
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Mayo de 2018 

 
 

 

 

 

 

   

 

         

                                                                                    

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/visita-nuevo-aeropuerto-cdmx/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Mayo de 2018 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Impondrá EU arancel al acero mexicano 

Wilbur Ross, Secretario de Comercio de EU, dijo que 

impondrán arancel de 25% a acero y de 10% a aluminio de 

México y Canadá a la medianoche. 

 

 

Grupos empresariales tiran línea para elección 

En cartas, reuniones o videos llaman a empleados a razonar 

su voto; piden analizar el futuro del país y no optar por 

medidas populistas 

 

 

México responde a Trump con aranceles en aceros, uvas, 

embutidos… 

Anuncia que impondrá medidas equivalentes hasta por un 

monto equiparable al nivel de la afectación; acción será 

vigente hasta que EU elimine aranceles impuestos, afirma 
 

 

ONU-DH: cunde la desaparición forzada en N. Laredo 

Hay fuertes indicios de que una fuerza federal de seguridad 

es la responsable. La CNDH actualiza la cifra a 37 y emite 

medidas cautelares en favor de agraviados. SG, SRE y PGR 

informan que desde hace una semana se abrió una 

investigación 
 

 

EU anunciaría hoy aranceles al acero mexicano 

El presidente de EU daría a conocer la imposición de tarifas 

arancelarias de 25% al acero y 10% al aluminio para México, 

Canadá y la Unión Europea. 

 

 

Canadá, México y la UE sufrirán los aranceles de Trump 

El mandatario responderá así ante la frustración por la 

negativa de sus socios a aceptar sus condiciones en las 

negociaciones comerciales que sostiene; tarifas operarían 

desde mañana: The Washington Post. 
 

 

App de la CNS halla 89 mil autos robados en 4 meses 

Los reportes se envían a la policía y a las fiscalías donde se 

reportó el robo. Hay un impacto en cadena sobre otros 

delitos, como secuestro o robo de bancos, en los que se 

suelen utilizar vehículos hurtados, dice Ricardo Márquez Blas, 

titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Are hotel operators ready for GDPR? 

Is that the sky falling, or just a new era dawning? If you believe the fear-mongers, GDPR 

is game-over for contemporary marketing techniques. 

The European Union’s new General Data Protection Regulation certainly means a 

significant recalibration for anyone who holds or uses customer data – from May 25, 

use of that data requires explicit consent, contractual permission, or vaguely defined 

“legitimate interest”. 

 

Amid the reams written about GDPR, one thing I haven’t seen enough consideration of 

is the extent to which the hospitality industry is uniquely affected. Any company processing EU citizens’ data, whether it is in the EU or not, 

must comply with GDPR, or risk a fine of as much as 4% of their global turnover. 

 

Concanaco: alza en precios, por TLCAN y energéticos – El Universal 

Urge un buen ambiente de negocios y terminar con la inseguridad y la corrupción en el 

país, dice líder del organismo. El incremento en las tarifas de los energéticos, la paridad 

peso-dólar y la volatilidad que genera la incertidumbre por la renegociación del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impactan los precios de los productos, 

dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos. “No se puede medir aisladamente, 

porque conjuntamente con el impacto de los combustibles ha habido un deslizamiento 

de la paridad peso-dólar y ha habido un repunte de precios; adicionalmente, la 

incertidumbre que ha generado la negociación del TLCAN también ha afectado 

directamente”, comentó. 

 

Los incrementos provocan una pérdida de poder adquisitivo para los mexicanos, dijo el representante del comercio organizado del país 

en entrevista telefónica. A pesar de que muchos comercios tuvieron que absorber las alzas reduciendo los márgenes de utilidad, la 

situación no se puede mantener así por mucho tiempo, afirmó López Campos. “No es sostenible de manera indefinida”, agregó, por eso 

se requiere un buen ambiente de negocios, terminar con la inseguridad, la corrupción y aplicar el Estado de derecho, entre otros 

factores, comentó. López Campos dijo que la escalada de inseguridad afecta al comercio, sobre todo en momentos en que hay 

muchas instancias a las cuales las rebasó el crimen organizado.  

 

Carlos Velázquez – Veranda / Reportan avances hacia la equidad de género en el turismo - Excélsior 

Francesca Romita, directora de Equidad de Género de la Secretaría de Turismo, convocó al evento Mujeres 

en Turismo, que permitió observar los avances en un asunto que tiene características peculiares en este 

sector. Por una parte las mujeres representan 60% de la fuerza laboral en el turismo mexicano; aunque siguen 

enfrentando retos adicionales a los hombres para llegar a las posiciones directivas y para obtener sueldos 

iguales por trabajos equivalentes. La subsecretaria de Planeación, Tere Solís, consideró que cada año hay 

avances y que ahora las mujeres están más presentes en labores donde predominaban los hombres como 

pilotos, ingenieras, arquitectas, así como directoras generales y presidentas de compañías. 

