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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cuesta millonada sabotaje a ducto 

La CFE perdió en ocho meses 235.8 millones de dólares 

debido al bloqueo de una comunidad yaqui al gasoducto 

Guaymas-El Oro. 

 

 

Pemex presentará plan de negocios a candidatos 

Modernizar refinerías, mejor que construirlas, opina director; 

considera un riesgo revertirla reforma energética 

 

 

Maestros bloquean Chapultepec, enfrentan a policía y 

desquician la zona 

Hay algunas personas lesionadas, también se encuentra 

suspendido el servicio de Metrobús y fue cerrada por 

momentos la entrada a la estación del Metro Balderas 
 

 

Graves anomalías de PGR en el caso Ayotzinapa: CIDH 

No cumple el objetivo de saber qué sucedió y en dónde 

están los 43. Pendiente de aclarar, participación de Ejército y 

cuerpos policiacos. La llamada verdad histórica está 

enterrada y es insostenible, señala 
 

 

Empresarios reclamaron descalificaciones a AMLO, pero 

prometieron apoyo y respeto si gana 

Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de 

Negocios, aseguró que el grupo empresarial trabajará con el 

candidato de ‘Juntos Haremos Historia’ si es electo 

presidente. 
 

 

Queja de México contra EU ante la OMC puede tardar hasta 

tres años en resolverse 

La queja que impondrán México, Canadá y la Unión Europea 

ante la OMC, contra Estados Unidos por la aplicación de 

aranceles podría tomar hasta tres años en resolverse, advierte 

el analista de políticas públicas en El Cato Institute, Juan 

Carlos Hidalgo. 
 

 

AMLO avala el nuevo aeropuerto: líder del CCE 

Luego del encuentro privado del candidato con la cúpula 

empresarial, Juan Pablo Castañón dijo que hablaron sobre 

cuál será la mejor forma de financiarlo 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 

 
 

Carlos Velázquez - Veranda / La promoción no debe estar disociada de la política turística - Excélsior 

Hace dos semanas Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de Morena, convocó a un foro 

sobre el Futuro del Turismo de la Ciudad de México; en el que también estuvo Miguel Torruco, quien ocupará 

la Secretaría de Turismo federal si gana las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador. 

 

Además, participaron José Luis Beato, quien es el coordinador de Desarrollo Regional de la campaña de 

Sheinbaum, y Carlos Mackinlay, quien coordina el tema de Turismo. En el encuentro participaron unos 400 

hoteleros, touroperadores, agentes de viajes y demás profesionales que se dedican a esta actividad y 

también, derivado de ello, ayer por la noche hubo una mesa redonda en Imágenes del Turismo. 

 

 

 

El Contador - Excélsior 

Latam Airlines, que dirige Enrique Cueto, planea más frecuencias hacia Cancún, el principal destino turístico 

de México. La empresa vuela diariamente a esa ciudad, desde Lima y Sao Paulo, y realiza un par vuelos a la 

semana desde Santiago. Pero para la temporada de vacaciones pretende ampliar su capacidad, pues 

México es muy atractivo para los sudamericanos no sólo por vacaciones, sino también de negocios.  

 

Latam considera que el país debe tener una mayor capacidad aérea, pero a un costo razonable, ya que 

considera que tener un aeropuerto caro es tan malo como tener pocos aeropuertos muy baratos. Según 

Cueto, se requiere que la capacidad sea suficiente, pero con un costo equiparable al potencial que tiene 

México. 

 

 

 

Rusos y mexicanos podrían viajar sin visa a ambos países - Excélsior 

El presidente de la Duma Estatal o la Cámara de Diputados en Rusia, Viacheslav Volodin, propuso a su 

homólgo mexicano, Edgar Romo García, la eliminación del visado entre ambos países, con la 

intención de fomentar la movilidad entre rusos y mexicanos. Según la información de la agencia RIA 

Novosti citada por Russia Beyond, Volodin planteó la posibilidad de suprimir el régimen de visados 

entre ambos países, durante el encuentro oficial que sostuvo con Romo García, el pasado 3 de junio 

en Moscú. 

