Producto de
Turismo Activo por los turístico “105 Paraísos Indígenas; Experiencias Maravillosas del México Profundo”, una colección de experiencias vivenciales de
turismo de naturaleza en sus tres vertientes principales: Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural, que tienen lugar en 105 localidades a lo largo
de 15 estados de México.
“El premio es un reconocimiento internacional al ecoturismo. En el Caribe mexicano y otros sitios del país se hallan los paraísos indígenas. Y se puede
llegar por avión ya que las conexiones son cada vez más”, agregó. Y además destacó el trabajo que realizan las cooperativas familiares desarrollando sus
propios planes de negocios.

Turismo en México podría representar 10% del PIB nacional en los próximos años: De la Madrid –
Al momento.mx
El turismo en México podría alcanzar en los próximos años entre el 9 y 10 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), es decir, “de cada cien pesos que se produzcan de todos los valores y servicios en la
economía, diez deberán venir de este sector, de ese tamaño es la importancia que tiene la actividad
turística en el país”, aseguró el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid
Cordero. Recordó que al inicio de la actual administración, el turismo representaba 8.4 por ciento del PIB,
y hoy asciende a 8.8 por ciento, “parece poco, pero es subirle cuarenta centavos en cuatro años, por lo
que es muy probable que esta industria debe representar en no muchos años entre el 9 y 10 por ciento”.
Durante una reunión de trabajo con empleados de la industria hotelera en el destino de Punta Mita, en
Nuevo Vallarta, Nayarit, el titular de la Sectur, dijo que el turismo es un sector muy grande de la economía y “es un sector en donde los mexicanos lo
hemos hecho muy bien, pasamos del 15° lugar en la recepción de turistas internacionales a ocupar el año pasado el sexto sitio, con 39.3 millones de
turistas que vinieron a México del exterior”. (Diario Judio.com)
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Viene por negocios el 75% de turismo – El Mañana de Reynosa
El gerente general del Hotel Holiday Inn Reynosa Zona Dorada, Guillermo Báez, asegura que el 75 por ciento
del turismo que ha llegado durante los últimos tres meses está motivado por los negocios. Por esta razón, es
que las cadenas hoteleras se ven obligadas a colocar mayores centros de cómputo, salas de reunión y áreas
de descanso para que el turista se quede dentro del complejo "Aquí también influye mucho la cuestión de
seguridad, las condiciones que presta el estado para sus huéspedes, mientras no exista una cuestión tranquila
la situación permanecerá así, eso no es bueno".
El turismo empresarial o de negocios está conformado por personas que trabajan para empresas petroleras e
industriales de Tabasco, en búsqueda de crecimiento en tecnologías "Ellos vienen a realizar estudios de los
parques eólicos, a pactar algún contrato, y en su mayoría se quedan en hoteles de 3 a 5 estrellas por la
comodidad del viaje".

