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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pegan doblete con pocos votos 

Pese a abstencionismo de hasta 69%, Morena arrebató 

Gubernaturas de Puebla y Baja California al PAN y dominó 

elección a Congreso de QR. 

 

 

Se infiltró el crimen organizado al Poder Judicial: Arturo 

Zaldívar 

"Pero la mayoría son honestos mexicanos ejemplares que 

arriesgan sus vidas”; recibí una institución con administración 

desordenada, caótica e ineficiente 
 

 

Morena arrebata Puebla y BC; PAN pierde bastión de 30 años 

El INE reporta una participación del electorado menor del 50 

por ciento 

 

 

Trump desdeña a México: queremos acción, no platicar 
Su gobierno envió gran misión, pero desde hace 25 años sólo hablan. 

El problema fronterizo podrían resolverlo en un día, si quisieran. Si no lo 

hacen, con gravámenes nuestras empresas regresarán a EU. Quiero 

seguir siendo amigo del jefe de la Casa Blanca, dice el Presidente. 

 

 

México analiza represalia comercial contra EU 
Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, y expertos 

consideran que el país cuenta con varios mecanismos y herramientas 

para defenderse de un arancel por parte de EU. Entre las medidas 

que puede tomar la nación están acudir ante un panel del TLCAN, 

promover una controversia ante la OMC, entre otras. 
 

 

Las tarifas Trump, un balazo en el pie de EU: cámaras líderes 
Los aranceles anunciados por Trump sobre las importaciones de 

productos mexicanos propiciarán altos costos a las empresas y los 

consumidores de EU, advirtieron las organizaciones empresariales 

líderes vinculadas con el comercio internacional de ese país. 

 

 

Morena gana Puebla y BC 

Miguel Barbosa lleva 43% de los votos, por 34% del panista 

Cárdenas, según conteo preliminar 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
ACOTUR con el reto de promover el desarrollo y el crecimiento con excelencia en la industria 

vacacional – Nitu  

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) tiene como reto para su segundo 

año de operaciones consolidar el desarrollo y el crecimiento con calidad del tiempo compartido y 

la propiedad vacacional en el Caribe Mexicano por lo que espera elevar en un 12 por ciento las 

ventas de intervalos vacacionales, que el año pasado alcanzó un monto de 728 millones de 

dólares, y generar la afluencia de casi 100 mil nuevos visitantes. 

Al celebrar su Asamblea General Ordinaria 2019, con la participación de asociados y afiliados, el 

Presidente de la agrupación turística, Mauricio Carreón Lavalle resaltó los logros alcanzados en el 

primer año de operación de ACOTUR que ha llegado a convertirse en un organismo fomentador de la unidad y de las alianzas 

estratégicas en el sector turístico así como un promotor de la excelencia en la industria vacacional, la cual fue reconocida en la XXXIII 

Convención & 29 Expo AMDETUR, que recién concluyó en el Mazatlán. 

 

TURISMO 
Concluye Octavo Diplomado del Tiempo Compartido: Olivares – Tribuna de los Cabos. 

San José del Cabo – Luego de concluir  140 horas de academia con más de 20 horas de trabajo de 

investigación, concluyó el Octavo Diplomado del Tiempo Compartido con la participación de 24 

alumnos quienes presentaron sus proyectos y se les evaluó por un jurado académico y de 

profesionales del tiempo compartido, logrando acreditar su capacitación, y será en el Foro de 

Marketing y Ventas a realizarse en este mes cuando reciban sus respectivos diplomas, así lo revelo 

Francisco Javier Olivares, presidente ejecutivo de Asudestico.  

“Llegamos a la clausura del octavo diplomado, ha sido mucho trabajo, más de 140 horas y entre 

ellas  20 de trabajo de investigación también se cierra tesinas y ejercicios que les dan la 

oportunidad de poderse expresar y poder enfrentar cuestionamientos, se trata de construir en este 

tipo de comentarios, hay proyectos muy buenos, regulares y malos como en todas partes, hay 

algunas propuestas muy complejas con mucha viabilidad que se han concluido y se han llevado a cabo como la apertura de la 

arrendadora 10 de Solaz, proyecto que finalmente se construyó en un diplomado de Asudestico”, observó el entrevistado.  