 

Hoy en día, la posibilidad de establecer un régimen sin visados para nuestros ciudadanos cobra una 

importancia especial, teniendo en cuenta que Rusia ya ha firmado este tipo de convenios con casi 

todos los países de América Latina”, dijo Volodin a Romo. En cuanto a las relaciones económicas y 

comerciales entre ambos países, Volodin destacó que esta medida contribuirá al desarrollo de las relaciones entre México y Rusia. 

 

 

 

 

Calor de más de 40 grados 'derretirá' a 16 entidades – Excélsior 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves se prevén temperaturas 

mayores a 45 grados en noroeste, norte y noreste del país. Precisó que se esperan temperaturas de 

45 a 50 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. De 40 a 45 grados en sitios de Baja 

California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, 

Durango, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas y Tabasco. 

 

Y de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Colima, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, Puebla, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para Veracruz, Oaxaca y 

Chiapas se prevén tormentas locales intensas; muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, 

Michoacán y Tabasco. Así como precipitaciones fuertes en zonas de Guerrero, Estado de México, 

Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo. 
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Turismo inmobiliario, la nueva apuesta en Qro – El Economista 

El turismo inmobiliario es una combinación que empieza a generar un mercado emergente en Querétaro y en el cual se observa 

capacidad de crecimiento, que ha sido impulsado por el arrendamiento de inmuebles. En tanto, el desarrollo industrial y empresarial de 

la región también se aprecia como uno de los detonadores de este tipo de turismo, expuso la presidenta de la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios (AMPI) capitulo Querétaro, María Elena Herrera Oceguera. 

 

En este segmento, el denominado rent locations (ubicaciones de alquiler) es el principal producto inmobiliario que se consume y que 

consiste en el arrendamiento de inmuebles amueblados y no amueblados, especialmente departamentos y condominios verticales. En la 

capital de Querétaro, la zona norte, en localidades como Juriquilla y El Campanario se observa una mayor demanda de ubicaciones de 

alquiler, siendo también las predilectas para el consumo internacional. 

 

 

Invertirán 66 mil mdp para edificar 161 nuevos hoteles – Milenio.com 

La incertidumbre por las elecciones y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLC) no será obstáculo para que las empresas hoteleras Hyatt, Hilton, Marriott, Grupo Real Turismo, AM Resorts y 

Grupo Posadas inviertan alrededor de 66 mil millones de pesos en los próximos dos años en 161 nuevas ofertas. 

Gonzalo de Peón, director general de AM Resort, afirmó que aun con un con cambio en el modelo de gobierno 

del país, prevalece el optimismo de que la industria turística continuará con números positivos, por lo que 

planean aumentar su presencia.  

 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) prevé que este año aumentará 8 por ciento el segmento de viajeros internacionales, para 

ubicarse en 42 millones 551 mil. El director general de AM Resorts también informó que en los próximos dos años invertirán 19 mil 590 

millones de pesos para abrir entre 10 y 12 hoteles. Los nuevos complejos estarán ubicados en donde ya tienen presencia, entre ellos Baja 

California Sur, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo; también valoran Mazatlán, Sinaloa, y Acapulco, Guerrero.  

 

 

Huracanes ahora tienen más potencia – El Heraldo de México   

Desde 2015, los huracanes han sido más constantes y de mayor intensidad, y el pronóstico para los próximos 

años es menos alentador, pues los fenómenos resultarán más potentes, de movimiento más lento, y con 

capacidad de generar más lluvias que en la actualidad, de acuerdo con la Corporación Universitaria de 

Investigación Atmosférica (UCAR, por sus siglas en inglés). 

 

Lo anterior se debe a que el calor es la energía principal de los ciclones tropicales, ya que estos sistemas se 

forman con una temperatura de al menos 26 grados centígrados en la superficie marina, por lo que el calentamiento global –que ha 

provocado temperaturas de hasta 50 grados en esta temporada– es el principal factor de que la intensidad de los huracanes sea más 

fuerte. Con una atmósfera más caliente, la actividad de los huracanes podría ser 13 por ciento más fuerte, moverse 17 por ciento más 

lento y tener 34 por ciento más de lluvias, advirtió. 