Sólo dos hoteles de Tabasco cuentan con Certificación de Conducta Nacional - El Heraldo de
Tabasco
Villahermosa, Tabasco.- De los 154 hoteles agremiados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
de Tabasco solo dos cuentan con la certificación de Código de Conducta Nacional para la Protección de
los Niños y Adolescentes, en el sector de los viajes y el turismo. Este certificado que otorga la Secretaría
de Turismo del gobierno Federal fue concedido este martes al hotel Viva Villahermosa, con lo que se
busca frenar la explotación infantil.
Para ello, se capacitó por espacio de 6 meses a los 180 empleados que conforman la plantilla laboral del
hotel Viva Villahermosa, que desde esta semana se declaró listo para activar los protocolos
correspondientes en caso de que en cualquiera de sus áreas se detecte algún tipo de abuso infantil. De acuerdo a Adriana Arellano Carballo, gerente del
hotel, El Código Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo (CCN), es un
instrumento creado por la Secretaría de Turismo como compromiso que adquiere voluntariamente la industria turística, para proteger a las niñas, niños
y adolescentes en contra de cualquier tipo de explotación, a través de la implementación de diversas estrategias en sus establecimientos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México debe responder si hay aranceles: IP – El Economista
Entre el empresariado mexicano (IP) persiste preocupación por la resolución estadounidense de imponer
aranceles a las importaciones de acero y aluminio; sin embargo, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, confió en que este jueves México reciba un “trato de socio comercial” y
se exente de cualquier impuesto al intercambio comercial. Este 31 de mayo vence el plazo que fijó el gobierno
de Donald Trump para determinar si se impondrán aranceles o se mantendrá la misma política de hasta el
momento a las importaciones que realice Estados Unidos de acero y aluminio de origen mexicano.
En entrevista, Castañón dijo, en caso de que Estados Unidos decida aplicar aranceles al acero y aluminio mexicano, inmediatamente el gobierno de
México debe responder con aranceles para las importaciones de ellos. “En la misma forma, México habría que generar otros aranceles para otros
productos que nosotros importamos de ellos, y así estaremos en igualdad de circunstancias. No esperamos llegar a eso, esperamos que nos traten
como socios comerciales”, previó el líder empresarial
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Reglas de origen con salario alto restaría competitividad: Coparmex – El Financiero
Incluir en el TLCAN los salarios mínimos para trabajadores de la industria automotriz restaría competitividad a la región en este sector, dijo Gustavo de
Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Si uno revisa la producción automotriz en Europa o en Asia
veremos que concurren países altamente desarrollados con altos niveles de remuneración salarial, otros con niveles inferiores medios, y también unos
que tienen un menor nivel salarial comparativo; esos equilibrios están presentes en toda la indu
stria automotriz”, señaló en entrevista. De Hoyos agregó que, si se analiza esto en Asia, se puede ver esta relación entre Europa, Japón y Malasia; y en
Europa, con Reino Unido, Alemania y Polonia o Turquía.
“Si se rompe con una política pública esta complementariedad, la que pierde es la región en su conjunto”, expuso De Hoyos. El presidente de la
Coparmex indicó que los ahorros de un producto terminado están más vinculados a los materiales y a los tratados comerciales. “De los ahorros que se
llegan a dar para un producto terminado en la región de Norteamérica de cerca de 4 mil dólares, sólo un componente pequeño, como 600 dólares de
cada unidad, tienen que ver con ahorros salariales”, dijo.

OCDE mejora expectativas de crecimiento para México – El Financiero
Ante una mayor confianza en la solidez del mercado interno, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mejoró las
expectativas de crecimiento para México a 2.5 por ciento este año y a 2.8 por ciento en 2019. Esta modificación implica aumentos de 0.3 y 0.5 puntos
porcentuales, respectivamente, desde sus previsiones de noviembre. A pesar de las mejores expectativas, el organismo reiteró la necesidad de una
segunda ola de reformas para fortalecer el Estado de derecho en el país y no perder fuerza de las reformas ya implementadas.
“Las reformas estructurales ya han dado resultados visibles, pero los retos persisten, incluyendo los altos niveles de violencia y corrupción, pobreza,
desigualdad, informalidad y bajo crecimiento de la productividad”, advirtió el organismo en su reporte 'Perspectivas Económicas'. “Cosechar todos los
beneficios de las reformas estructurales requerirá mantener el momentum para su implementación a nivel nacional, complementado con una nueva ola
de reformas para fortalecer el Estado de derecho y mejorar la calidad institucional”, añadió.

Vence el plazo para el TLCAN – El Heraldo de México
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) enfrenta días cruciales,
toda vez que mañana se vence el plazo para tener un acuerdo en papel del comercio trilateral, con el
objetivo de que el actual Congreso de EU lo pueda aprobar, tal como dijo Paul Ryan, presidente de la
Cámara de Representantes de ese país. A ello se suma la eventual entrada en vigor de los aranceles al
aluminio y acero el próximo 1 de junio, impuestos por EU.
EN LA MESA Si bien la modernización del TLCAN avanza, con cerca de 10 capítulos prácticamente
cerrados, persisten los temas álgidos que impiden el cierre del llamado TLCAN 2.0. Se trata de los
capítulos de las reglas de origen automotriz, resolución de controversias, cláusula sunset y temporalidad
agrícola. No obstante, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, expuso que el mayor reto es de voluntad política, más que de aspectos técnicos,
por lo que no descartó que esta negociación se vaya hasta 2019. BBVA Bancomer estimó que la firma del nuevo acuerdo se dará hasta 2019, por lo que
prevé que la incertidumbre se prolongará por unos meses más.