 
Carlos Velázquez – Veranda / Bajan llegadas de estadunidenses y tarifas de hoteles – Excélsior  

Si bien la llegada de visitantes internacionales por vía aérea creció 1.6 por ciento en los primeros cuatro meses 

del año, el arribo de estadunidenses disminuyó 2%, lo que es un gran reto, pues se trata de nuestro principal 

mercado. Esta semana Gemes, de Héctor Flores Santana, liberó su quinto reporte sobre el desempeño de la 

actividad turística y la visión que ofrece es la de un país que está perdiendo punch en mercados 

internacionales claves y que también se está abaratando. 

Según la perspectiva de este grupo de especialistas, si bien la inseguridad es uno de los grandes problemas de 

México; en 2018 hubo una reducción del número de homicidios de ciudadanos estadunidenses en territorio 

nacional. Según las cifras del Departamento de Estado de la Unión Americana, en 2017 hubo 83 homicidios de 

estadunidenses en México, mientras que en 2018 se redujo en 19.27 por ciento para quedar en 67. De todos 

ellos, sólo dos ocurrieron en Quintana Roo y ninguno en Baja California Sur, donde se encuentran los 

principales destinos turísticos de sol y playa. 

 

León, en el top de ocupación hotelera nacional – El Financiero Bajío 

El municipio de León obtuvo el quinto lugar en ocupación hotelera a nivel nacional, sólo por 

debajo de Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo 

DataTur de la Secretaría de Turismo. 

Teresa Matamoros Montes, secretaria de Turismo del estado de Guanajuato, informó que de enero 

a marzo de 2019 los turistas ocuparon en León 316 mil 445 habitaciones de hotel, cifra que 

representa un crecimiento de 8 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año 

anterior, con 292 mil 788 cuartos ocupados. 

 

Sargazo no afectará recaudación de impuesto a hospedaje: gobierno de Quintana Roo – El 

Financiero Península 

La llegada de sargazo a las playas de Quintana Roo no ha afectado al arribo de turistas a la 

entidad, por lo que se mantiene el crecimiento en la ocupación hotelera y no habrá afectación a 

la recaudación del impuesto al hospedaje en la entidad, consideró el gobierno estatal. 

"Por lo anterior, es falso que exista una caída en las tasas de ocupación hotelera y más aún, es 

doloso que esto cree antecedentes para disminuir los ingresos del impuesto al hospedaje del 

Estado de Quintana Roo o afecte otras variables de la economía del Estado", aseguró la 

Secretaría de Turismo (Sedetur) de la entidad en un comunicado. 
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Es difícil que Trump fije nuevas tarifas, opina el Ceesp – La Jornada 

El aumento o imposición unilateral de tarifas comerciales por Estados Unidos va en contra de la legislación mundial de comercio, las 

reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo que será el T-MEC, manifestó ayer el Centro de Estudios Económicos del 

Sector Privado (Ceesp). 

Ello, subrayó, hace difícil creer que la amenaza sea seria. Podría tratarse de un desplante que generará visitas de funcionarios mexicanos 

a Estados Unidos para pláticas al respecto y que al final Trump anuncie que los mexicanos, en efecto, reforzarán sus políticas de control 

migratorios y, por tanto, las tarifas no se aplicarán. 

 
Edgar Morales – Suite presidencial / AHMSA, nexos en el Grupo Hotelero Santa Fe – El Heraldo de 

México 

No ha sido un año fácil, en marzo se hablaba de un entorno económico complejo para el Grupo 

Hotelero Santa Fe. Sus acciones se movían a la baja: de 10.9 en agosto a 7.60 pesos, siete meses 

después tras la salida de Nexxus Capital. Ahora el hermano mayor está en el ojo del huracán tras 

su detención en España. 