 

Además, datos de la Secretaría de Hacienda revelan que de cada cinco empresas pequeñas y medianas 

(Pymes), donde se concentra la actividad turística, tres ya están encabezadas por mujeres. Por su parte 

Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de la Ciudad de México, recordó que según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) este sector ocupa el doble de mujeres que el promedio de la economía. Además de que hizo 

patente el dato de que, en la dependencia a su cargo, 59% de las plazas son ocupadas por las mujeres. 

 

Crónica de Xcaret, para que se te antoje... volver - Excélsior 

Qué resaltar, el clima, la ubicación, su arquitectura natural, los visitantes, la cultura ancestral, 

o la tecnología que viene. Todo esto y más. Suspiros provoca este pedazo de México cuyo 

embeleso permanecerá en tu memoria. El Grupo Experiencias Xcaret ha apostado por 

incorporar las últimas innovaciones tecnológicas a sus instalaciones para mejorar el servicio 

al cliente y respetar, al mismo tiempo, el medioambiente como unas de las principales señas 

de identidad de la empresa. 

 

Además de los seis parques de entretenimiento situados en Riviera Maya, el grupo acaba de 

inaugurar el Hotel Xcaret (900 habitaciones) para incursionar directamente en la oferta 

hotelera hasta llegar en unos años a las 6 mil camas. 
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Turismo, con déficit de mujeres ejecutivas – El Economista 

El empoderamiento de las mujeres en el sector turístico es uno de los temas que habían 

estado “guardados” y que por su propio peso se ha colocado ya en la agenda pública 

de los sectores público y privado para hacer que cada vez más mujeres ocupen puestos 

de alta dirección, afirmó la subsecretaria de Planeación y Política Turística, Teresa Solís. “Se 

estima que 57% del empleo turístico es ejercido por mujeres, pero no corresponde la cifra 

a las posiciones de mayores ingresos, la mayor parte son ocupados por puestos operativos, 

lo que no significa que esté mal, pero hay un espacio para acceder a otros niveles. Se ha 

mencionado que, en el caso de los ministros de Turismo en el mundo, sólo uno de cada 

cinco es mujer”, comentó. 

 

Durante su participación en el Cuarto Encuentro de Mujeres en el Turismo (donde se habló de mercadotecnia, liderazgo, asuntos fiscales, 

motivación y tecnología), señaló que no se trata únicamente de cumplir cuotas de género sino de reconocer las habilidades de 

liderazgo, especialización o vocación profesional existentes para escalar niveles. La funcionaria expuso que entre las tareas de la 

Secretaría de Turismo (Sectur) para atender el tema está el acercamiento con mujeres que viven cerca de las zonas turísticas del país, en 

algunos casos con altos niveles de pobreza, para ayudarlas a que se incorporen o retomen proyectos educativos que les permitan 

generar nuevas fortalezas para aplicar en su desempeño turístico. “Se trata de que las mujeres cerremos filas y cambiemos la forma en 

cómo nos vemos, por eso hay varias actividades, en el caso de este encuentro, asisten mujeres con un proyecto, empresarias, agencias 

de viajes, hoteles o restaurantes”, comentó. 

 

 

Desaíran presidenciables al sector del Turismo Médico – El Financiero 

Las propuestas en materia de turismo de los “presidenciables”, Andrés Manuel 

López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, no contemplan el turismo 

médico, un segmento que se ha posicionado en la última década, cuando 

menos, como uno de los más rentables del sector turístico mexicano. Sin 

embargo, el presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Turismo Médico 

(CMITM), Carlos Arceo, quiere ser optimista. “Esperamos que el próximo gobierno 

federal entienda que el turismo médico es una industria creciente y pujante, con 

un futuro más que promisorio y un enorme potencial para coadyuvar a 

consolidar a México como una potencia turística de primer orden”.  

 

“Estamos listos para eso”, asegura, luego de advertir la necesidad de “sacar de 

la sala de espera” a ese segmento mediante el diseño de políticas públicas 

efectivas y de una estrategia nacional planificada que lo impulse, facilite inversiones y conjunte a toda la industria. Si bien, ha habido 

algunas acciones de autoridades federales para atender y apoyar el tema, en los hechos no ha pasado mayor cosa, dice. Cita el caso 

del Consejo Consultivo anunciado por la Sectur en el sexenio peñista, con el propósito declarado de definir “estrategias puntuales” para 

impulsarlo. “En la práctica no fue más allá del discurso y evidentemente se les acabó el tiempo para emprender la tarea”, resume. 