 

El gigante IHG abrirá más de 30 nuevos hoteles en México – Expansión.mx 

El grupo hotelero estadounidense IHG es el líder de la industria hotelera en México, en número de hoteles y 

de habitaciones, por delante de Grupo Posadas. Ahora, IHG busca consolidar su liderazgo en México con 

la apertura de más de 30 hoteles con cerca de 4,000 habitaciones en los siguientes dos años, con lo cual se 

acercará a 26,000 cuartos en el país, adelantó en entrevista Elie Maalouf, CEO para las Américas de IHG. 

De este modo, hacia 2021, la firma tendrá en México más de 200 hoteles con más de 30,000 habitaciones. 

 

El directivo explicó que el grupo creció en todos los segmentos del sector con las 12 marcas que tenía hasta el año pasado, fecha desde 

la cual ha sumado la firma Avid Hotels, su nueva apuesta. “En el primer trimestre de este año ya tenemos más de 100 hoteles f irmados, y 

esperamos abrir el primer Avid en agosto de este año. En México la lanzamos en febrero, y ya firmamos el primero en el país, que estará 

en Zacatecas, pues pensamos que la marca tiene un gran potencial”, dijo Maalouf. 

 

 

 

Miguel Torruco Marqués reconoció la trascendencia turística de Acapulco, “por eso asumimos el 

compromiso de ser un aliado”. – Enfoque Informativo 

Miguel Torruco Marqués reconoció la trascendencia turística que tiene Acapulco, por eso “asumimos el 

compromiso de ser un aliado para relanzarlo turísticamente”. Indicó que como titular de la Secretaría de 

Turismo en el gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador apoyará sin escatimar al 

puerto, “respaldaré a Adela Román, próxima presidenta municipal de Acapulco”, dijo. 
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En el intercambio de ideas en esta materia, acordaron avanzar desde este momento en la elaboración de los proyectos que 

implementarán en conjunto, para que al ganar de inmediato empiecen a funcionar para no perder el tiempo y dar resultados a la 

brevedad. Desde diversificar el destino, implementar un observatorio turístico, modernizar el sistema de transporte, hasta crear programas 

de fines de semana largos, se desarrolló el Foro de Consulta Ciudadana en materia de turismo, convocado por el partido Morena y 

encabezado por Miguel Torruco Marqués, quien será el secretario de Turismo en el eventual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

 

 

 

Se reunirá Enrique de la Madrid con inversionistas de Los Cabos – El Sudcaliforniano 

Hoy jueves 7 de junio sostendrá el secretario de Turismo en el país, Enrique de la Madrid Cordero, 

una serie de reuniones en hoteles de la localidad, donde se estará viendo  con empresarios las 

condiciones en que se encuentra el destino. Según la agenda programada durante su estancia en 

Los Cabos, estará a las 12:00 horas en el   Hotel  Dream,  de ahí se trasladará al Hotel Pueblo Bonito, 

donde se reunirá con los colaboradores de 13:35 a las 15:00 horas, cerrando  a las 17:30 con el 

equipo laboral del Hotel Le Blanc. 

 

Cabe destacar que sostendrá reunión privada con el sector empresarial en el municipio, a partir de 

las 15:00horas,  en donde seguramente se tratarán temas de relevancia para que el turismo siga 

viendo a Los Cabos como su lugar preferido para vacacionar. Anunció el secretario general de la Confederación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos (CROC) en Baja California Sur, Esteban Vargas Juárez, que el secretario de Turismo del país, Enrique de la Madrid 

Cordero, estará acompañado del senador Isaías González Cuevas, junto con él, hará un recorrido por algunos de  los hoteles, en donde 

la federación tiene contratos colectivos y donde los colaboradores podrán exponer sus puntos de vista. 

 

 

 

 

Tianguis Turístico seguirá siendo itinerante, si gana AMLO: Miguel Torruco Márquez – El Sol de 

Acapulco.com.mx 

Si gana la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, el Tianguis Turístico 

seguirá siendo itinerante, confirmó Miguel Torruco Márquez, en su carácter de eventual 

secretario de Turismo federal en el Gobierno de Morena, quien además le restó importancia que 

se apruebe el uso de amapola y marihuana, con fines medicinales. Entrevistado después de 

presentar su plan de trabajo que implementará una vez que gane las elecciones López 

Obrador, se le preguntó si regresarán a su lugar de origen el Tianguis Turístico, a lo que 

respondió, que “sigue siendo favorable para Acapulco, pero también es justo que sea favorable 

para otras plazas con vocación turística”. 