Desde 1994, Carlos Gerardo Ancira Elizondo –menor de los ocho hermanos– funda Chartwell, 

holding de Grupo Hotelero Santa Fe, empresa que inicia en 2010. Son propietarios de los hoteles 

Krystal y manejan también marcas como Hilton, Hyatt Place, DoubleTree e Ibis, portafolio de 27 

propiedades en operación y seis en desarrollo. 

 

Rogelio Varela – Corporativo / Los Cabos, por promoción propia – El Heraldo de México  

El segundo destino turístico en importancia por la generación de divisas ha decidido fortalecer sus 

labores de promoción a partir del empuje de la iniciativa privada. Fíjese que hace unos días el 

Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) que dirige Rodrigo Esponda decidió fortalecer sus 

labores de promoción con la apertura de una oficina que estará en Los Ángeles, California. 

La idea es tener un canal de información directa con tour operadores y empresas dedicadas al 

negocio de la hospitalidad en Estados Unidos. Con 18 mil cuartos de hotel Los Cabos ha decidido 

apostar por un mercado turístico de élite donde en promedio el cuarto de hotel se paga en 300 

dólares. 

 

Wyndham logra crecimiento de más del 50% en el primer trimestre – Nitu  

La compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, con más de 9 mil 200 hoteles en 

operación con una fuerte presencia en México y América Latina, logró un crecimiento en el primer 

trimestre del año de 55% en sus ingresos consolidados y 21% a nivel de flujo operativo (EBITDA, por 

sus siglas en inglés) ajustado con respecto a los primeros tres meses del año pasado. 

En el período enero-marzo de 2019 Wyndham facturó 468 millones de dólares, frente a los 302 

millones del primer trimestre del año anterior. Este incremento fue impulsado por la compra de La 

Quinta, con lo cual agregaron 169 millones de dólares de ingresos. 

 

CNET alerta de pérdida de empleos turísticos – Nitu  

Pablo Azcárraga, presidente del Grupo Posadas y del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET), afirma que la caída en la demanda de 7% en el primer trimestre aunada a la disminución 

de 15% en la tarifa ha generado una contracción superior al 20% en el ebitda de las empresas 

hoteleras en relación con el año pasado y el gran riesgo es pérdida de empleos. 

“Me frustra –dijo Azcárraga– haber perdido un mecanismo de promoción que demostró durante 

más de 20 años su eficiencia, sin costos para el gobierno sus recursos provenían de los derechos 

que pagan los turistas extranjeros y que ahora se destinarán al Tren Maya sin que se haya 

modificado la Ley Federal de Derechos”, señala Dinero. 

 

Chihuahua refrenda liderazgo de turismo médico – Nitu  

Rebeca Echanove del buró de Convenciones de Chihuahua y Nathalie Desplas, directora de 

Turismo del Estado de Chihuahua, señalaron que el turismo médico es muy relevante para su 

entidad especialmente en las fronteras, sobre todo por la derrama que para la entidad tiene este 

segmento, no solamente en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y otras más pequeñas. 

Aunque la ciudad capital Chihuahua sobresale en el aspecto dental. 

Echanove señaló que el turismo dental es el principal segmento de la ciudad capital, y acuden 

ciudadanos procedentes de los estados del sur de Estados Unidos, como Arizona, Nuevo México y 

Texas, que son los tres estados que conforman el mayor número de personas que visitan 

Chihuahua para turismo médico. Chihuahua será sede del Congreso Nacional de turismo médico 2020 en mayo 20 y 21 por lo que harán 

alianza con el sector privado de la industria para que estén presentes en este evento. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
¿Cuál es el estado actual del T-MEC en la era de López Obrador? – Excélsior  

La economía de hoy en día asume retos prácticos que muestran la capacidad del cambiante 

escenario que se vive con la interacción de países. El histórico acuerdo del Tratado de Libre 

Comercio (TLCAN) ha tenido como objetivo beneficiar a los países aliados, estableciendo reglas 

comerciales y de negociación entre México, Estados Unidos y Canadá. 