 

 

Mexicanos ‘anotan gol’ turístico con Airbnb en Rusia 2018 – El Financiero 

Alrededor de 30 mil aficionados mexicanos acudirán a la Copa Mundial Rusia 

2018, de los cuales 43 por ciento, 13 mil personas, se hospedará a través de la 

plataforma Airbnb. “Los mexicanos ven atractivo viajar a Europa y la gente 

aprovecha para pasear, hecho que podría comprobarse con lo que pasó con el 

mundial de Alemania 2006, cuando se alcanzó un récord de asistencia de 

mexicanos (con 40 mil visitantes)”, explicó Jorge Hernández, presidente de la 

Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV). 

 

Airbnb dijo que hasta ahora, para la empresa, los mexicanos son los segundos 

mayores visitantes en la justa deportiva -que se celebra del 14 de junio al 15 de 

julio-, superados sólo por Estados Unidos. “Los alojamientos de Airbnb suelen ser 

mucho más accesibles que la oferta tradicional. Además, suelen estar ubicados 

fuera de las zonas turísticas más concurridas”, dijo la firma. El precio promedio de un alojamiento Airbnb en Rusia durante el torneo es de 

mil 980 pesos por la noche; en Moscú es de 2 mil 750 pesos por noche y en San Petersburgo será de mil 30 pesos. 
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Onda de calor generará temperatura de más de 40 grados en 16 estados – El 

Heraldo de México 

Este jueves la onda de calor que afecta la mayor parte del territorio nacional 

generará temperaturas mayores a 40 grados Celsius en 16 estados de la República 

Mexicana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se pronostican 

temperaturas máximas de 45 a 50 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Michoacán 

e Hidalgo, y de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San 

Luis Potosí, Querétaro y Morelos. 

 

Así como valores de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Colima, Chiapas, Nuevo 

León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Morelos, Tamaulipas, 

Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, se prevén 

tormentas puntuales intensas en Chiapas; tormentas muy fuertes en regiones de 

Oaxaca, y tormentas locales fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

 

 

Capacitará gobierno de Oaxaca a prestadores de servicios turísticos – 

Quadratín Oaxaca  

El gobernador de Oaxaca atestiguó la firma de un Convenio de Colaboración 

entre el Icapet y Sectur Oaxaca, para otorgar capacitación a más de mil 300 

prestadores de servicios turísticos de los Pueblos Mágicos. En un comunicado 

se informó que los municipios beneficiados son Capulalpam, Huautla, 

Mazunte. Mitla y Teposcolula. Reunidos en el Centro Cultural y de 

Convenciones de Oaxaca, Alejandro Murat resaltó las virtudes y riquezas que 

cada uno de los Pueblos Mágicos representan para destacar la grandeza de 

Oaxaca, es por ello que este convenio permitirá ofrecer mejores servicios y 

atención de calidad, ofreciendo “experiencias únicas para las y los visitantes”, 

señaló. 

 

Añadió que con este esquema de adiestramientos –dirigido a más de mil 300 personas-, se podrá tener una claridad de lo que se puede 

ofrecer a las y los turistas con las características propias de cada región, además de fomentar el crecimiento de visitas y por ende, 

derrama económica para las familias oaxaqueñas. 

 

 

Turismo, el sector más grande de la economía nacional de México – Real Estate 

Market & LifieStyle 

Durante una reunión de trabajo con empleados de la industria hotelera en Punta Mita, 

en Nuevo Vallarta, Nayarit, el titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, señaló 

que el turismo mexicano podría alcanzar en los próximos años entre el 9 y 10% del 

Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo señaló que al inicio de esta 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”. 

 

Hoy, 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”, puntualizó el funcionario. El compromiso 

del gobierno federal con políticas públicas de turismo sustentable, “queremos 

preservar el medio amiente y por ello hemos establecido altos estándares de 

conservación de los destinos, porque es un sector en el que México compite con el 

mundo y hoy estamos a la vanguardia”, destacó De la Madrid mediante comunicado 

de prensa. 
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Recibe hotel Viva certificado de SECTUR – Diario Presente.mx 

La Secretaría de Turismo (Sectur), otorgó la Certificación del Código 

de Conducta Nacional (CCN) al hotel Viva Villahermosa, por la 

aplicación de los protocolos para la protección de los infantes 

contra la trata de personas. En este sentido, la dependencia 

reconoció el trabajo de 180 trabajadores de dicho hotel, por lo que 

la gerente general de la firma hotelera en la entidad, Adriana 

Arellano Carballo, expuso que para lograr este reconocimiento se 

capacitó a todo el personal de la empresa, en materia de detección 

de los delitos relacionados con la explotación infantil, desde el 

laboral hasta de índole sexual. 

 

Resaltó que los niños y los adolescentes son un sector muy vulnerable 

de la sociedad, por lo que es una manera de comprometerse para 

lograr un cambio en este sentido. "Fueron casi diez meses de preparación en la materia, donde autoridades en materia de seguridad, 

tanto estatal como federal ofrecieron capacitaciones en relación al tema de la trata de personas", apuntó. 