 

Por tanto, ratificó que en el supuesto de que llegue a ganar Obrador, el Tianguis Turístico seguirá siendo itinerante y se seguirá 

beneficiando al resto de los destinos turísticos del país, en tanto que habrá continuidad al programa de los pueblos mágicos, porque es 

positivo y se les dará mayor apoyo por parte de los tres niveles de gobierno. Por eso indicó que hay algunos programas que se les dará 

continuidad, porque consolidándolos van a generar más empleos, que es de lo que están urgidos los ciudadanos. 

 

 

 

AMResorts se alía a Santa Fe para comercializar 3 resorts de México - Reportur 

AMResorts y Grupo Hotelero Santa Fe anunciaron conjuntamente este miércoles en una nota remitida a REPORTUR.mx la firma de una 

alianza para que la hotelera de Apple Leisure Group le comercialice sus tres hoteles “todo incluido” en México que suman 1,329 

habitaciones en Punta Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta con las marcas Reflect Resorts & Spas y Krystal Grand. En este nuevo modelo 

de “co-branding”, AMResorts será responsable de la comercialización, ventas y mercadotecnia de las tres propiedades, mientras el 

Grupo Hotelero Santa Fe mantendrá la propiedad actual de los hoteles y continuará llevando la operación de los mismos. 

 

La meta es generar un mayor crecimiento de ventas internacionales para los tres hoteles, así como una mayor captación de clientes 

gracias a la fortaleza de los canales de distribución de ALG, señalaron las compañías. “Tenemos la certeza de que nuestra alianza con 

Grupo Hotelero Santa Fe y la marca Krystal será una fórmula exitosa, pues establece una sinergia sin precedente entre dos grupos 

turísticos reconocidos a nivel internacional, que aportan atributos y cualidades complementarias”, declaró Alex Zozaya, CEO de ALG. 
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Posadas: sus hoteles en desarrollo son un tercio del actual inventario - Reportur 

José Carlos Azcárraga, director general de Grupo Posadas, apuntó que la empresa sigue firme en su objetivo de llegar a 300 hoteles en 

dos años, con un inventario de alrededor de 55 mil habitaciones. A la fecha el directivo señaló que cuentan con 170 hoteles abiertos y 

mantienen 54 en desarrollo con inversiones por 33 mil millones de pesos, los cuales tienen previsto abrir en su mayoría durante este año y 

2019. 

 

Los 54 hoteles en desarrollo representan 10 mil habitaciones, una tercera parte del inventario que Posadas mantiene actualmente. 

Azcárraga destacó que si bien México es el protagonista de estas aperturas, la cadena hotelera mexicana tiene previsto abrir para este 

verano dos hoteles en Cuba bajo la marca Fiesta Americana, uno en Holguín y otro en Varadero; así como dos hoteles más en República 

Dominicana que ya se encuentran en construcción y podrían abrir a finales de 2019. Azcárraga expresó su beneplácito por los buenos 

resultados que esta teniendo Posadas pese a la incertidumbre política que se vive en México, respecto al cambio de gobierno en el país, 

pues destacó su confianza en que los tres candidatos punteros a la presidencia están conscientes de lo importante que es el turismo para 

México, por lo que afirmó que gane quien gane impulsará el turismo en el país. 

 

 

Bestday insta a sus empleados a votar de manera razonada - Reportur 

El presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group (BDTG), Julián Balbuena, invita a la familia Best Day a ejercer el 

voto, por ello envía a través de un video que compartió también en Youtube interesantes propuestas para ejercer un voto libre y 

consciente a toda la familia Best Day. El directivo inicia diciendo que la coyuntura en la que actualmente se encuentra inmersa nuestra 

nación marca un momento histórico y crítico para definir el mejor futuro posible del país, por lo que se requiere la participación de todos 

y cada uno de los mexicanos especialmente al momento de tomar la decisión, y ejercer su derecho y obligación al voto el día de las 

elecciones el próximo 01 de julio. 

