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PRIMERAS PLANAS
Cae cabecilla de Cártel de Sinaloa
Fuerzas federales detuvieron a Dámaso López, 'El Licenciado', identificado como uno de
los líderes del Cártel de Sinaloa, informó la PGR.
Simuló Zacatecas salarios austeros
Aunque presumió austeridad en salarios, Gobierno de Miguel Alonso en Zacatecas
destinó más de 2 mmdp en bonos a funcionarios sin reportar.
Detienen a Dámaso López, sucesor de "El Chapo" Guzmán
"El Licenciado" fue pieza clave en el escape del penal de Puente Grande, Jalisco, de
Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2001
“Recaudadora” recibe 1 mdp por ley a modo
En esta grabación se le ve al aceptar un millón de pesos en varios fajos de billetes; se
modificó la ley para que esté a su favor, le dice a un empresario en el diálogo
De panzazo buscarán fiscal anticorrupción; piden periodo extra en Senado
El PRI solicitó a la oposición voluntad para designar al responsable de la lucha contra la
corrupción y definir el proceso para nombrar al fiscal General de la República
El PIB nacional creció 2.5% anual en el primer trimestre: Peña Nieto
En el marco del Día del Trabajo, el Presidente destacó la entrega de más de 2.8 millones
de créditos para vivienda y la generación de más de 19 millones de empleos formales
Creció 44.3% el costo financiero de la deuda pública
Los datos de Hacienda son comparativos con el primer trimestre de 2016
El aumento en tasas de interés y la depreciación del peso, las razones
Disminuyó la inversión física 21.7% y afectó, sobre todo, a Pemex
AI: la violencia todavía no toca fondo en México
Se han incrementado homicidios y desapariciones: Tania Reneaum
En el exterior se aboga por las garantías y aquí hay violación grave
Violencia, colusión de autoridades e impunidad, un círculo vicioso
Detienen a 'El Licenciado', presunto líder del Cártel de Sinaloa
Dámaso López fue funcionario del Penal Federal de Puente Grande y artífice de la
primera fuga de El Chapo Guzmán, el 19 de enero de 2001.
Dan fondos a Trump, sin muro y sin BAT
Republicanos y demócratas en el Congreso de EU acordaron otorgar a Trump fondos por
1.1 billones de dólares para mantener en operación el Gobierno hasta septiembre, pero
sin muro.
En el primer trimestre, el IEPS a gasolinas cayó 20.6%
El remanente de operación de Banco de México permitió un incremento de 33.4% en los
ingresos presupuestarios.
México pide retomar TPP en charlas del TLCAN
Recuperar lo ya negociado facilitaría la creación de una potencia manufacturera regional,
opina el secretario de Economía.
Hipotecas inversas, una quimera: las frenan bancos
Si se hubieran concretado estos recursos, los ancianos con casa propia podrían llevar un
retiro holgado. Pese a la viabilidad social, ningún banco otorga aún este tipo de créditos
Factible, dividir a grandes bancos entre consumo e inversión: Trump
La idea es revivir parte de la ley Glass-Steagall de 1933, que se impuso a los bancos, luego
de la Gran Depresión de 1929. “Sería una versión moderna , del siglo XXI”
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TURISMO
Certifican hoteles en México por buenas prácticas ambientales – El Universal
El buscar soluciones al problema global de la contaminación y la escasez de agua o de áreas verdes es más que
una moda, dice Raquel Serrato Gómez, directora de Normatividad del Sistema Nacional de Certificación
Turística de la Sectur. Green Key no es un premio, sino un programa internacional con aval de la Organización
Mundial de Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que certiⁿca a aquellos
hoteles, campamentos, centros de convenciones y restaurantes que desarrollan prácticas amigables con el
ecosistema. El reconocimiento es otorgado por la Fundación por la Educación Medioambiental (EFE por sus
siglas en inglés), con sede en Dinamarca.