La reciente negociación del TLCAN, ahora nombrado T-MEC, tiene por objetivo estándares del 

auge de la tecnología en la economía digital con modificaciones en las normas estrictas para la 

industria automotriz. El desarrollo de este tratado internacional tendrá que definir su señal de 

progreso. La firma Baker McKenzie realizó un panel de análisis acerca del rumbo de las 

negociaciones internacionales con la participación de personajes destacados, en colaboración 

con el Consejo mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y la especialista en asuntos 

internacionales Atlantic Council. 

 

Aranceles restarán competitividad en América del Norte – Excélsior  

Si el gobierno de Estados Unidos cumple su advertencia de imponer aranceles a los productos que 

importa desde México, la región de América del Norte perderá competitividad y se retrasará la 

ratificación del nuevo acuerdo comercial. Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo 

Estratégico de Negociaciones Internacionales, comentó que hoy Norteamérica es la región más 

competitiva del mundo y México el principal socio de Estados Unidos; por lo que una guerra 

arancelaria “haría más cara la región; llevando a una pérdida de competitividad”. 

Analistas de BBVA Bancomer coincidieron en que la reducción en la competitividad derivada de 

una alta tasa arancelaria se traduciría en precios más altos en Estados Unidos, lo que afectaría la 

demanda de las exportaciones mexicanas de ese país. La advertencia del presidente 

estadunidense Donald Trump es aplicar un arancel de 5% a todos los productos mexicanos a partir 

del próximo 10 de junio, el cual se irá incrementando mes a mes hasta llegar a 25% si no hay una 

solución favorable para frenar la migración. 

 

México analiza represalia comercial contra EU – El Financiero 

México cuenta con un marco legal vigente para responder en defensa de los intereses nacionales 

si el presidente del país vecino decide imponer el gravamen de 5 por ciento el 10 de junio a las 

exportaciones mexicanas, que progresivamente escalaría hasta 25 por ciento en octubre, expuso 

Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior. 

“El sistema multilateral y el tratado de libre comercio (TLCAN) vigente en este momento nos 

ofrecen mecanismos y las herramientas para eventualmente tomar una decisión que, obviamente 

no queremos ninguna de las dos partes, pero México hará lo necesario para defender sus intereses 

legítimos”, dijo la funcionaria durante un evento en la Secretaría de Economía. 

 

Sector privado ve más complicado alcanzar meta de 4% - El Financiero 

El constante debilitamiento de la economía mexicana y las nuevas amenazas del presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, han generado un ambiente de incertidumbre y de expectativas 

poco positivas para México. “Esos factores pueden inhibir aún la posibilidad de elevar el ritmo de 

avance de la economía, alejando cada vez más el objetivo de lograr tasas de crecimiento de 4 

por ciento”, apuntó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

Señaló que tanto los factores internos como externos reflejan la reducción de los pronósticos de 

crecimiento, como los planteó la nueva administración federal. El debilitamiento de la actividad 

económica de México se acentuó al reportar una caída de 0.2 por ciento que, aunque en 

términos anuales se mantuvo en terreno positivo al reportar un avance de 0.1 por ciento, este fue su menor avance desde el último 

trimestre de 2009 y también el más bajo para el primer trimestre de cada uno de los últimos cuatro sexenios. 

 

Analistas recortan estimación de crecimiento de la economía mexicana a 1.32% en 2019 – El 

Financiero 

Los analistas de instituciones financieras consultados por el Banco de México revisaron a la baja sus 

proyecciones para la economía nacional para 2019 a 1.32 por ciento desde un 1.52 por ciento de 

su reporte de abril. En cuanto el pronóstico para 2020, los encuestados mantuvieron su previsión del 

Producto Interno Bruto (PIB) de 1.72 por ciento. 