El peso se deprecia, y podría llegar a los 20.50 por dólar – El Heraldo de México
El peso perdió 1.26 por ciento o 24 centavos en la sesión de hoy, para cerrar en 19.87 por dólar a la
venta al mayoreo reportado por Banxico. Roces en la política interna de Italia provocó el incremento
en la demanda de activos libre de riesgo afectando a las monedas de economías emergentes. Las
preocupaciones sobre el futuro de la política en Italia, la tercera mayor economía de Europa,
generaron incertidumbre con respecto a la estabilidad de la Eurozona, lo que también causó que la
demanda por divisas refugio incrementara durante la sesión”, comentó Gabriela Siller, directora de
Análisis Económico Financiero de Banco BASE.
En cuanto a las presiones internas que enfrenta el peso, inversionistas mantienen la expectativa de
que México, Estados Unidos y Canadá llegarán a un acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los
próximos días, hecho que le llevaría al peso a marcar una recuperación momentánea. I Banco prevé que el mes próximo la moneda mexicana llegará a
los 20.50 por dólar al mayoreo debido a la incertidumbre que generará la cercanía de las elecciones presidenciales. Adicional, es altamente probable que
la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie un nuevo incremento en su tasa este 13 de junio, este factor generaría una fortaleza generalizada del
dólar y abonaría a la depreciación del peso en su paridad con el billete verde.
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CNBV: financiar campañas electorales con dinero ilícito es más difícil – El Heraldo de México
El vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), Sandro Garcia Rojas, aseguró que cada vez es más difícil financiar campañas electorales con
dinero ilícito, ante los controles que ha aplicado el país. “Es cada vez más complicado financiar
ilícitamente un campaña. Lavar dinero es cada vez más complicado”, aseguró. Tras su participación en un
foro de lavado de dinero organizado por AECGR, Afirmó que México se ha fortalecido en prevención de
lavado de dinero, ”se han hecho grandes cosas”, por lo que, dijo, el pais se puede comparar con naciones
europeas o Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que es una labor que nunca se acaba y que
evoluciona al paso de tiempo.
Investigaciones Por otra parte, dijo que la CNBV recibe anualmente más de 200 mil solicitudes de atención de diversas autoridades, con la intención de
agilizar indagatorias sobre posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero.

Critica Germán Larrea propuestas de AMLO – El Heraldo de México
En una carta sus empleados, colaboradores y accionistas, el empresario Germán Larrea, dueño de
Grupo México, criticó propuestas del candidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López
Obrador. “Por supuesto que nos enoja y nos ofende la corrupción, la impunidad y la falta de
seguridad. Es imperativo corregir estos problemas, nos pronunciamos por un país donde el Estado de
Derecho prevalezca como mayor fundamental para impartir la justicia por igual.
“No considero que un modelo populista, ni la amnistía sea la solución a ello, únicamente la estricta
aplicación de la ley sin distinción alguna es la solución necesaria”, señala el presidente ejecutivo y del
consejo de administración de Grupo México. Además, en el documento, dijo que sus concesiones
mineras, ferroviarias y carreteras han sido ganadas legalmente. “Les puedo afirmar y garantizar
personalmente que no han sido producto ni de compadrazgo ni de corrupción, como afirma el candidato de Morena en referencia al régimen
concesionado”, señala.

POLÍTICA
Ni gasolinazos, ni aumento de impuestos en todo el sexenio: López Obrador – El Economista
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES) prometió en Amecameca, Estado de
México, que de ganar las elecciones del 1 de julio, no aumentará los impuestos en todo el sexenio ni habrá
gasolinazos. “Vamos a ahorrar esos 500,000 millones (que supuestamente son desviados anualmente del
presupuesto federal), por eso no va a haber necesidad de aumentar los impuestos, en todo el gobierno no va a
aumentar el IVA, el Impuesto Sobre la Renta, no vamos a pedir prestado, no va a seguir aumentado la deuda
pública, y no van a haber gasolinazos”, refirió.
En el templete de esta municipalidad, López Obrador relató que este mitin fue el más “tempranero” que ha realizado desde que inició campaña el 1 de
abril. El aspirante presidencial llegó alrededor de las 8:30 horas de este martes, y desayunó tlacoyos en un puesto popular. Compartió una fotografía a
través de sus redes sociales.