 

 

Necesitan votos y golpean a hoteleros – Al Calor Político 

Son hoteleros de tercera y hasta cuarta generación; hoteleros de toda la vida y están seguros que sus descendientes se dedicarán a lo 

mismo. Están agrupados en la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa y la Región y son reconocidos oficialmente por la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles, la nacional. Se encuentran muy molestos con el Gobierno del Estado porque en forma inexplicable la 

Secretaría de Turismo local (Sectur) les dio caballazo para reconocer en cambio a una llamada Unión de Empresarios Hoteleros de la 

Región Cultura y Aventura, minoritaria y de reciente formación.  

 

Así, sin ninguna notificación de por medio, afirman, les quitaron el lugar que tenían en el Fideicomiso Público que administra el impuesto 

del 2% al Hospedaje, no obstante que las reglas de operación de dicho fideicomiso establecen que debe acreditarse a la asociación 

empresarial con mayor representatividad, que en este caso es la de ellos. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico estima que el PIB puede crecer hasta 3% este año – El Universal 

El Banco de México (Banxico) estimó que la economía podría crecer este año hasta 3%, dado el dinamismo que se observa. El Banco de 

México (Banxico) estimó que la economía podría crecer este año hasta 3%, dado el dinamismo que se observa. De esta manera, 

mantuvo sin cambio sus expectativas de crecimiento para la economía nacional para este y el siguiente año, y al mismo tiempo 

conservó su estimado para la inación en 3.8% hacia el cuarto trimestre del año.  

 

Al dar a conocer el informe trimestral de la inflación, el órgano central explicó que el crecimiento de la economía mexicana en sus 
previsiones no se modifica respecto a las publicadas en el informe previo. Así, par ́ a 2018 se continúa anticipando una expansión del 

Producto Interno Bruto (PIB) de entre 2% y 3%, mientras que para 2019 queda entre 2.2% y 3.2%. Sin embargo, Banxico consideró que el 

dinamismo mayor al anticipado de la actividad económica en el primer trimestre del año podría conducir a que el crecimiento para 2018 

en su conjunto se ubique en el rango superior de dicho intervalo, es decir, en 3%. 

 

 
Marco A. Mares – Ricos y poderosos / No al populismo: IP – El Economista 

Algunos de los más poderosos empresarios de México están recomendando a sus empleados votar con 

responsabilidad y evitar el enojo. No están recomendando votar en contra de Andrés Manuel López Obrador. 

Ya saben quién Al menos, no lo están haciendo directamente. Lo hacen de manera indirecta. No mencionan 

el nombre del dirigente de Morena, quien encabeza la mayoría de las encuestas, como el favorito para ganar 

las elecciones el próximo primero de julio. Sin embargo, no necesitan citar el nombre del tabasqueño porque es 

el único de los cuatro contendientes que propone un modelo populista. 

 

Las advertencias de los encumbrados empresarios van precisamente en contra del populismo. Por eso se 

sobreentiende que el llamado a votar con responsabilidad y darle la espalda al populismo es para que no 

voten a favor de Andrés Manuel López Obrador. Pero no lo están haciendo directamente. 
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Inflación llegará al objetivo de 3% en el 2019 si no hay choques cambiarios – El 

Economista 

El Banco de México (Banxico) prevé que la inflación llegará al objetivo puntual de 

3% hasta el segundo trimestre del 2019 y considera que la tendencia en este año 

se mantendrá a la baja. Al interior del Informe Trimestral, la Junta de Gobierno 

pronostica que incluso entre abril y agosto, lapso que incluye el proceso electoral y 

el resultado de las elecciones presidenciales, la inflación seguirá desacelerando 

hasta llegar a 4.3% al cierre del tercer trimestre. 

 

Durante la presentación del informe, el gobernador del Banco de México, 

Alejandro Díaz de León, señaló entre factores de riesgo para este escenario, el 

impacto que podría tener en la moneda mexicana la incertidumbre asociada al 

proceso electoral y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). Pese a estos riesgos, el banquero central considera que “el pronóstico refleja la información disponible y la mejor 

evaluación que tenemos de las condiciones para la inflación”. Al interior del informe, la Junta de Gobierno anticipa que será hasta el 

cuarto trimestre de este año cuando la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor quedará en 3.8 por ciento. 

 

 

Coparmex sale en defensa de Larrea tras 'choque' con AMLO – El Financiero 

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), defendió a través de su cuenta de Twitter a Germán 

Larrea, luego de que el presidente de Grupo México tuviera un 'choque' con el 

candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. "Desde @Coparmex 

hacemos un llamado a la tolerancia a @lopezobrador_ , erradicando 

imputaciones calumniosas en contra de empresarios que como Germán Larrea, 

expresan en ejercicio de la libertad, su visión del País, orientación del gobierno o 

el perfil de los gobernantes que requiere", publicó De Hoyos en su cuenta de 

Twitter. 