En México es operada por Pronatura. En todo el mundo hay dos mil 370 alojamientos reconocidos por Green Key. En el país están el Alaya
(Tulum), Ahau Tulum, Campamento México Verde (Veracruz) y Hotel Sheraton Buganvilias (Puerto Vallarta), entre otros. Se añadieron
recientemente el Live Aqua Beach Resort Cancún, Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive y Fiesta Americana Hacienda Galindo
(Querétaro), de Grupo Posadas. Los establecimientos deben cumplir con 132 criterios, entre ellos: gestión ambiental, participación del personal,
responsabilidad social, información al huésped, agua, higiene y limpieza, residuos, energía, alimentos y bebidas, ambiente interior, parques y
zonas de esparcimiento, actividades verdes y administración.
Carlos Velázquez - Veranda / Los retos de hacer turismo por carretera - Excélsior
Si una de las desventajas turísticas de México como país es la falta de una red de vías férreas, como sucede en Europa o en
países como Japón, es impresionante en cambio la oferta de asientos de autobuses. Hoy las aerolíneas del modelo de bajo
costo comienzan a “morder” ciertas rutas, como la de Monterrey y la Ciudad de México, debido a la distancia y a lo
competitivo que es hacerlo por aire, casi al mismo precio, pero con un ahorro significativo de tiempo. Sin embargo, las
compañías de autobuses son por mucho las líderes en transportación de pasajeros no sólo en distancias cortas, sino
también en largas, donde la conectividad aérea es insuficiente.
Estos días ha llamado la atención el proyecto de la Ruta Maya de Aeromar, que dirige Andrés Fabre, pues anteriormente la única forma más o
menos eficiente de conectar en transporte público destinos como Tulum, Chichén Itzá, Palenque y Comalcalco, por mencionar algunos sitios
arqueológicos, era por autobús. Sin embargo, hay un largo camino por andar al respecto y muchos retos que no se han resuelto. Para hablar de
eso, el miércoles de la semana pasada, Imágenes del Turismo convocó a una mesa redonda en la que estuvieron Mario Pintos, director de
Ángeles Verdes; Sebastián Gómez, fundador de reservamos.mx; María Angélica González Saravia, directora general de Normalización y Calidad
Regulatoria de Sectur y Víctor Hugo Enríquez, gerente para el centro del país de ADO.
Puebla fortalecerá turismo de entretenimiento – El Economista
El turismo de entretenimiento en Puebla, que deja a la ciudad una derrama promedio de 400 millones de pesos
anuales, apostará por traer más espectáculos de carácter internacional para ganar el mercado de la zona sursureste del país. Francisco Gil Huerta, integrante de la Asociación Poblana de Promotoras de Espectáculos,
conformada por 30 empresas, comentó que los recintos cerrados de primer nivel que ofrecen una excelente
acústica a los asistentes han permitido traer eventos que sólo llegaban a Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara. Refirió que desde hace cinco se tiene un crecimiento de 30% anual en este tipo de turismo,
principalmente proveniente de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
Gil Huerta explicó que los visitantes de esas entidades han encontrado en la angelópolis conciertos de talla internacional que a sus lugares de
origen no pueden llegar por la falta de espacios adecuados. Entre cuatro promotores son contratados los eventos, ya que a uno solo
representaría mucha inversión y riesgo, y así se garantiza tener más capital para hacer publicidad tanto en la entidad como en la zona sursureste, que interesa abarcar, comentó.
Enfrentamiento deja ocho muertos en Los Cabos – El Economista
Un enfrentamiento entre efectivos de la Marina y civiles durante un patrullaje terrestre dejó al menos ocho
muertos la madrugada del lunes en inmediaciones de la turística ciudad de San José del Cabo, en Baja California
Sur. Un oficial de la Armada resultó entre los fallecidos, según confirmó la Secretaría de Marina (Semar) en un
comunicado. "En el lugar se aseguraron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como droga,
vehículos, equipos de comunicación, equipo táctico y uniformes", dice.
San José del Cabo, cerca del extremo costero del municipio Los Cabos, tiene como principal actividad el turismo.
