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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagan por ordeña a mandos en Pemex 

Autoridades indagan a mandos de refinería de Salamanca que 

presuntamente manipularon sistemas de medición para no dejar 

rastros de ordeña. 

 

 

Víctimas de Nestora Salgado dan la cara; ella demanda a Meade 

López Obrador asegura que sigue en pie la candidatura al Senado 

de Salgado 

 

 

La inflación no bajó lo esperado; se calculaba en 4.41% anual; llegó a 

4.46% 

Luego de siete quincenas consecutivas con reducciones, el nivel de 

precios registró una leve alza en la primera mitad de mayo, de 

acuerdo con el Inegi 
 

 

Pacto migratorio para dreamers, sólo si hay muro: Trump 

Rechaza una iniciativa de republicanos moderados sobre el tema. 

Advierte que también se debe incluir una férrea seguridad 

fronteriza. Restringir las visas a familiares de residentes legales, otro 

requisito 
 

 

TLCAN 'light' tendría costo político en México: Guajardo 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que uno de los 

mayores riesgos es que la modernización del pacto comercial no sea 

discutida por el Congreso 

 

 

Peso baja 0.24%; se perfila a cortar racha de 5 semanas de pérdidas 

El peso se depreciaba ligeramente ante una fortaleza global del 

dólar mientras el mercado aguarda información sobre la 

renegociación del TLCAN entre México, Canadá y Estados Unidos. 

 

 

Firman acuerdo para la ciberseguridad financiera 

Seis entidades federales, encabezadas por el Banxico, SHCP y PGR 

crean estrategia para ir “un paso delante de los ataques de los 

hackers”, a un mes de la crisis de seguridad en el sistema de pagos 

 

 

  

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1403058&v=6
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/victimas-de-nestora-dan-la-cara-ella-demanda-meade
http://www.excelsior.com.mx/nacional/la-inflacion-no-bajo-lo-esperado-se-calculaba-en-441-anual-llego-a-446/1241133
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http://www.jornada.com.mx/2018/05/25/index.php?section=politica&article=013n2pol
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Diseño de Foster en Panamá fue “negligente”: Copa – Excélsior  

Si la infraestructura del Aeropuerto de Panamá ha sustentado el crecimiento de Copa; el proyecto “llave en mano” que 

asignó el gobierno anterior a Odebrecht fue lamentable, lo mismo que el “diseño negligente” del equipo de 

arquitectos encabezado por Norman Foster, aseguró Pedro Heilbron. 

 

El presidente de Copa, aerolínea bandera panameña que vuela a 78 ciudades en 35 aeropuertos de América, consideró 

que el problema fue que, por primera vez, en 20 años, no se tomó la opinión de las aerolíneas. 

 

 
 

 
 
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Los pobres, el gran pendiente – El Financiero 

Ya nadie puede dudar de la importancia de la industria turística en la economía nacional, la cual aporta casi nueve por 

ciento del Producto Interno Bruto y es una de las principales fuentes de divisas y genera millones de empleos. Pero 

cuando se piensa en turismo, vienen a la mente las imágenes de hoteles, marinas, campos de golf, comida no cotidiana y 

extranjeros disfrutando de nuestra naturaleza y cultura. También pensamos en que se necesitan empresarios que 

inviertan en todo eso y un gobierno que construya las carreteras, aeropuertos y demás infraestructura necesaria. Pero 

poco se piensa en la gente que vive en los destinos turísticos, aunque se diga que ellos son los beneficiados con la 

creación de empleos. 

 

En esta materia, México estableció políticas públicas prácticamente a finales de los años 60, con el diseño de Cancún, 

Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco, a los que denominó Centros Integralmente Planeados, lugares que fueron elegidos 

por dos requerimientos básicos: que fueran zonas con baja densidad de población y donde predominara la pobreza, para crear ahí polos de desarrollo. 

A casi medio siglo de distancia, este plan rindió sus frutos, hoy México es una potencia turística mundial, pero sigue teniendo un gran pendiente: lograr 

que la gente local realmente disfrute de una manera justa de esa bonanza y no sólo reciba las migajas. 