 

La publicación está acompañada de una imagen donde se indica que la 

libertad de expresión no es negociable dentro de una democracia. El 

Financiero publicó el martes que Germán Larrea, presidente de Grupo México, 

envió un documento, fechado el 25 de mayo, a los empleados de dicho conglomerado en el que los invita a analizar su voto con base 

en las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales y señaló los riesgos de elegir “un modelo populista”. 

 

 

Segundo hombre más rico de México llama a sus empleados a votar en contra de 

AMLO – El Financiero 

En México, quizás no existe una experiencia de compra más lujosa que un paseo 

por una de las 13 tiendas de El Palacio de Hierro. En el local de Perisur, una 

estructura ondulada de vidrio templado en la zona sur de Ciudad de México, los 

clientes pueden llevar a casa un bolso Bottega Veneta hecho a mano por 2 mil 400 

dólares o un reloj de hombre Bell & Ross con cristal de zafiro de 25 mil 535 dólares. La 

cadena es propiedad de Alberto Baillères, el segundo hombre más rico de México. 

Esta riqueza, de casi 11 mil millones de dólares, según cálculos de Bloomberg, lo 

puso en la mira de Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la 

coalición 'Juntos Haremos Historia'. Para López Obrador, Baillères forma parte de la 

"mafia del poder" en México que necesita ser controlada. 

 

Es un mensaje inquietante para los ejecutivos de El Palacio de Hierro, especialmente porque López Obrador tiene una ventaja de 20 

puntos sobre su rival más cercano cuando solo falta un mes para las elecciones. Así que en una reciente tarde entre semana, la empresa 

citó al personal de Perisur en el comedor para una reunión obligatoria. En los siguientes 40 minutos, el mensaje fue repetido una y otra vez, 

de acuerdo con empleados que estuvieron presentes esa noche: Voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a 

López Obrador; es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos, dijo la empresa. 
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Canadá, México y la UE sufrirán los aranceles de Trump – El Economista 

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea anunciar este jueves la 

imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, 

Canadá y la Unión Europea, difundió The Washington Post, quien obtuvo esa 

información de tres personas familiarizadas con el plan. “Frustrado por el hecho de 

que los socios comerciales de Estados Unidos no aceptaron una serie de demandas, 

el presidente optó por escalar drásticamente su guerra comercial global en lugar de 

otorgar más exenciones arancelarias”, señaló el diario. 

 

Los impuestos a la importación podrían entrar en vigor tan pronto como el viernes. 

México, la Unión Europea (UE) y Canadá han anticipado que responderán, de ser 

así, con medidas espejo contra Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos 

informó que pretende imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio originarias de la Unión Europea a partir de este viernes, 

para posteriormente continuar con las negociaciones bilaterales relacionadas con estas restricciones. 

 

 

Inversionistas dejan de apostarle al peso en el mercado de futuros de Chicago – 

El Economista 

En el mercado de futuros de Chicago, los inversionistas han dejado de apostarle 

a la divisa mexicana, luego de presentar una caída superior a 50% en los últimos 

seis meses, derivado de la incertidumbre que existe sobre la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En los primeros días de 

diciembre del año pasado, la posición especulativa a favor del peso registró un 

máximo histórico al llegar a una cifra de 2,581 millones de dólares. 

 

Sin embargo, con fecha al 22 de mayo de este año, la apuesta por el peso en 

el mercado de Chicago bajó a 798 millones de dólares, una caída de 70%, 

equivalente a una disminución de 1,783 millones de dólares. Entre los primeros 

días de diciembre y el pasado 22 de mayo, el peso registró una pérdida de 

valor acumulada de 6.10% frente al dólar. 

 

 

México lanza represalias por imposición de aranceles en acero y aluminio de 

parte de EU – El Heraldo de México 

La Secretaría de Economía lamentó la decisión de Estados Unidos de imponer 

aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México. A 

continuación se reproduce la posición oficial de México: México lamenta 

profundamente y reprueba la decisión de los Estados Unidos de imponer estos 

aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México a partir 

del 1 de junio, bajo el criterio de seguridad nacional. 

 

México ha indicado en reiteradas ocasiones que este tipo de medidas bajo el 

criterio de seguridad nacional no son adecuadas ni justificadas. El acero y el 

aluminio son insumos que contribuyen a la competitividad de varios sectores 

estratégicos y altamente integrados en América del Norte, como el automotriz, 

aeroespacial, eléctrico y electrónico, entre otros. México es el principal comprador 

de aluminio y el segundo de acero de Estados Unidos. México reitera su postura en contra de medidas proteccionistas que afectan y 

distorsionan el comercio internacional de mercancías. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Canada-Mexico-y-la-UE-sufriran-los-aranceles-de-Trump-20180531-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Inversionistas-dejan-de-apostarle-al-peso-en-el-mercado-de-futuros-de-Chicago-20180530-0082.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Inversionistas-dejan-de-apostarle-al-peso-en-el-mercado-de-futuros-de-Chicago-20180530-0082.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-lanza-represalias-por-imposicion-de-aranceles-en-acero-y-aluminio-de-parte-de-eu/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/mexico-lanza-represalias-por-imposicion-de-aranceles-en-acero-y-aluminio-de-parte-de-eu/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Mayo de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

POLÍTICA 
Reportaje del Wall Street Journal compara a AMLO con Trump – The 

Wall Street Journal 

Por lo que calificaron como su nacionalismo económico y su habilidad 

para venderse, el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) 

comparó al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos 

Historia, Andrés Manuel López Obrador, con el mandatario de esa 

nación, Donald Trump. 