La violencia se ha incrementado en Baja California Sur en los últimos meses, debido a los enfrentamientos con cárteles asociados al narcotráfico.
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Alejandro Gómez Tamez / Una cosa que si se ha hecho bien: fomentar el turismo – El Financiero
Una de las ventajas que nos ha traído la caída del peso frente al dólar es el fomentar el crecimiento de la actividad turística
nacional, la cual ha sido impulsada en buena medida por el incremento en el número de visitantes extranjeros y por
muchos turistas nacionales que se dan cuenta que ahora sale más barato ir a un destino en México comparado con uno
extranjero. Esto se ha traducido en un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) turístico por encima del PIB total, de
manera que en los primeros nueve meses de 2016 (dato más reciente disponible al escribir estas líneas), el PIB total
registra un crecimiento promedio de 2.22%, mientras que el PIB turístico creció 3.76%; algo que se ha traducido en una
tasa de crecimiento del empleo de 3.9% anual, lo que genera bienestar en una enorme cantidad de ciudades del país, las
cuales dependen en buena medida de esta actividad productiva.
Profundizando en la evolución del turismo, tenemos que de acuerdo con cifras del INEGI, en el año 2016 México recibió ingresos por turistas y
excursionistas extranjeros (de los que se internan en territorio nacional y de los fronterizos) por 19.571 mil millones de dólares (mmdd), cifra
que se compara favorablemente con los 12.739 mmdd recibidos en el año 2012, lo que representa un aumento de 53.6% en el periodo. Por su
parte, los egresos por turistas y excursionistas mexicanos que van al extranjero (internación y fronterizos) fueron de 10.227 mmdd en el año
2016, cifra 21.0% superior a los 8,449 mmdd observados en el año 2012. De esta manera, el saldo de la balanza turística de México pasó de un
superávit de 4.291 mmdd en el año 2012 a uno de 9.344 mmdd en el año 2016, lo que representa un aumento de 117.8% en tan sólo cuatro
años.
Alertan a turistas de fraudes - La Jornada
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) alertó a sus afiliados sobre dos empresas que aprovechan una
campaña gubernamental para cometer fraudes. Bajo la campaña Vive México dos empresas fantasma, con los nombres de
Mextour Servicios Turísticos SA de CV o Almeida Viajes Condesa SA de CV, están realizando campañas de promoción en
nombre de Visa y Mastercard, en conjunto con la Secretaría de Turismo, para los tarjetahabientes de diversos bancos,
informó la organización a sus agremiados.
Explicó que el modus operandi es llamar a particulares ofreciendo como regalo por sus compras con tarjetas de crédito un
paquete vacacional a destinos nacionales, con el propósito de promover el turismo en todo México. Otorgan un folio a los supuestos ganadores
y les piden que acudan a una plática en algún lugar conocido, en su mayoría hoteles y restaurantes, señaló. Agregó que en dichos lugares los
reciben varias personas perfectamente vestidas, aunque sin identificación oficial. Empiezan a hacer preguntas sobre la línea de crédito que
manejan y el tipo de tarjeta que utilizan para llevar a cabo sus transacciones financieras. La AMHM dijo que entregan el supuesto premio y
ofrecen un paquete de descuentos vacacionales que se adapta a las diferentes necesidades de los clientes.
Reino Unido alerta a turistas por alza de crimen en Cancún , playa del carmen, Cozumel... – La Razón
Los acontecimientos violentos y tiroteos en los principales destinos turísticos de Quintana Roo en enero pasado,
ocasionaron que países como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos advirtieran a sus connacionales de “tener
cuidado” al estar de vacaciones en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Aunque en años pasados era común
recibir alertas de viaje desde las embajadas de esos países a estados del norte o centro de México; ahora se
enfocaron especialmente en la entidad que más turistas del mundo recibe. La alerta más reciente es la emitida
por la Oficina de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth (FCO) de Reino Unido que insinuó a los británicos el
pasado 20 de abril que la situación de seguridad “puede suponer un riesgo para los extranjeros”.