 

Balbuena señala que el derecho a votar es libre, y que el ejercicio implica tomar una decisión que fortalece la democracia por lo que no 

es recomendable anularlo. “Los candidatos que elijamos deben ser capaces de escuchar no solo a sus simpatizantes sino a todos. Los 

candidatos a gobernar deben de tener un proyecto que implique un cambio que permita una verdadera participación ciudadana. Los 

candidatos que decidamos elegir deben garantizarnos que van a respetar las libertades, particularmente las de expresión, de 

pensamiento, de conciencia, de prensa, de empresa, la de religión, entre otras”. 

 

 

Bestday incentiva el voto de sus empleados - Reportur 

El presidente del Consejo de Administración, Julián Balbuena, detalla los valores de la democracia porque “la 

construcción de un México mejor está en nuestras manos” 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Presenta inflación su mejor nivel; cerró 2017 con en 6.77% - Excélsior   

El índice de precios al consumidor (IPC) en México cayó 0.16% en mayo frente al mes anterior, por lo que la 

inflación acumulada en los últimos 12 meses quedó en 4.51%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Geografía (Inegi). En igual mes del año anterior, los datos correspondientes cayeron 0.12% mensual y 

aumentaron 6.16% a tasa anual. El IPC cayó 0.16% en mayo frente al mes anterior, por lo que la inflación 

acumulada en los últimos 12 meses quedó en 4.51%, informó el Inegi 

 

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general debido a 

que elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, avanzó 0.26% mensual y dejó la tasa anual en 3.69%, 

señaló la institución en un comunicado. Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron 0.21 % y los 

servicios crecieron 0,30 %, mes contra mes, alcanzando una tasa anual de 4.07% y de 3.36%, respectivamente. 

 

 

AMLO dijo a empresarios que nuevo aeropuerto es viable: CCE – Milenio.com  

En la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el candidato presidencial Andrés Manuel López 

Obrador aseguró que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es viable y conveniente, 

aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.  "El día de ayer en 

el diálogo nos encontramos con una postura de Andrés Manuel de que es viable y conveniente el 

aeropuerto de Ciudad de México, de que veamos cómo lo podemos financiar", dijo.  
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En conferencia de prensa para hablar sobre las propuestas que deberían contestar los candidatos presidenciales de cara al tercer 

debate, indicó que esa postura abona a una visión moderna de lo que requiere México. "Eso nos parece que enriquece la visión de un 

México moderno, de un México con futuro que genere opciones, que requiere productividad y competitividad a través de instalaciones 

logísticas", indicó.  

 

 

Las propuestas y preguntas de la IP a los presidenciables, previo al tercer debate – Milenio.com 

A una semana de que se realice el tercer debate presidencial, el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) presentó seis propuestas para los candidatos, así como 15 preguntas para conocer la posición de 

cada uno de ellos.  El organismo empresarial dijo las propuestas que hoy pusieron sobre la mesa son 

“puntos fundamentales que no pueden ser puestos en tela de juicio, ignorados o cancelados por 

cualquiera de los candidatos”.  

 

“Sabemos que, desde lo económico hasta lo social, México debe mejorar. Pero lograrlo requiere 

propuestas serias y viables, no recetas mágicas. El país necesita propuestas responsables que nos 

permitan alcanzar los niveles de crecimiento y bienestar que necesitamos y merecemos todos los mexicanos”, afirmó Juan Pablo 

Castañón, presidente del CCE.  

 

 

Se encarecerá la construcción: CMIC – La Crónica de Hoy 

Los aranceles que aplica Estados Unidos al acero y aluminio presionarán al alza los precios de los 

materiales de la construcción derivados de estos insumos en el mercado nacional, alterando los 

presupuestos e incrementado el costo final de las obras, señaló la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción (CMIC), 

 

 El organismo señaló que el consumo de acero y sus derivados representó un monto estimado de 243 

mil millones de pesos para la industria en 2017. Además, indicó que antes del anuncio de esta 

medida, se había previsto que el sector de la construcción en 2018 crecería de entre 1 a 2 por ciento 

anual. Sin embargo, en las actuales circunstancias esta estimación podría revisarse a la baja. 