 

 

 

“Tarde o temprano”, la yerba será regulada: De la Madrid Cordero – La Jornada Maya 

Enrique de la Madrid Cordero, secretario federal de Turismo (Sectur), lamentó que la sociedad mexicana aún esté 

cerrada a temas tan trascendentales como la legalización de la marihuana: “Yo ya puse el tema sobre la mesa… 

ahora le toca a otra gente sumarse a opinar, y también a que le piense”. En enero pasado, durante la 7ª Conferencia 

Perspectivas Turísticas para México 2018, el funcionario propuso reglamentar la cannabis en sitios turísticos, 

concretamente en Baja California Sur y Quintana Roo. 

 

El funcionario estuvo en Cancún el miércoles para hablar ante trabajadores de la hotelería, en un evento organizado 

por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), donde aseguró que “tarde o temprano”, la 

yerba será regulada, “pero aquí (México) hay algunos que no llegan a esa etapa de entendimiento, pero ya llegarán”. El secretario de Turismo sostuvo 

que no tiene sentido para México mantener la prohibición ante políticas permisivas en algunos estados de Estados Unidos, como California y Colorado, 

y aseguró que la legalización traería consigo una reducción de la violencia en el país. 
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México obtiene distintivos Blue Flag para 53 playas y 2 marinas – El Punto Crítico 

La Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República recibió con beneplácito la notificación 

del Jurado Internacional Blue Flag que otorgó el distintivo Bandera Azul a 53 playas mexicanas y a dos 

marinas nacionales para la temporada 2018-2019, lo que ubica a México como el primer país de 

América en contar con estos distintivos en playas y marinas nacionales con un liderazgo en educación y 

responsabilidad social. 

 

Durante la “Segunda Reunión del Jurado Blue Flag 2018”, Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de 

Calidad y Regulación de la Sectur, explicó que este programa -iniciado durante la presente 

administración- logró posicionar a 53 playas y dos marinas certificadas, acciones que favorecerán la 

llegada de turistas nacionales e internacionales. (La Jornada en Línea, 20 Minutos.com.mx) 

 

 

 

Sectur y STPS impulsan al turismo como sector de oportunidades – Real Estate Market & LifeStyle 

Las secretarías de Turismo (Sectur) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) han desarrollado una estrategia de 

mercado que permita generar mayor empleo para miles de mexicanos que tienen talento para esta actividad 

económica. Durante la firma del convenio de colaboración “Busca Empleo y Conéctate al Turismo”, programas en 

los que participan los sectores público y privado, así como instituciones académicas, capacitarán y certificarán a 

los aspirantes que muestren aptitudes en el sector. 

 

Los empresarios del ramo podrán captar a los mejores trabajadores para ocupar puestos importantes dentro del 

sector turístico, pues tendrán capacitación y al mismo tiempo serán certificados por las autoridades educativas. 

Asimismo, los programas se visualizan como oportunidades laborales enfocadas a ciudadanos mexicanos 

repatriados de Estados Unidos, resaltó Elena Achar, coordinadora del programa Conéctate al turismo. 

 

 

Hoteleros de Chilpancingo en quiebra; Sectur los tiene abandonados – Bajo Palabra.com.mx 

Integrantes de la Asociación Civil de Hoteles y Moteles en Chilpancingo, denunciaron que el gobierno de 

Guerrero, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), ha dejado sin ningún apoyo al sector hotelero-turístico de 

la capital de Guerrero y se limitan a promover el llamado Triángulo del Sol. En conferencia de prensa, los 

hoteleros pidieron al gobierno de Guerrero que se cree un fideicomiso con las aportaciones que pagan 

anualmente por el Impuesto Sobre el hospedaje y el cual afirman que es de casi 80 millones de pesos, “que nunca hemos visto traducidos en obras de 

impacto turístico en la capital”.  

 

“Nosotros pagamos el impuesto desde hace 20 años y hasta la fecha no tenemos atención del gobierno estatal (…), todos los eventos que se 

promociona desde el gobierno, se realiza en el hotel Holiday Inn (inaugurada el pasado mes de noviembre por el gobernador y autoridades estatales)”, 

reprochó Rigoberto Payán Mejía, presidente de la asociación. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS  
 

La inflación no bajó lo esperado; se calculaba en 4.41% anual; llegó a 4.46% - Excélsior 

La tasa de inflación de México para la primera quincena de mayo fue negativa y se ubicó en 0.29% respecto a la 

quincena previa, con lo que el indicador llegó a 4.46% anual, de acuerdo con el Inegi. Esta reducción en el periodo 

señalado fue menor a lo esperado por el consenso, por lo cual la tasa anual fue superior a la que se había 

calculado, de 4.41 por ciento. 