En la advertencia, el gobierno británico relata: “hubo incidentes de tiro en un club nocturno en Playa del Carmen el 16 de enero y en la fiscalía
estatal en el centro de Cancún el 17 de enero de 2017. Hubo otros dos tiroteos en el centro de Cancún el 14 de marzo de 2017. Actualmente hay
una mayor presencia policial en Cancún, incluyendo la zona hotelera. Usted debe seguir el consejo de las autoridades locales y su tour
operador”. Por ello, esa nación resaltó a sus ciudadanos que la delincuencia y la violencia son graves problemas en México y la situación de
inseguridad puede suponer un riesgo para los extranjeros. “Usted debe investigar a fondo su destino y sólo viajar durante las horas de luz del
día. Supervise los medios de comunicación locales e informe a los contactos de confianza de sus planes de viaje”, añade.
Registra aumento importante el número de viajes dentro de México: Sectur – Noticieros Televisa
El turismo en México no ha descendido, ni por la cercanía entre el descanso de Semana Santa y el del feriado por
el Día del Trabajo; “la gente tiene espíritu de seguir viajando, con un aumento importante del número de viajes
dentro de México”, explicó Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del gobierno federal. El
secretario destacó, en entrevista telefónica para Despierta con Loret, que el aumento en la cantidad de viajes
permite que “9 millones de mexicanos vivamos de manera directa o indirecta del turismo, genera oportunidades
para los mexicanos”.
De la Madrid indicó que no sólo aumentaron los niveles de ocupación turística en Semana Santa y Pascua, sino que, además, “el número de
mexicanos que viajaba al extranjero descendió el 10 por ciento y aumentó el número de mexicanos viajando por el país”. El funcionario enfatizó
que, entre noviembre y diciembre se redujo 10% el número de mexicanos que salió al extranjero y, de esa cantidad, “alrededor del 80% son
viajes a Estados Unidos”. También “sigue creciendo el número de extranjeros que llega a México por avión. No hemos visto disminución”. Al
mismo tiempo, “en Estados Unidos reconocen que han recibido 4 millones menos de visitantes, lo que tiene que ver con el tema de la
facilitación de los viajes”.
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Dejan turistas derrama económica de 461 mdp en Triángulo del Sol: Sectur Guerrero – El Sol de Acapulco
Una derrama económica superior a los 461 millones de pesos dejó la visita de 183 mil 570 turistas durante el tercer fin de semana
largo en los destinos del Triángulo del Sol de Guerrero, con lo que el sector hotelero captó una ocupación del 84.6 por ciento en
promedio general. En conferencia de prensa, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Turismo de la entidad,
Ernesto Rodríguez Escalona, dieron a conocer que se superaron las expectativas y que llegaron 50 mil paseantes más de la
estimación que se tenía para este periodo de asueto.
Rodríguez Escalona dio a conocer que ya se preparan para el cuarto fin de semana largo este próximo viernes 5 de mayo con
motivo de la Batalla de Puebla y confió que se tengan magníficos resultados debido a que se ha tenido una captación a la alza del sector
turístico.
Destaca Sectur logros en materia turística – El Punto Critico
El Gobierno Federal estableció como prioridad convertir el turismo en una industria competitiva, diversificada,
innovadora y de calidad. Hoy podemos decir que esta visión ha sido un éxito, y que está fortaleciendo la economía
de nuestro país, aseguró el titular de la Secretaria de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la
Madrid. “Estos logros no son el resultado de la casualidad, sino de una estrecha coordinación y colaboración que
existe entre la Secretaría de Turismo, los gobiernos locales y el sector empresarial”, recalcó.
En el marco de su visita de trabajo a Mérida, Yucatán, donde asistió a la reunión conmemorativa del Centenario de la
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Turismo y Servicios (Concanaco-Servytur), el titular de la Sectur dijo que “de manera
coordinada con los actores de la industria, hemos impulsado una serie de estrategias para consolidar la competitividad del turismo que han
permitido mantener el buen desempeño del sector”.