 

 

 

El dólar se vende en 19.85 pesos en casas de cambio del AICM – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones, el dólar estadounidense se cotiza este jueves en un promedio de 19.85 pesos a la 

venta y en 19.00 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez de la Ciudad de México. La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un 

máximo de 20.20 pesos y se adquiere en un mínimo de 19.00 pesos. 

 

Mientras el Euro se vende en un máximo de 25.50 pesos y se compra en un mínimo de 24.00 pesos. La 

Libra Esterlina se adquiere en 26.00 pesos y se expende en 28.50; en tanto que el Yen se compra en 0.12 

y se oferta en 0.25 pesos. 

 

 

 

Inversionistas sacan del país 400 mil mdp – El Heraldo de México   

Inversionistas nacionales y extranjeros sacaron del país al menos 400 mil 374 millones de pesos de 

agosto de 2017 a mayo de este año, el tiempo que lleva la renegociación del TLCAN 2.0. Se trata 

del mayor monto para un mismo periodo de los últimos cuatro años. La salida de capitales en los 

últimos 10 meses representa cerca de 2 por ciento del Producto Interno Bruto de México y el nivel 

más alto desde 2014- 2015, cuando se registró una suma por 524 mil 319 millones, según datos del 

Banxico. 

 

Son tres rubros donde se registró la llamada “fuga de capitales”: en los mercados accionario (Bolsa 

Mexicana de Valores) y de deuda gubernamental, así como en inversión de empresas mexicanas fuera del país. En el mercado 

accionario, de agosto de 2017 a abril de este año (último dato disponible), el flujo de capitales foráneos cayó 7.5 por ciento, equivalente 

a 12 mil 701 millones de dólares. En moneda mexicana, la cifra es de alrededor de 235 mil 734 millones de pesos, considerando un tipo de 

cambio promedio, en el periodo, de 18.56 pesos. 
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La CDMX entra en su primera contingencia ambiental del año – La Razón Online 

Por registrarse muy mala calidad del aire, con 161 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire 

(Imeca) en la estación del Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón, la capital del país entró en 

contingencia ambiental; por ello, hoy hay restricciones para conductores y para la industria, informó la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came). 

 

En un comunicado, informó que a las 16:00 horas de ayer hubo un aumento en los valores Imeca y 

recalcó que las condiciones continuarán desfavorables para la dispersión de los contaminantes. 

Asimismo, informó la comisión que la alta presión afecta el centro del país y ayer se fortaleció, 

ocasionando viento débil y escasa dispersión de los contaminantes, debido a la estabilidad atmosférica; asimismo, se presentan altas 

temperaturas y mayor radiación solar. 

 

 

 

POLÍTICA 
Se requieren más que buenos deseos para lograr el cambio: Peña – Milenio.com   

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que lograr una educación de calidad basada en mejores 

maestros, mejores contenidos y mejores escuelas “es la única manera de asegurar que México cuente 

con capital humano capaz de competir en un mundo cada vez más interconectado, complejo y 

desafiante”.  

 

Ayer, el mandatario entregó los premios nacionales de calidad 2018 que, por primera vez, incluyeron a 

una empresa privada de energía. Se trató de la empresa Iberdrola, especializada en la generación de energía eólica. En dicha 

ceremonia, realizada en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Peña Nieto dijo que “una educación integral es necesaria para 

germinar el espíritu emprendedor, elemento imprescindible en la nueva economía global”.  

 

 

Arma AMLO su pejefest en el Azteca – El Heraldo de México  

Andrés Manuel López Obrador anunció que llevará a cabo su evento de cierre de campaña en el 

Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Dijo que lo realizarán “bajo protesta porque de manera 

inexplicable, por el autoritarismo que implica, nos negaron el Zócalo”. En días pasados, autoridades 

capitalinas argumentaron que la plancha capitalina estará ocupada para eventos deportivos. López 

Obrador dijo que será un festival artístico, aunque no anuncio qué artistas participarán. Precisó que se 

tiene programado realizarlo el miércoles 27 de junio desde las 5 de la tarde hasta las 10 u 11 de la noche. 