 

El comportamiento de la tasa de inflación se explicó principalmente por la entrada en vigor del programa de tarifas 

eléctricas de temporada cálida en el norte del país. En tanto, el peso sufrió ayer una depreciación de 14 centavos y 

se intercambió al finalizar la jornada en 19.69 unidades por dólar spot. A la moneda nacional le afectaron las 

amenazas de Trump de aplicar aranceles a los autos de México y la inflación de la primera mitad de mayo. En bancos el dólar se vendió en 19.90 pesos, 

en promedio, 15 centavos más barato que el miércoles.  
 

 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/159755-m%C3%A9xico-obtiene-distintivos-blue-flag-para-53-playas-y-2-marinas.html
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México no negociará el TLCAN a base de presiones: Los Pinos – La Jornada 

México no va a negociar a base de presiones, enfatizó el voce- ro de la Presidencia, Eduardo Sánchez, a 

propósito de la investigación que, en el cuaros de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), comenzó el gobierno de Estados Unidos sobre las importaciones de autos, con 

el fin de determinar si representan una amenaza a su seguridad nacional e imponer un arancel de 25 por 

ciento en caso de que así sea. 

 

México tiene muy claro lo que es conveniente y lo que no. No nos vamos a precipitar para llegar a un 

acuerdo... será aquel que realmente beneficie al país. Si no existen esas condiciones, no va avanzar en ese 

sentido, puntualizó el funcionario, cuestionado sobre la supuesta indagatoria durante una conferencia de 

prensa sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE). A lo largo de la renegociación, aclaró Sánchez, hemos visto que han surgido este tipo de cosas, 

pero ponderó que podemos estar tranquilos. El equipo negociador mexicano, enfatizó, es muy profesional y experimentado, y así se le ha reconocido a 

escala internacional. 

 

 

México hila 3 sexenios sin avances en competitividad – El Financiero 

El sexenio del presidente Peña Nieto será la tercera administración en la que la competitividad no 

avanzará, pues en los distintos índices mundiales de competitividad, México no ha logrado dejar de ser 

uno de los 50 peor situados. El país cayó tres posiciones en el más reciente Índice Mundial de 

Competitividad del IMD, al ubicarse en el lugar 51 de 63 economías, la posición más baja desde 1997. En 

el último año del gobierno de Felipe Calderón el país se ubicó en el lugar 37 y en la víspera de la salida de 

Vicente Fox, en el 45. 

 

“Esta caída puede ser parte del desencanto por no alcanzarse los beneficios de las reformas como se 

tenía previsto, aunque siempre se advirtió que su impacto es de largo plazo”, dijo en entrevista telefónica José Caballero, economista senior del Centro 

de Competitividad Mundial IMD. Agregó que la pérdida de posiciones tiene que ver con el ciclo económico y político y el entorno incierto en la relación 

con Estados Unidos.  
 

 

Peso baja 0.24%; se perfila a cortar racha de 5 semanas de pérdidas – El Economista 

El peso se depreciaba ligeramente la mañana de este viernes ante una fortaleza global del dólar 

mientras el mercado aguarda información sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) entre México, Canadá y Estados Unidos. La moneda mexicana, cotizaba en 

19.6275 unidades por dólar a las 08.17 horas, una pérdida de 0.24% ó 4.75 centavos, frente a los 19.58 

pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del jueves. 

 

La moneda azteca se perfilaba a obtener una ganancia semanal de más de 1.5%, poniendo fin a una 

racha se cinco semanas de pérdidas frente a la divisa estadounidense. Por su parte el euro se debilitaba 

y se dirigía a una sexta semana consecutiva de pérdidas debido a que un alza de los rendimientos de bonos en Italia generó nerviosismo entre los 

inversores, mientras la estabilidad política en España también pesaba en el sentimiento. La moneda única europea caía contra el dólar a alrededor de 

1.17 unidades. En la semana, perdió 0.6 por ciento. 

 

 

 

Hay 40% de probabilidad de cerrar acuerdo del TLCAN antes del 1 de julio: Guajardo – El Economista 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo la mañana de este viernes que ve un 40% de probabilidad 

de cerrar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de las 

elecciones del próximo 1 de julio en México. 