Puerto Cancún albergará tres hoteles con unos 700 cuartos - Reportur
Los planes a corto plazo en Puerto Cancún contemplan tres hoteles que generarán 700 cuartos más al centro de
la ciudad, aunque uno de ellos es un resort que se ubicará en la playa Sur, informó Rodrigo Betrón, director del
desarrollo, como recoge galu. Refirió que la inversión conjunta será de dos mil 300 millones de pesos para la
construcción de complejos de la marca Renaissance Hotel, que es un Urban Lifestyle con 180 llaves; además de
SLS Hotel que será de 67 llaves que se compartirán con una torre de condominios de lujo. Asimismo, dijo que
Grupo Diestra tiene en puerta un resort, el cual estará ubicado frente a la playa sur, el cual sería de 450 llaves,
pero aún está por definir la marca.
En entrevista, comentó que Puerto Cancún mantiene un avance del 60%, que aún falta por traer más inversionistas ya que es un proyecto
grande y a largo plazo que contempla inversión total de 10 mil millones de pesos tanto del desarrollador como de terceros y un horizonte de
desarrollo para finalizarlo es de aún 10 años. El director de la oficina municipal de Turismo, Francisco López Reyes, subrayó que el centro de
Cancún está tomando fuerza y ya se cuenta con una oferta de cinco mil habitaciones, con planes de habilitar centros de hospedaje en la avenida
Yaxchilán, así como a la zona de Puerto Juárez con proyectos importantes como un hotel de al menos 400 cuartos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Bajar carga fiscal, pide IP contra informalidad – La Razón
Combatir la informalidad laboral es el principal reto de las empresas y los gobiernos, aseguró el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, en la celebración del Día del Trabajo, al sostener que
esta problemática afecta gravemente al país, pues losempleos no formales son 28 por ciento menos productivos
que los formales. “Si queremos continuar mejorando el empleo tenemos que seguir combatiendo la economía
informal, es decir promoviendo la formalización de la economía. Actualmente, seis de cada diez mexicanos se
ocupan en el sector informal; carecen de servicios médicos, no tienen acceso a seguridad social y perciben un
ingreso insuficiente”, dijo.
El líder de la cúpula empresarial recordó que actualmente seis de cada diez mexicanos se ocupan en el sector informal; carecen de servicios
médicos, no tienen acceso a seguridad social y perciben un ingreso insuficiente. Mientras que los seis estados con mayor informalidad son
también los que tienen mayor pobreza. “En términos productivos, la informalidad afecta gravemente al país. El sector informal es 28 por ciento
menos productivo que el formal. E incluso en la formalidad tenemos grandes desafíos aún en México”, comentó el empresario en su mensaje
semanal.
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CMN: resultados visibles de las reformas estructurales - La Crónica de Hoy
Las reformas educativa, laboral, energética, de telecomunicación, financiera y la de competencia eliminan
barreras para el crecimiento de la productividad, lo que se verá reflejado en mayores tasas de crecimiento
económico en el corto, mediano y largo plazos, confió el presidente del Consejo Mexicano de Negocios,
Alejandro Ramírez Magaña. Al participar como orador en la ceremonia por el Día Internacional del Trabajo, que
encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el empresario consideró que ya se notan algunos
resultados del efecto combinado de las reformas.
En nombre del sector empresarial, señaló que se debe continuar mejorando la productividad nacional y con ello, el empleo y el nivel de vida de
los trabajadores. Además, se debe seguir combatiendo la economía informal. “No podemos dejar de aprovechar el ambiente de concordia en el
que estamos ahora. Prueba de ello, es que no existen conflictos importantes de orden laboral desde hace mucho tiempo, reflejo de una política
laboral eficaz. Cuenten con nosotros para que ese ambiente se estreche y prevalezca”, subrayó.