 

“Va a ser una fiesta”, anunció el candidato, al finalizar una asamblea en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.  “Ese día van a 

comenzar los festejos porque le va a ir bien a la Selección Mexicana de futbol, y también le va a ir bien al país porque vamos a ganar la 

Presidencia”, declaró el político, esperanzado de que la escuadra de futbolistas mexicanos tenga un buen desempeño en el Mundial de 

Rusia, y de que él obtenga la mayoría de votos en los comicios. El candidato presidencial aseguró que el recinto no será prestado, pues 

se pagará una renta, cuyo monto desconoce hasta este momento. 

 

 

José Antonio Meade recriminó a AMLO la candidatura al Senado de Napito – El Heraldo de México   

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México 

recriminó a López Obrador, vía Twitter, que Gómez Urrutia pueda llegar al Senado. El Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó las candidaturas plurinominales al 

Senado de Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia. 

 

“@JoseAMeadeK: Ya estará contento @lopezobrador_ de lograr que Gómez Urrutia, señalado de 

robarle 55 millones de dólares a trabajadores mineros y haber adquirido la nacionalidad 

canadiense, llegue por la vía plurinominal de Morena al Senado. Esta también queda en tu 

conciencia, Andrés Manuel.” 
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“Ciudadanos castigarán a Obrador” – El  Heraldo de México   

Ricardo Anaya aseguró que la ciudadanía, el 1 de julio, castigará sin su voto a su adversario 

Andrés Manuel Lopez Obrador por haberse “rendido” ante sus opositores históricos: Elba Esther 

Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia. Además, el panista aseguró que su visita a la Universidad 

Iberoamericana apuntaló su candidatura y hoy hay nuevo impulso en su campaña. 

 

En su recorrido por Sinaloa, el candidato presidencial del PAN, PRD y MC afirmó que es 

“bastante evidente” que López Obrador se rindió en la lucha como opositor y decidió pactar 

con el régimen “y creo que eso lo va a castigar el día 1 de julio”. En esta zona yoreme, aseguró 

que la evidencia más marcada es la alianza del tabasqueño con la ex líderesa del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo y luego vino un acuerdo 

con Napoleón Gómez Urrutia. 

 

Acusa Anaya que AMLO ya pactó con el gobierno – La Razón Online 

El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo 

Anaya, aseguró que su contrincante de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 

Obrador, se rindió en su lucha como opositor al pactar con el régimen. “Coincido con esa 

afirmación que ha hecho Jorge Castañeda: es bastante evidente que López Obrador se rindió 

en la lucha como opositor, decidió pactar con el régimen y creo que eso lo va a castigar el 

día 1 de julio”, señaló previo al mitin que encabezó en Los Mochis, Sinaloa. 

 

Como muestra del pacto, abundó, está la inclusión a Morena de la exlideresa del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y del presidente y 

secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 

Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, a quienes antes combatía López Obrador. El Dato: El queretano llamó a 

AMLO y Meade a que “no le saquen” y se presenten en la Ibero y respondan de frente los cuestionamientos de los alumnos. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
Trump viajará a Bruselas en julio para cumbre de OTAN – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Bruselas para asistir a una reunión de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) prevista para el 11 y 12 de julio, informaron 

el miércoles dos cargos de la Casa Blanca. La Casa Blanca ya había anunciado previamente la 

visita de Trump a Reino Unido el 13 de julio. 

 

El primer viaje de Trump al extranjero como presidente incluyó una parada en la cumbre de 

líderes de Gobierno de la OTAN el año pasado, la cual le permitió dirigirse a los dirigentes 

europeos que estaban preocupados sobre si Estados Unidos continuaría su nivel de apoyo a la 

alianza del grupo. Este año, el comercio es una fuente de tensión importante en la alianza 

transatlántica tras la imposición de tarifas comerciales de Estados Unidos a sus aliados por motivos de seguridad nacional. 