Falta capacidad para frenar la violencia – El Heraldo de México
José Antonio Meade, candidato de la coalición Juntos Por México, consideró que la ley de Seguridad Interior “tiene
valor” ante el clima de violencia que se vive en nuestro país. Al participar en la tercera Cumbre Ciudadana, que fue
convocada por 350 organizaciones civiles —entre ellos Causa en Común, Mexicanos Primero y Observatorio
Ciudadano—, el abanderado del PRI, PVEM y Panal reconoció que “vivimos en el peor de los mundos” y que no
hemos sido capaces de superar y enfrentar la violencia e inseguridad. “Tenemos un reto de seguridad que no
terminamos, no sólo de superar, que no terminamos de enfrentar y de dimensionar.
“Y se le ha pedido a las Fuerzas Armadas que cuiden en esto un papel para lo que no están diseñadas, para lo que no están capacitadas. Y lo han hecho
con enorme esfuerzo, con enorme gallardía y habremos de reconocer, desde aquí, esa participación”, dijo. En el evento Meade Kuribreña no firmó la
propuesta de derogar la Ley de Seguridad Interior y de participación ciudadana en cuestiones de seguridad, según dieron a conocer los organizadores.
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Organizaciones civiles, clave en la transformación de México: Anaya – El Heraldo de México
El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, destacó el
papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la transformación de México, con quienes mantendría
un diálogo permanente en caso de ganar los comicios del 1 de julio. Lo que queremos es fomento a las
organizaciones de la social civil y, por supuesto, lo que no queremos es sospecha y lo que no queremos es control
del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil. Fomento sí, sospecha y control, no”, expresó.
Al participar en la Tercera Cumbre Ciudadana Por un Estado Democrático de Derechos, sin corrupción e impunidad,
Anaya Cortés planteó: “se los digo con mucha claridad: no desconfío de las organizaciones de la social civil, al contrario yo valoro escucharlos”. Expuso
que en caso de ganar la Presidencia de la República construiría una agenda intensa durante el periodo de transición, “queremos construir el Plan
Nacional de Desarrollo (…) tanta sociedad civil como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”. En entrevista posterior, aclaró que no
polemizará con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de que tras la publicación de un tuit en favor de las mujeres, éste lo invitó a consultar
“con su mamá” si fue correcto “violentar los derechos políticos de Margarita Zavala” al interior del PAN.

Reconoce triángulo de dinero – El Heraldo de México
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez, El Bronco, insistió en que no incurrió en ningún delito
electoral, ya que los donadores que aportaron dinero a su campaña son propietarios de las empresas de las cuales
obtuvieron esos mismos recursos. “(Los donadores) sacaron dinero de su empresa para su cuenta personal y, a
partir de ser ya personas físicas, aportaron a la campaña, y eso es legal”, sostuvo Rodríguez Calderón, luego de que
el Instituto Nacional Electoral (INE) lo acusara de triangular 13.6 millones de pesos para obtener la candidatura.
El Instituto aseguró que personas físicas recibieron dinero de empresas para luego donarlo a Rodríguez Calderón.
Esto fue confirmado por el candidato. Sin embargo, El Bronco señaló que no había otra forma de hacerlo y que no incurrió en delito alguno. “Son los
dueños de las empresas […] ¿Entonces de qué otra forma le hacemos?”, dijo. Por lo anterior, aseguró que impugnará la resolución del INE, pues
considera que no hay razones para acusarlo de dichos delitos, ya que su equipo cuenta con una relatoría completa de las acciones que se llevaron a
cabo durante la recolección de firmas.

No busco partido – El Heraldo de México
Sin quitar el dedo de su “proyecto de recuperación de la soberanía”, que pasa por derogar la Reforma
Energética, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ícono de la izquierda mexicana afirma que el verá desde la
barrera el actual proceso electoral, por lo que ni acompañará a algún candidato ni buscará formar un nuevo
partido. Flanqueado por un cuadro de su padre, el general Lázaro Cárdenas en uniforme militar, el tres veces
candidato presidencial confiesa a El Heraldo de México que su voto lo decidirá el 1 de julio, y será para el
candidato que garantice revertir la Reforma Energética, aunque se declara a favor de la inversión privada en la
exploración y extracción.
Sobre el desarrollo de las campañas presidenciales, se dice preocupado “porque no siento que lo que se esté destacando sean las propuestas. No quiero
decir que se carezca en absoluto de ellas. Hace falta, sin duda, inversión para acelerar el desarrollo, el crecimiento, pero no vemos una propuesta clara
del cómo. “O qué puntos tendría, por ejemplo, una Reforma Fiscal o cómo se van a cumplir los ofrecimientos que han hecho los distintos candidatos
sobre renta básica, recursos para jóvenes, para mujeres, etcétera. Se me hace que están hablando de muchos, muchos millones y no vemos claro de
dónde se puede financiar o qué se va a dejar de hacer para atender estas otras cuestiones.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 30 de Mayo de 2018