 

En el reportaje titulado “Mesías Tropical: un político de estilo Trump es 

candidato presidencial mexicano”, el rotativo afirma que el morenista 

es similar al magnate; sin embargo, destacó el nerviosismo que hay 

entre los empresarios ante la eventual llegada del tabasqueño por su advertencia de cancelar inversiones. “Los inversionistas extranjeros 

están nerviosos con los planes de López Obrador de volver a evaluar la apertura de México a la inversión privada en la industria petrolera 

del país, que se espera que traiga 150 mil millones de dólares al sector energético. También se preocupan por sus amenazas de cancelar 

el aeropuerto multimillonario de la Ciudad de México, actualmente en construcción”, indica. 

 

 

 

Propone Meade Código Penal Único para delitos con violencia – La Razón Online  

El candidato a la presidencia de México por la coalición “Todos por México”, José 

Antonio Meade, propuso un Código Penal Único para delitos con violencia. Vía Twitter, 

el candidato presidencial difundió “al mismo tipo de delito debe aplicarse una sanción 

igual independientemente de dónde se cometa. Por eso propongo un Código Penal 

Único para delitos con violencia”. Asimismo detalló que los ministerios públicos serían 

totalmente autónomos a fin de evitar “manoseo” político en la procuración de justicia. 

 

El día de ayer, una encuesta de la empresa Pop Group, que fue publicada en el diario 

La Jornada, colocó al candidato del PRI, José Antonio Meade, en segundo lugar de las 

preferencias electorales, con 26 puntos porcentuales, rumbo a los comicios del 1 de 

julio. El abanderado priista está a seis puntos de Andrés Manuel López Obrador, 

candidato de Morena, y arriba por dos de Ricardo Anaya, de la coalición Por México al 

Frente. En cuarto lugar está Jaime Rodríguez, “El Bronco”, con uno por ciento. 

 

 

 

INE: mal hace López Obrador al defender a Nestora Salgado – La Razón Online 

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, recomendó 

a Andrés Manuel López Obrador revisar con detenimiento el caso de la candidata 

al Senado de la República, Nestora Salgado toda vez que ocultar información 

acerca de una doble nacionalidad puede ser ilegal. “Mal hace el candidato en 

defender un asunto que podría ser ilegal, yo creo que esa parte tiene que cuidarse 

y revisarse con mucho detenimiento, tanto por el partido, como por la candidata, 

como por el INE”. 

 

Aseguró que fue obligación de Nestora Salgado y Morena informar al INE dela 

doble nacionalidad, por “un asunto de ética personal, política y de rectitud en los 

procedimientos”. Indicó que Morena y Nestora Salgado tendrían que hacer 

autocrítica, “si sabían que había una doble nacionalidad, no solamente es un 

tema de autocrítica, sino se estaría evidenciado una actitud de mala fe”. El 

consejero electoral afirmó que el INE no está haciendo el ridículo toda vez que se 

pronunció con base en un expediente en el que no se informó que había una doble nacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/en-eu-comparan-a-amlo-con-trump/
https://www.razon.com.mx/en-eu-comparan-a-amlo-con-trump/
https://www.razon.com.mx/propone-meade-codigo-penal-unico-para-delitos-con-violencia/
https://www.razon.com.mx/ine-mal-hace-lopez-obrador-al-defender-a-nestora-salgado/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Mayo de 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fallamos a demandas indígenas: Anaya – La Crónica de Hoy 

El candidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, desde el sitio 

emblemático de Las Margaritas, Chiapas, recordó que esa comunidad, el 1 de 

enero de 1994, fue testigo del inicio del levantamiento del EZLN. Un movimiento, dijo, 

que hizo que todo México y el mundo pusiera sus ojos en Chiapas, pero que obliga 

a reconocer, también, “que fallamos, que no estuvimos a la altura de los derechos y 

las demandas de los pueblos indígenas; que no tuvimos la capacidad de ofrecer 

progreso, desarrollo, bienestar y oportunidades a los pueblos indígenas en todo el 

país”. 

 

Un suceso, añadió, “que nos obliga a reconocer que la paz es mucho más que la 

ausencia de conflicto, porque no puede vivir en paz quien no sabe qué va a comer 

al día siguiente, ni la mamá que ve a su hijo irse a dormir con la panza vacía. Hizo 

dos compromisos: construir un hospital en Las Margaritas y un plan para rehabilitar y 

construir carreteras. 