Mientras que para la inflación, los analistas prevén que llegue a un nivel de 3.75 por ciento al cierre 

de 2019, desde el 3.66 por ciento del reporte anterior. Para 2020 esperan que registra un nivel de 

3.65. Para el tipo de cambio del peso con el dólar, los expertos estiman que cierre el año en 19.92 

unidades, 0.02 centavos más que lo esperado en abril. En 2020, cerrará en 20.41, según los 

estimados de los analistas. 
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Concanaco recomienda voltear a otros mercados del mundo ante represalias comerciales de 

Trump – El Economista 

México debe voltear hacia otros mercados del mundo, como India y China, para para evitar la 

vulnerabilidad y riesgos por las políticas proteccionistas y condicionantes de negociaciones no 

económicas, estimó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos. 

Señaló que el daño a las empresas nacionales se reflejaría en los aranceles a las exportaciones a 

Estados Unidos por decisión unilateral del presidente Donald Trump. Debido a la dependencia 

económica que tiene México con Estados Unidos, indicó que el gobierno mexicano necesitaría 

intensificar las relaciones comerciales con Europa, Asia, Centro y Sudamérica para incrementar el 

intercambio de bienes y servicios. 

 

Carlos Mota – Un montón de plata / Riesgo de recesión en puerta – El Heraldo de México  

Tan pronto como se publicó el primer tuit del presidente Donald Trump retando el comercio con 

México con aranceles graduales, muchos mexicanos expresamos nuestro apoyo al presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Sobre eso no hay que tener dudas: sector público, privado y social 

deben mostrar unidad. 

Lo anterior no quita, sin embargo, que se pueda analizar que hay elementos que orillaron a esta 

situación desde nuestro país. ¿Cuáles? El más importante es la indefinición de la política migratoria 

de México. El país ha vivido en una trampa, una caja ciega, tratando de luchar por preservar la 

corrección política de preservar los derechos humanos de los migrantes y al mismo tiempo de 

lavarse las manos respecto al flujo migratorio masivo que pasa por aquí. El presidente López Obrador repite incluso con frecuencia que 

México les ofrece trabajo a muchos de estos migrantes. En pocas palabras: aquí se les acepta; se les alienta; se les anima. 

 

Imposición de aranceles causaría inestabilidad financiera y económica a México y EU: Marcelo 

Ebrard – El Heraldo de México 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confió este lunes en llegar a un acuerdo con 

Estados Unidos en el tema de aranceles tras asegurar que la imposición de esas medidas de 

ninguna manera detendrá el flujo de inmigrantes hacia territorio estadounidense. En una 

conferencia de prensa desde la embajada de México en Washington, Ebrard declaró que la 

decisión del gobierno de Donald Trump tendrá un efecto contraproducente para ambas naciones, 

por lo que hizo un  llamado a evitar confrontaciones “costosas e innecesarias”. 

“Pensamos que no es necesario aplicar las tarifas son muy caras para Estados Unidos y muy caras 

para México, restan competitividad a los dos países, y lo que se quiere es lograr con la amenaza 

de las tarifas, que es la voluntad de México buscar una solución común está puesta sobre la mesa, no hace falta aplicar esas tarifas”, 

afirmó en conferencia de prensa desde la Embajada de México en Estados Unidos. 

 

México y EU perderían mil 410 mdd en material agropecuaria con imposición de aranceles – El 

Heraldo de México 

En materia agropecuaria México y EUA perderían mil 410 mdd con aranceles. El titular de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, indicó 

que con la imposición de aranceles a México, en el sector agropecuario las pérdidas serían de mil 

410 millones de dólares, es decir, 130 millones de dólares diarios, que impactarían a ambos países, 

en particular a los consumidores. Comentó que en 2018, el intercambio comercial en el sector fue 

de cuatro mil 750 millones de dólares, donde México provee de manera fundamental. 

A su vez, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, sostuvo que durante estos años de 

intercambio comercial se logró la integración comercial y productiva, construyéndose una relación 

que toma lo mejor de los dos países par hacer de esta región la más competitiva de la tierra. 

 

Chinos vienen por negocios – El Heraldo de México 

Más de mil 600 empresas certificadas de China, la mayor delegación hecha en América Latina, 

arribará a México la próxima semana y esperan generar ventas superiores a mil 600 millones de 

dólares en sólo tres días. Las compañías asiáticas vendrán a la Ciudad de México para participar 

en la feria China HomeLife, una exposición de productos fabricados -maquinarias, bienes 

intermedios, textiles y juguetes- en aquel país. 