 

 

 

Maduro golpea a El Nacional – El Heraldo de México   

El diario venezolano El Nacional, crítico al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sufre una 

nuevo golpe, luego de que un tribunal dio la razón al político y funcionario Diosdado Cabello, 

para ser el nuevo dueño del periódico, tras un proceso legal que inició en 2015. Cabello, primer 

vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, demandó al diario por hacer eco de 

un reportaje del diario español ABC, en el que se le vinculaba con el narcotráfico y otros 

negocios ilícitos. 

 

Pedro Carreño, miembro de la Asamblea Constituyente, fue quien informó de la sentencia, 

incluso antes de que el diario recibiera algún tipo de aviso de ésta. Dijo que El Nacional está 

obligado a pagar mil millones de de bolívares (12 mil 500 dólares a la tasa de cambio oficial) a Cabello, o éste pasaría a tomar control 

del rotativo al hacer efectiva una “medida de aseguramiento” de las instalaciones, acordada para forzar el pago de una eventual 

condena. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones-2018/ricardo-anaya-cortes/ciudadanos-castigaran-a-obrador/
https://www.razon.com.mx/acusa-anaya-que-amlo-ya-pacto-con-el-gobierno/
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-viajara-a-bruselas-en-julio-para-cumbre-de-otan
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/maduro-golpea-a-el-nacional/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 07 de Junio de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sube a 99 la cifra de muertos por erupción del Volcán de Fuego en Guatemala – El Heraldo 

de México 

La cifra de muertos por la erupción del Volcán de Fuego el pasado domingo en Guatemala 

se elevó hoy a 99, de los cuales 28 ya han sido identificados, informó hoy el Instituto 

Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). 

 

Este miércoles fueron ingresados 24 cuerpos a las distintas morgues administradas por el 

Inacif en los departamentos centrales de Sacatepéquez y Guatemala, así como al sureño 

Escuintla. También se registró el descenso de material volcánico, flujo piroclástico y lahares 

en el ala suroriental del coloso, de 3.763 metros de altura sobre el nivel del mar, ubicado en 

el departamento de Escuintla, pasando por encima de varias comunidades en ese lugar. 

 

 

Singapur ultima los preparativos para la histórica Cumbre Trump-Kim – El Heraldo de México 

El canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan, viajará mañana a Pyongyang para ultimar los 

preparativos de la Cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong 

Un, prevista para la próxima semana en la isla singapurense Sentosa, donde desde hoy se 

ha reforzado la seguridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur (MFA) informó este 

miércoles en un comunicado que Balakrishnan realizará mañana jueves y el viernes próximo 

una visita oficial a Corea del Norte por invitación de su homólogo norcoreano, Ri Yong Ho. 

 

Durante su visita de dos días a Pyongyang, el canciller Balakrishnan, quien viajará a 

Pyongyang acompañado por funcionarios del MFA, se reunirá con Ri y con el presidente de 

la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Yong Nam, informó el sitio Chanel 

News Asia. En su comunicado, el Ministerio de Exteriores destacó que Singapur tiene 

relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y Corea del Norte, y que la última visita de un canciller singapurense a Pyongyang fue en 

2008, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores, George Yeo, realizó en una visita oficial Norcorea. 

 

 

Anuncia Unión Europea aranceles a productos de EU - La Razón Online  

En respuesta a los impuestos de su acero y aluminio, la Unión Europea anunció la 

imposición de aranceles a productos provenientes de Estados Unidos. Desde el whisky 

hasta las embarcaciones de recreo deberán pagar en conjunto hasta dos mil 800 

millones de euros a partir del próximo mes para entrar a territorio europeo, informó la 

Comisión Europea. Se trata de contraataque ante las represalias tomadas por Donald 

Trump, quien advirtió que de responder a sus medidas habría nuevas represalias. No 

obstante, Liam Fox, ministro de Comercio de Reino Unido, aseguró que era correcto 

defender sus industrias de los aranceles estadounidenses. 

 

Aunque los impuestos ya fueron anunciados, el proyecto deberá ser revisado por los 

gobiernos de la Unión Europea, mismos que en caso de oponerse no se aplicarán. Hasta 

el momento, los gobiernos de París, Berlín y Bruselas apoyan plenamente la decisión, en tanto que Roma dice “no tener tiempo” para 

llegar a un acuerdo sobre su posición. 
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