Inaplazable, aumento al salario mínimo; debe llegar a 92.41 pesos, insiste Mancera - La Crónica de Hoy
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no quita el dedo del renglón y propuso de nueva cuenta, durante la
conmemoración del Día del Trabajo, que el salario mínimo aumente a 92.41 pesos. Subrayó que el aumento al
salario mínimo es inaplazable, y recordó que esta cifra no la está inventando, sino que es el costo de la canasta
alimentaria diaria, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval).
Durante un evento protocolario en el Palacio del Ayuntamiento, subrayó que el aumento al salario mínimo es un
tema que no debe esperar, por lo que recordó que hace unos días envió una carta al secretario del Trabajo a nivel federal para tratar este tema.

POLÍTICA
El PIB nacional creció 2.5% anual en el primer trimestre: Peña Nieto - Excélsior
Luego de reconocer que México logró superar un inicio de año desafiante por el aumento en el tipo de cambio, el
incremento en el precio de los combustibles y la nueva relación con Estados Unidos, el presidente Enrique Peña
Nieto aseguró que los indicadores económicos, entre ellos el del empleo, confirman este avance. En el marco de la
conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el mandatario destacó los 2.7 millones de puestos formales
generados, el crecimiento del PIB en 2.5 por ciento durante el primer trimestre y el aumento de las exportaciones
en un 11 por ciento que es la tasa más alta en los últimos 5 años.
“Si bien aún falta mucho por hacer, podemos decir con orgullo que gracias a la unidad, al esfuerzo y al trabajo responsable de todos México
sigue adelante. Así lo demuestran los resultados que juntos hemos alcanzado en estos primeros cuatro meses del año", subrayó. En Los Pinos,
acompañado de líderes obreros, empresarios y trabajadores, el Jefe del Ejecutivo reiteró la meta de su Administración de tener en 2018
registrados al menos en el Seguro Social 20 millones de empleos formales, tomando en cuenta que en 2012 se contaba con 16 millones y
actualmente, 19 millones. Además, el salario promedio de cotización ha crecido 3.6 por ciento y se ha recuperado en su poder de compra
cercano al 13 por ciento.
Siete marchas concluyen en el Zócalo con demanda de aumento salarial - La Crónica de Hoy
Siete marchas distintas de trabajadores aglutinados en las centrales obreras oficiales, independientes y de la
sociedad civil se realizaron con saldo blanco este lunes en la capital de la república, para exigir un aumento al
salario mínimo, emplazar a huelga, uno de ellos, el de los telefonistas, alcanzar mejores condiciones de vida para
los mexicanos, y entregar vivos a sus familiares a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. La diversidad
de posiciones políticas de los convocantes hizo aún más relevante que, salvo un incidente menor en la Secretaría
de Gobernación, todo transcurriera en completa calma, incluso cuando integrantes de diferentes marchas se
cruzaron.
La conmemoración del 131 Aniversario del Día del Trabajo hizo del Zócalo capitalino el escenario donde concluyeron todas esas manifestaciones,
en distintos horarios y número de integrantes, así como en sus planteamientos. Por la mañana, sin caminata de por medio, ya que la cita directa
fue en la plancha de la Plaza de la Constitución, el movimiento obrero organizado de México, encabezado por el líder del Congreso del Trabajo y
de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, tomó posiciones en el lugar, previamente a su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, en Los Pinos,
y evitando con ello encontrarse con sindicatos antagónicos.
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AMLO trata de confundir con ocurrencias, afirma Ochoa - La Crónica de Hoy
Luego de las supuestas amenazas contra Andrés Manuel López Obrador provenientes del crimen organizado, la
dirigencia nacional del PRI exigió al tabasqueño y a Morena dejar de confundir a la ciudadanía “con absurdas
ocurrencias, mentiras y calumnias, para tratar de evadir su responsabilidad en hechos de corrupción”. López
Obrador ha advertido también que en caso de que Morena llegue a la presidencia del 2018 cancelará la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, advirtió la necesidad de aplicar la Ley hasta sus últimas
consecuencias y castigar de manera ejemplar a los militantes y al dirigente nacional de Morena, así como a todos los políticos que se les
compruebe que incurrieron en actos de corrupción al recibir dinero de dudoso origen. “Todos los mexicanos recordamos los video-escándalos,
en los que la candidata de Morena en Veracruz, Eva Cadena, recibe dinero ilícito para López Obrador, en dos ocasiones diferentes”, recalcó.