 

 

Por estrategia, candidatos descalifican al INE: Córdova – La Crónica de Hoy 

A un mes de las elecciones más grandes en la historia de México, el presidente del 

INE, Lorenzo Córdova, afirmó que las críticas y descalificaciones que se hacen en 

contra de este organismo “son estrategias de campaña” de los candidatos. Nadie 

puede negar que los procedimientos y herramientas normativas que hoy tiene 

México son mucho más sólidas que hace 20 años, por ejemplo, el padrón electoral 

que acaba de aprobar el INE “es uno de los más confiables del mundo y, por 

mucho, el más confiable de nuestra historia”, apuntó. 

 

La credencial para votar cuenta con estándares de calidad y seguridad de nivel 

mundial; la doble insaculación garantiza imparcialidad; la tinta indeleble, la 

seguridad de las boletas electorales, el funcionamiento del PREP, la precisión con la 

que operan los conteos rápidos realizados por las autoridades electorales, son hoy 

mucho más robustos que en los años 90, agregó. Sin embargo, lamentó que todas 

esas características del sistema electoral son reconocidas a nivel internacional, menos en México: “A nivel internacional seguimos siendo, 

como autoridad y sistema electoral, un referente” 

 

 

“Alfaro nos traicionó”, acusa AMLO – El Heraldo de México 

A través de un video publicado en redes sociales, Andrés Manuel López 

Obrador acusó al candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, de 

recibir “moches” de diputados federales “para que se aplicara en los municipios 

donde gobierna el partido Movimiento Ciudadano”. 

 

“En Guadalajara recibieron dinero de moches no aclarado. Yo no tengo 

ninguna confianza en Enrique Alfaro”, declaró el abanderado de Juntos 

Haremos Historia, en el video grabado en un jardín de Ixtepec, Oaxaca, y 

subido a la cuenta de Twitter del candidato de Morena al gobierno de Jalisco, 

Carlos Lomelí . Dos horas más tarde, en otro video publicado en su cuenta de 

Twitter, Alfaro lamentó los señalamientos de López Obrador y le pidió no llegar 

“a dar órdenes” en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1080761.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1080764.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones-2018/andres-manuel-lopez-obrador/alfaro-nos-traiciono-acusa-amlo/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Mayo de 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 

Anaya también quiere metro en Chalco – El Heraldo de México 

Traer el Metro a esta zona del oriente del Estado de México es el anzuelo perfecto 

de candidatos y partidos políticos. Y ayer no fue la excepción para el aspirante 

presidencial de PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya. Hoy ustedes sufren un transporte 

público que no es suficiente, que no es seguro y tardan mucho en llegar a su 

trabajo. Se ha comprometido hace muchos años y no se ha cumplido. Yo vengo 

a darles la garantía de que ahora sí lo vamos cumplir: va llegar el Metro hasta 

Chalco. Ése es el compromiso, porque eso es lo que ustedes se merecen”, dijo. 

 

Esa misma promesa la hizo hace un mes el candidato presidencial de Morena, PT 

y PES, Andrés Manuel López Obrador, que encabezó una concentración muy 

similar a la que, ayer, el PRD le organizó a Ricardo Anaya. “Al triunfo de nuestro 

movimiento se va hacer el Metro a Chalco”, dijo el tabasqueño el 23 de abril, en 

un mitin en el que ya no estaban, como hace seis y 12 años, los aliados perredistas 

que este martes le organizaron la reunión a su candidato presidencial, el panista Anaya. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
Soros advierte del riesgo de otra crisis financiera – El Economista 

George Soros advirtió de que la política global podría estar conduciendo al mundo a 

otra debacle financiera. "Es posible que nos encaminemos a otra gran crisis financiera", 

dijo en París el célebre inversionista, informa Financial Times. Soros considera que el 

enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Europa impactará negativamente 

en la economía europea y agravará la "crisis existencial" que, según el magnate, padece 

la región. 

 

A este respecto, Soros señaló que en Europa "todo lo que podía salir mal, ha salido mal" y 

ha añadido que, para superar sus cada vez "más graves" problemas, la unión necesita 

"reinventarse". A juicio de Soros, los grandes problemas de la Unión Europea son la crisis 

de refugiados, el auge del populismo, la fragmentación territorial ejemplificada por el 

Brexit, y los efectos de la política de austeridad generada a raíz de la crisis financiera, un 

fenómeno que, en su opinión, "ha obstaculizado el desarrollo económico de Europa". 

 

Líder de Morgan Stanley rechaza afirmación de Soros sobre posible crisis mundial – El 

Financiero 

El máximo responsable de Morgan Stanley, James Gorman, dijo este jueves que la 

afirmación del inversor George Soros de que se podría estar gestando otra crisis 

mundial importante no es realista, y que la Reserva Federal probablemente subirá las 

tasas de interés tres veces más en 2018 a pesar de la reciente volatilidad. 