INTERNACIONALES
EU reactiva su guerra comercial contra China – El Economista
Estados Unidos reactivó la posibilidad de una próxima guerra comercial contra China, al anunciar que impondrá
aranceles de 25% a 50,000 millones de dólares de mercancía china que contenga “tecnología industrialmente
importante”. El arancel se aplicará a mercancías que incluyen las relacionadas con el programa Hecho en China
2025. A través de un comunicado, la Casa Blanca precisó que la lista completa de importaciones que estarán
sujetas a las tarifas se difundirá el 15 de junio.
La administración del presidente Donald Trump adelantó que implementará restricciones de inversión y controles de exportación para ciertas personas y
entidades chinas después de que esas medidas se anuncien el 30 de junio. En otro comunicado, el Ministerio de Comercio de China respondió que el
gobierno chino estaba “sorprendido” por la declaración emitida por Estados Unidos, lo que es “obviamente contrario al consenso alcanzado entre las
dos partes en Washington no hace mucho”. “No importa qué medidas tome Estados Unidos, China tiene la confianza, la capacidad y la experiencia para
salvaguardar los intereses del pueblo chino y los intereses fundamentales del país. China insta a Estados Unidos a actuar de acuerdo con el espíritu de la
declaración conjunta”, agregó.
Se avecina otra gran crisis financiera, advierte Soros – El Financiero
La política mundial amenaza con provocar “otra enorme crisis financiera”, advirtió George Soros el martes mientras que a la vez pidió
una “reinvención” de Europa para solucionar sus cada vez mayores defectos. En un discurso inaugural típicamente cáustico en una
reunión organizada por el grupo de estudios Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el multimillonario financiero dijo que la UE
enfrentaba tres grandes problemas: la crisis de refugiados; la desintegración territorial ejemplificada por el Brexit; y la política de
austeridad, impulsada por la crisis financiera, la cual ha “obstaculizado el desarrollo económico de Europa”.
“La UE se encuentra en una crisis existencial. Todo lo que podía salir mal ha salido mal”, dijo. Para escapar de la crisis, “necesita
reinventarse a sí misma”. Soros, nacido en Hungría, es el fundador y presidente de la fundación pro-europea Open Society Foundations
(OSF), la cual donó 400 mil libras al grupo anti-Brexit Best for Britain después de las elecciones anticipadas del Reino Unido el año
pasado. La Open Society Foundations también donó 303 mil libros a dos organizaciones pro-Unión Europea, el Movimiento Europeo del
Reino Unido y Científicos por la UE.

Al final México va a pagar el muro: Trump; ni ahora, ni nunca, responde Peña – El Heraldo de México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó hoy la idea de que será México el que pague la
construcción de su prometido muro en la frontera con el país vecino, y aseguró además que “lo disfrutarán”.
Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a
pagar el muro. Solo se los digo”, aseveró el mandatario en un mitin con seguidores en Nashville (Tennessee).
Ellos ganan todo ese dinero y no hacen absolutamente nada por parar a la gente que atraviesa México
desde Honduras y todos esos países, la caravana, todo eso, y no hacen absolutamente nada. Van a pagar
por el muro y lo van a disfrutar”, insistió. La insistencia del mandatario en asegurar que México pagaría por
la construcción de su prometida barrera fronteriza causó fuertes tensiones con el Gobierno mexicano, que ha rechazado en diversas ocasiones que eso
vaya a ocurrir. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto respondió de manera enérgica. A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto señaló:
“Presidente @realDonaldTrump: NO. México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México (todos nosotros).”
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Crímenes de Maduro, a CPI – El Heraldo de México
Un panel de expertos internacionales independientes convocados por el secretario general de la OEA, Luis
Almagro, concluyó ayer que hay “fundamento suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y
recomendó remitir la evidencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). “Existe fundamento
suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan
por lo menos al 12 de febrero de 2014″, concluyó un informe de los juristas Manuel Ventura Robles (Costa
Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá).
El gobierno de Canadá se dijo “consternado aunque no sorprendido” por el informe. Mientras que la misión
de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos (OEA) tachó el reporte de “grotesca farsa mediática”. Al presentar el reporte en la sede de la
OEA, el panel recomendó a Almagro invitar a los Estados parte en el Estatuto de Roma a remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, así como
solicitar “la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad” recogidos.
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