El vicepresidente de la Cámara de Comercio México-China, Jorge Morones, señaló que ese 

espacio muestra el interés hacia el mercado mexicano ante la guerra comercial que vive el 

gigante asiático con Estados Unidos. “China nos vende 11 veces más que lo que nosotros les 

vendemos a ellos”, refirió Morones, al detallar que 70 por ciento de las importaciones son insumos, partes y componentes y maquinaria 

utilizada en la planta productiva de México y después se convierten en productos de exportación para otras partes del mundo. 
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POLÍTICA 
Morena arrebata Puebla y BC; PAN pierde bastión de 30 años – Excélsior  

Miguel Barbosa y Jaime Bonilla, ambos candidatos de Morena, se proclamaron ayer ganadores de 

las elecciones para gobernador de Puebla y Baja California (BC), respectivamente, estados donde 

gobernaba el PAN. Con este resultado, Morena arrebata a Acción Nacional un bastión que 

dominaba desde hace 30 años en BC, cuando protagonizó la primera alternancia, con Ernesto 

Ruffo. 

En Puebla, Barbosa Huerta se proclamó ganador y festejó con sus simpatizantes en el zócalo de la 

capital poblana. Enrique Cárdenas, del PAN, se negó a reconocer el triunfo morenista. A las 00:35 

horas, con 93.1% de las casillas computadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) reportó que Barbosa Huerta tenía 43.8% de los votos; Cárdenas Sánchez, el 34.4% y Alberto 

Jiménez (PRI), 18%. 

 

Acata el PRI resultados de comicios en 6 entidades – Excélsior  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer que acata el veredicto ciudadano 

emitido en las urnas en los seis estados en que se realizaron elecciones este domingo, y que son las 

más difíciles que ha enfrentado en su historia. Mediante un comunicado, felicitó a los ganadores 

de los comicios y aseguró que continuará con su profundo proceso de renovación interna que le 

permita "seguir siendo un partido competitivo y recuperar la confianza de los mexicanos". 

En este proceso, sostuvo que demostró que se mantiene como un instituto político vigente, con 

una estructura sólida y una militancia comprometida con las causas del partido y de la sociedad. 

 

 

 

 

Lorenzo Córdova califica de exitosa la jornada electoral del domingo – El Heraldo de México 

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, calificó 

de exitosa esta jornada electoral y afirmó que este organismo, una vez más, cumplió con la 

ciudadanía en garantizar comicios con legalidad, transparencia, en paz y seguros en las seis 

entidades donde se llevaron a cabo. 

Al dar su mensaje final en la sesión extraordinaria de este domingo con motivo de las elecciones 

en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo, destacó que se 

instaló un alto índice de casillas electorales, 99.9 por ciento, de un total de 23 mil 406 que se 

aprobaron para llevar a cabo esta jornada. 

 

 

PREP da triunfo al PAN en Aguascalientes – El Heraldo de México 

En una jornada prácticamente libre de incidentes, con excepción de; las bolsas negras, simulando 

ser un cuerpo “embolsado” y “maniatado” que arrojaron temprano en una casilla en una escuela 

en la comunidad de La Escondida en el municipio de San Francisco de los Romo, así como la 

detención del diputado local de Morena de San Luis Potosí, Pedro Cesar Carrizales, alias “El Mijis” y 

su hijo Pedro Luis Carrizales Palacios, por participar en una riña y su posterior salida del estado. 

Así se llegó al cierre de las casillas electorales en los 11 municipios de la entidad, lo que fue 

precedido por ruedas de prensa en el PAN y en el PRI, en donde ambos candidatos; la albiceleste 

Tere Jimenez y el morenita Arturo Ávila, se declararon ganadores de la contienda, en tanto que en 

el PRI se guarda un silencia sepulcral. 