"Honestamente, creo que es ridículo", declaró Gorman en una entrevista con 

Bloomberg Television en Beijing este jueves cuando se le preguntó acerca de los 

comentarios de Soros de esta semana, que incluían una advertencia de que la Unión 

Europea podría desmembrarse por los recientes acontecimientos en Italia. 

 

"No creo que nos estemos enfrentando a una amenaza existencial en absoluto", 

aseguró Gorman sobre la UE. Los inversores deberían ignorar la reciente convulsión en los mercados, explicó Gorman, quien también 

mencionó que los rendimientos de los bonos del Tesoro han caído desde sus máximos recientes de más del 3 por ciento por los temores a 

un contagio de Italia. Es probable que los rendimientos de referencia a 10 años en Estados Unidos sigan subiendo, llevando el dólar con 

ellos, opinó el jefe de Morgan Stanley. 
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Kim envía a su mano derecha a Washington – El Economista 

Washington. Luego de que la histórica cumbre entre el presidente de los Estados 

Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, fuera anunciada, 

cancelada y restaurada, Kim Yong-chol, vicepresidente del Comité Central del 

gobernante Partido de los Trabajadores y estrecho aliado de Kim Jong-un, llegó al 

aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en un vuelo procedente de Pekín. 

 

Hoy, tiene previsto reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Mike 

Pompeo, para discutir si siguen adelante con la reunión sin precedentes entre el 

presidente Donald Trump y Kim. La Casa Blanca dijo que las negociaciones para la 

cumbre en la zona desmilitarizada, en la frontera entre las dos Coreas, van bien y 

que espera que el histórico encuentro se realice el 12 de junio en Singapur. 

 

Tras rechazo de Trump, Norcorea se acerca a Putin – El Financiero 

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió este jueves con el líder 

norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang en un viaje que parece un intento de Moscú 

para hacer oír su voz en el marco de los nuevos esfuerzos diplomáticos de su vecino. 

La visita de Lavrov se produce antes de la cumbre que podría reunir al presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, y al líder norcoreano que recientemente viajó a Seúl y 

Beijing. 

 

Tras su llegada al país, Lavrov se reunió con el ministro de Exteriores Ri Yong-ho y con 

otros funcionarios en un salón de actos de la capital norcoreana. En la reunión se 

tratarán asuntos bilaterales además de la situación general en la Península de Corea, 

dijo el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. Los detalles sobre la agenda 

de Lavrov en Pyongyang no se hicieron públicos. Ambos encuentros se dieron a horas de la esperada reunión en Nueva York entre 

funcionarios de alto nivel estadounidense y norcoreano, para avanzar en la cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald 

Trump. 

 

Rajoy encara su futuro en el poder de España – El Economista 

Madrid. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy,  afronta  su segunda 

moción de censura en menos de un año, la primera con serias opciones de 

prosperar, promovida por el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 

descartó dimitir de su cargo. “Mi intención es cumplir el mandato de los españoles, 

máxime después de haber aprobado los presupuestos generales”, dijo Rajoy ante el 

Congreso tras la sentencia judicial que condenó a varios miembros del partido 

gobernante por lucrarse en una trama de corrupción. 

 

La condena judicial ha sido un duro golpe para el conservador Partido Popular que 

preside Mariano Rajoy, condenado a pagar 245,492 euros como “partícipe a título 

lucrativo” de la trama, definida en la sentencia como “un auténtico y eficaz 

sistema de corrupción institucional”. 

 

Crisis italiana pega a bolsas de valores y Wall Street - La Razón Online  

Las bolsas de valores más importantes de Europa cerraron operaciones bursátiles con 

fuertes pérdidas, por la incertidumbre política en Italia y la caída de la moneda única 

europea, euro. La mala jornada de este martes la lideró el mercado de Milán, con un 

desplome de 2.65 por ciento, seguida por la plaza Lisboa con 2.61 por ciento, 

mientras que la menor baja fue para el mercado parisino, con un retroceso de 1.29 

por ciento. En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó la 

cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1558, una baja de 0.0086 unidades (-

0.74 por ciento) respecto al lunes, cuando se ubicó en 1.1644 dólares por unidad. 

 

Asimismo, la volatilidad regresó a Wall Street con fuerza el martes, con una guía 

pesimista sobre las operaciones de JP Morgan y las preocupaciones sobre Italia, lo 

que coloca a S&P y Dow Jones Industrial Average, en la senda de la mayor caída de 

un día en un mes. La crisis política en Italia provocó una avalancha de activos de 

refugio seguro, ya que las perspectivas de una nueva elección, en la tercera mayor economía de la zona euro, generaban dudas sobre 

el futuro del país en el bloque económico. 
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              Contacto 

                Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
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