INTERNACIONALES
Maduro ordena otra Constitución - Excélsior
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer un proceso para crear una nueva Constitución, en el que
los legisladores no saldrán de votación universal, sino que serán designados por sectores populares. Convoco al
poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso nacional constituyente convoque a
una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Maduro en un mitin con obreros en Caracas al cumplirse un mes de
protestas opositoras que exigen su salida del poder. Explicó que la nueva Asamblea Nacional Constituyente estará
conformada por “constituyentistas” electos por voto popular, por el pueblo y no por los partidos políticos, para
“fortalecer la constitución pionera, la sabia, la bolivariana de 1999” que fue impulsada por Hugo Chávez cuando llegó
al poder. Maduro precisó que serán electos unos 500 representantes, “unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de
las misiones, de los indígenas”.
El resto de los legisladores serán designados por los municipios. Dijo que quiere que las llamadas misiones o programas sociales, organizadas y
que reciben apoyos sociales del chavismo, se integren a la Carta Magna. El Presidente dijo que la convocatoria busca lograr la paz, para vencer el
golpe de Estado y para perfeccionar el sistema económico, social y político del pueblo”. Ya por la noche, en el Palacio Presidencial de Miraflores,
Maduro firmó el decreto con el que convoca a la Asamblea Constituyente.
Trump suaviza tono de guerra y abre puerta a reunión con Kim – La Razón
En plena espiral de tensión con Corea del Norte, el presidente Donald Trump afirmó que está dispuesto a
reunirse con el líder supremo de ese país Kim Jong-un, bajo las circunstancias adecuadas. “Si se produce, claro,
bajo las circunstancias adecuadas lo haría”, indicó el mandatario durante una entrevista con Bloomberg, un día
después de reconocer que no descartaba una intervención militar para frenar las aspiraciones nucleares del
régimen comunista. Además, el republicano aseguró que estaría “honrado” de mantener un encuentro con el
denominado Chico Nuclear, quien las maniobras militares que realizan en conjunto Japón, Corea del Sur y Estados
Unidos en la península de Corea advirtió que acelerará al máximo su programa atómico.
“Ahora que Estados Unidos está haciendo mucho ruido a favor de más sanciones y presión contra la República Popular Democrática de Corea
(RPDC, nombre oficial de Corea del Norte) de acuerdo con su nueva política de máxima presión y compromiso aceleraremos al máximo las
medidas para reforzar su programa de disuasión nuclear”, aseguró en un comunicado un portavoz del Ministerio de Exteriores, en un texto
publicado por la agencia estatal KCNA. Las tensiones en la península coreana se convirtieron en una de las principales amenazas en materia de
seguridad para Trump, quien cumplió esta semana 100 días como presidente.
Factible, dividir a grandes bancos entre consumo e inversión: Trump - La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando activamente la ruptura de los
gigantescos bancos de Wall Street, dando un impulso a los esfuerzos por revivir una ley de la era de la Depresión
que separa la banca de consumo y de inversión. “Estoy viendo eso ahora”, dijo Trump de romper los bancos en
una entrevista en la oficina Oval de 30 minutos con Bloomberg News. “Hay algunas personas que quieren volver
al viejo sistema, ¿verdad? Así que vamos a ver eso”.
Durante la campaña presidencial, Trump pidió una versión del siglo XXI de la Ley Glass-Steagall de 1933 que exigía
la separación de la banca de consumo y de inversión. La plataforma del Partido Republicano de 2016 también respaldó la restauración de la
barrera legal, que fue derogada en 1999 bajo una desregulación financiera firmada por el entonces presidente Bill Clinton.
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