 

Agregó que el éxito del proceso depende de que Estados Unidos entienda que ello requiere de equilibrios y 

flexibilidades. "Después del 1 de julio y antes de las elecciones (legislativas de Estados Unidos en noviembre) 

yo le aumentaría la posibilidad aproximadamente otro 40%", dijo Guajardo en una entrevista en el canal 

Televisa. 
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Acuerdan EPN y Trudeau estrecha comunicación para estar al corriente en negociaciones del TLCAN – La 

Crónica de Hoy 

México y Canadá acordaron conservar la estrecha comunicación que hasta ahora han sostenido para estar al 

corriente de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que llevan 

conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos. 

Así lo acordaron, vía telefónica, el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin 

Trudeau. El presidente Peña Nieto externó al premier canadiense que se mantiene optimista en lograr un 

Tratado de Libre Comercio que beneficie a los tres países. 

 

Estados Unidos está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, pero las conversaciones se han 

estancado por una disputa sobre las reglas de origen de los vehículos. Además, como parte de su agenda privada, Peña Nieto sostuvo una reunión de 

cortesía con el Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país, en el marco del 130 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón. 

 

 

Desciende inflación por baja en tarifas eléctricas, frutas y verduras – La Crónica de Hoy 

En la primera quincena de mayo de 2018, los precios al consumidor disminuyeron -0.29 por ciento, con lo cual 

la inflación a tasa anual se ubicó en 4.46 por ciento; en el mismo periodo del año anterior fue de 6.17 por 

ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

El organismo explicó que esta reducción quincenal se debió sobre todo la baja estacional de las tarifas 

eléctricas en algunas ciudades, así como a menores precios de varias frutas y verduras, mientras que las 

mayores alzas se dieron en gas LP, gasolina y transporte aéreo. La reducción de la inflación en la primera 

quincena de mayo de este año, de -0.29%, resultó menor al -0.35% esperado por analistas, aunque es su 

segunda contracción luego de la registrada en la primera quincena de abril. 

 

 

POLÍTICA 
 

Imposible reimprimir boletas: Córdova – Excélsior 

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo respetar las 

posturas de los partidos políticos, pero aseguró que es imposible reimprimir las 60 millones de boletas 

para la elección presidencial que ya están impresas con el nombre de Margarita Zavala, tal y como lo 

solicitó el Partido Acción Nacional (PAN) y que al mismo tiempo esas mismas boletas se puedan repartir al 

país antes del 15 de junio. 

 

Consideró que el partido puede inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

TEPJF) y el INE expondrá sus razones técnicas porque tampoco es viable la propuesta de cancelar el 

recuadro de Zavala Gómez del Campo en cada una de las papeletas ya impresas. Córdova Vianello 

adelantó que el próximo lunes el consejo general del órgano electoral discutirá que los votos de las 

personas que crucen el nombre de Margarita Zavala sean considerados votos para candidatos no registrados. 

 

 

 
Anaya: nadie cree q ue el PRI acabará con la corrupción – La Jornada 

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que a punta de 

votos ganará la Presidencia de la República, y dijo que desde el estado de México se traza la ruta de su 

victoria. En Atizapán, bastión panista donde le fue organizada una concentración con dos mil militantes del 

PAN y del PRD, la emprendió contra el PRI: andan diciendo que van a acabar con la corrupción, ¿cómo les 

vamos a creer a los del PRI? 
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Antes, en Ciudad de México, y la víspera de la reunión con Margarita Zavala –a quien pretende convencer y negociar para incorporarla a su campaña–, el 

queretano avaló el proceso de impugnación promovido por el PAN ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para borrar a la 

esposa del ex presidente Felipe Calderón de las boletas que serán utilizadas en la elección del primero de julio. 

 

 

 

AMLO: revisaría contratos antes de frenar la reforma energética – La Jornada  
Después de asegurar que Nestora Salgado continuará como candidata plurinominal al Senado, porque no está 

impedida legalmente, Andrés Manuel López Obrador respondió a la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas, quien 

declaró que apoyará al candidato presidencial que eche abajo la reforma energética, que primero revisaría “en 

qué condiciones están los contratos. No puedo adelantar vísperas, tengo que ver como está la situación en 

Pemex (Petróleos Mexicanos), en la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Le puedo decir al ingeniero Cárdenas y a todos los ciudadanos que no vamos a permitir la corrupción en Pemex 

ni en la CFE, aseguró el abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, en entrevista en 

Tlalpan, donde tiene su casa. Advirtió que todo aquello que perjudique el interés nacional se va a anular, y lo vamos a hacer por la vía legal. Los 

contratos que sean un fraude, como en el caso de Odebrecht, se van a cancelar y van a iniciar los procesos para que se anulen. 