 

Tamaulipas salva el honor de Acción Nacional – La Crónica de Hoy 

El PAN aguantó en Tamaulipas y Aguascalientes. Es más, en la primera entidad Acción Nacional 

no sólo resistió el vendaval morenista sino que arrasó con victorias en 21 de los 22 distritos que 

definen la composición del congreso local. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca 

tendrá un congreso con mayoría máxima permitida por ley de 22 diputados. 

 

No obstante, Morena tiene un impresionante avance al lograr 28 por ciento de los votos emitidos 

en la entidad, aunque su bancada no será tan espectacular ya que la fórmula de reparto de 

diputaciones de representación proporcional quedaría (preliminarmente) en cinco legisladores 

amlistas. 
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INTERNACIONALES 
Trump desdeña diálogo con México: 'Queremos acciones, no pláticas' – Excélsior  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció desdeñar hoy el ofrecimiento de diálogo 

de México, al exigir ‘acciones’ y no ‘pláticas’ en referencia a la disputa por la crisis migratoria en la 

frontera entre ambos países. “México está enviando una gran delegación para hablar de la 

frontera. El problema es que ellos han estado hablando por 25 años", escribió Trump en Twitter. 

“Queremos acción y no pláticas. Ellos podrían resolver la crisis en la frontera en un día si se lo 

propusieran. De otra manera, nuestras compañías y trabajos estarán regresando a Estados Unidos", 

agregó. 

Una delegación de alto nivel encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, arribó el 

sábado a Washington para iniciar el diálogo, programado para el miércoles, sobre el aumento de 

aranceles a productos mexicanos que pretende aplicar el gobierno estadunidense en represalia 

por la llegada masiva de migrantes a la frontera común. 

 

Guaidó conquista plaza chavista – El Economista 

El derrumbe del chavismo pone en duda todo lo que parecía sólido con Hugo Chávez, incluso el 

color de la cuna de la revolución. La exitosa gira realizada en el estado de Barinas por el líder 

opositor Juan Guaidó, en especial Sabaneta, pueblo natal del comandante supremo, confirmó el 

hastío y cansancio de una sociedad que se unió sin chistar hace dos décadas al sueño 

bolivariano. 

“A Sabaneta de Barinas le cayeron las siete plagas. Le quitaron todo. Pero tenemos un plan para 

sacar a Venezuela adelante”, dijo Guaidó, según el diario El Nacional, transcurrido un mes desde 

la rebelión militar de abril. 

 

Perú se encuentra en la entrada de una nueva crisis – El Economista 

El congreso de Perú, controlado por la oposición, debatirá el día de mañana una moción de 

confianza que presentó el gobierno para sacar adelante sus reformas anticorrupción, que de no 

ser otorgada podría derivar en la disolución constitucional del Legislativo. El pedido de la cuestión 

de confianza será sustentado por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien 

deberá exponer ante el Parlamento las razones de la solicitud, reiteró la oficina de prensa del 

Congreso el fin de semana. 

El jefe de gabinete denunció el domingo intentos de dilatar el debate apelando al Tribunal 

Constitucional (TC). “Consultar al TC queda del lado de la resistencia (a las reformas) (...) Hacer la 

consulta es argüir, no es debatir”, declaró Del Solar al diario El Comercio. 

 

Trump mete su nariz en Brexit – El Heraldo de México 

El presidente de EU, Donald Trump, señaló ayer que el Reino Unido debería estar preparado para 

salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo e incorporar al político antieuropeo Nigel Farage en las 

negociaciones del Brexit. “Si no obtienes un trato justo, entonces te marchas”, añadió. 

Asimismo, manifestó su respaldo a Johnson antes de que el Partido Conservador inicie oficialmente 

el próximo 10 de junio el proceso para elegir al nuevo líder “tory” y jefe del Ejecutivo una vez que 

dimita Theresa May al frente del Gobierno el día 7. El mandatario estadounidense dijo que Gran 

Bretaña también debería negarse a pagar los 39 mil millones de libras (49 mil millones de dólares) 

del divorcio si no consigue unas condiciones mejores de la UE. 
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