 

 

Promete Meade erradicar la pobreza extrema antes de 2024 – La Jornada  
José Antonio Meade presentó ayer su libro El México que merecemos, en el cual se compromete, en caso 

de ganar la Presidencia de la República, a erradicar la pobreza extrema antes de 2024, por medio de una 

política económica basada en el crecimiento incluyente. Lograrlo sí es posible. Necesitamos hacer los 

ajustes necesarios que permitan instrumentar una política social orientada a resultados, que aproveche 

las fortalezas y transformar lo que no funciona. Enseguida, acota: No debemos desaparecer los avances 

obtenidos. Ello sólo produciría estancamiento, frustración y retroceso. 

 

Ayer Meade insistió en el caso de Nestora Salgado, a quien durante el debate presidencial del domingo 

llamó secuestradora. En un tuit expresó que su intención de ser presidente es garantizar a los mexicanos 

un verdadero estado de derecho, donde los delincuentes estén en la cárcel, no en las calles, y mucho menos en el Senado. 

 

 

INTERNACIONALES 
Sin muro, no aprobaré ninguna iniciativa: Trump – La Jornada 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó ayer una iniciativa de legisladores republicanos moderados para un acuerdo migratorio sobre 

los llamados dreamers; declaró que sólo apoyará una legislación que in-cluya un muro fronterizo entre su país y México. A menos que incluya un muro, 

quiero decir un muro, un muro real, y a menos que incluya una seguridad fronteriza muy fuerte, no habrá aprobación de mi parte, dijo Trump a Fox 

News. Cualquier legislación también debería poner fin a un programa de lotería de visas y restringir las visas para familiares de inmigrantes legales, 

agregó. 

 

Es momento de tener todo el paquete, dijo Trump en una entrevista con el programa Fox and Friends, grabado el miércoles y emitido el jueves. Algunos 

republicanos centristas de la Cámara de Representantes están negociando un proyecto de ley para abordar el futuro de inmigrantes jóvenes conocidos 

como dreamers, quienes fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos siendo niños. 

 

 

Inapropiada una reunión, ante la ira del régimen norcoreano: Trump – La Jornada 

El presidente Donald Trump libró dos ataques, uno externo al cancelar la cumbre con Corea del Norte 

(incluida una amenaza de guerra nuclear), y otro interno, contra los investigadores de su Departamento de 

Justicia. Trump notificó a su contraparte norcoreana, Kim Jong-un, en una carta, la cancelación de la cumbre 

programada para el 12 de junio, y advirtió que las fuerzas militares estadunidenses están listas, si es 

necesario. 

 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/25/index.php?section=politica&article=004n1pol
http://www.jornada.com.mx/2018/05/25/index.php?section=politica&article=005n1pol
http://www.jornada.com.mx/2018/05/25/index.php?section=politica&article=013n2pol
http://www.jornada.com.mx/2018/05/25/index.php?section=mundo&article=025n1mun
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En la carta afirmó que como resultado de la tremenda ira y hostilidad abierta en recientes declaraciones del régimen norcoreano, es inapropiado 

sostener la reunión. Aparentemente, esto es en referencia a críticas norcoreanas por comentarios del vicepresidente Mike Pence y de otros funcionarios 

que advierten que Corea del Norte podría convertirse en la próxima Libia (donde después de ceder su programa nuclear, ese régimen fue derrocado, y 

su líder, Muammar Kadafi, asesinado en una intervención apoyada por Estados Unidos y otros países). 

 

 

 

Rajoy, en la cuerda floja, tras condena por corrupción al PP – La Crónica de Hoy  
La Justicia española condenó ayer al gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha) por lucrarse de 

una trama corrupta de empresarios y cargos públicos pertenecientes a esa formación, en una histórica 

sentencia que lo convierte en el primer partido político condenado en democracia en España. La 

resolución de la Audiencia Nacional (tribunal que sólo juzga casos de terrorismo, narcotráfico, rebelión y 

desfalco al Estado) pone contra las cuerdas al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien, pese 

al escándalo, no mostró intención de dimitir. 

 

En concreto, la justicia española ha considerado probada la existencia de una caja chica en la sede central 

del PP en Madrid, controlada por el entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, en colusión con el 

empresario Francisco Correa (cuyo apellido en alemán, Gürtel, fue el usado por la Policía para nombra el mayor escándalo de corrupción de la 

democracia española). 
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