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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Cae Tomás Yarrington 
Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas acusado de narcotráfico y lavado de 
dinero, fue detenido ayer en Italia a petición de la PGR. 

 

Deja SEP de pagar a aviadores 
SEP reveló que se ha dejado de pagar a más de 13 mil trabajadores que cobraban sin dar 
clases, lo que representa ahorro de más de 1,332 mdp. 

 
Encuesta: Lidera PRI preferencias electorales en Edomex 
Con 21%de la intención del voto, el candidato Alfredo del Mazo supera a Delfina Gómez 
(Morena) con 17.4%, y Josefina Vázquez (PAN) con 14.1%: encuesta 

 

Secuestros virtuales, al alza en vacaciones 
Todas las historias comienzan con una llamada. Los delincuentes engañan a las víctimas, 
las aíslan y les provocan pánico. Se valen de argumentos para conseguir el celular de sus 
presas y pueden tenerlas por horas en el teléfono 

 Cae Yarrington; fue detenido en Italia: PGR 
Tiene orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, entre otros 

 

Morena presenta plan para cambiar al país 
De ganar en 2018, el crecimiento económico llegará a 6% anual, afirma López Obrador 

 Ubican las zonas del país con más delitos sexuales 
Servirán listados para realizar operaciones policiacas: Márquez Blas 
Se busca prevenir no sólo agresiones a mujeres, sino a menores 
Chihuahua, Coahuila y Veracruz, con muy alta incidencia de ilícitos 

 

Cruzan cada año por México más de 450 mil migrantes: ONU 
Reporta que la mayoría proviene de Centroamérica 

 Crecen robo de identidad y fraudes 
En 2016, por lo menos 5 millones 376 mil usuarios de la banca sufrieron robo de 
identidad o fraude, cifra 33.6% más alta que en 2015, cuando fueron 4 millones 23 mil 
denuncias, de acuerdo con la Condusef. 

 

Wall Street resiste ola de riesgos geopolíticos 
Pese al ataque con misiles a Siria y del bajo reporte de creación de empleo en EU, hechos 
que intensificaron las tensiones internacionales, inversionistas no han encontrado 
motivos para vender acciones. 

 Estados petroleros, invadidos por la desocupación 
La tasa de desempleo registró avances en cuatro entidades federativas: Tabasco, 
Chiapas, Veracruz y Campeche. 

 

Faltan reformas para que el comercio beneficie a sectores 
El comercio ha tenido un impacto negativo en ciertos grupos de trabajadores y en 
algunas comunidades por la competencia de las importaciones y los trabajos en las 
manufacturas, admiten el FMI, el Banco Mundial y la OMC. 

 La Interpol captura a Yarrington en Italia 
En la ciudad de Florencia, Italia, fue detenido por fin el ex gobernador de Tamaulipas 
(1999-2004), Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado de lavado de dinero del cártel de Los 
Zetas. 

 

Promoverán y regularán las finanzas virtuales en México 
El presidente Enrique Peña Nieto tiene lista la iniciativa de Ley de Tecnología Financiera, 
conocida como Fintech, que busca disminuir el costo del crédito, atraer nuevos 
esquemas de negocios y ampliar los mercados financieros, a través de la instrumentación 
y regulación de nuevas herramientas informáticas en el sistema financiero del país. 
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                      Carlos Velázquez - Veranda / Anticipan una caída de 7% en los viajes de mexicanos a EU - Excélsior 
Según el pronóstico más reciente de Tourism Economics, el número de viajeros mexicanos que irá a Estados Unidos este 
año caerá 7%, lo que provocará una baja para los ingresos de ese país de mil 600 millones de dólares. Las razones van 
desde la económica, la devaluación del peso frente al dólar hasta la eliminación de la visa de Canadá a los mexicanos. 
Aunque la más importante, según esa firma, es una reacción ante los comentarios antimexicanos de la administración de 
Donald Trump y la percepción de que pueden cambiar las reglas migratorias hacia los mexicanos, como ya sucedió con 
algunos países mayoritariamente musulmanes. 
 

El nuevo entorno ha sorprendido a la industria de aquel país y, hasta ahora, la respuesta al respecto de Roger Dow, presidente de la US Travel 
Asociation, ha sido principalmente de asombro. Por ejemplo, le ha pedido al presidente Trump que, así como destaca los temas de seguridad en 
las políticas migratorias referidas, también le dé la bienvenida a los extranjeros que van a hacer negocios o turismo a su país. O ha respaldado la 
importancia de la seguridad, pero solicitando que se siga trabajando en la facilitación de la entrada para los viajeros de buena voluntad que por 
mucho son la mayoría. 
 

                                El Contador - Excélsior 
El Centro Integralmente Planeado de Huatulco, a cargo del Fonatur, que dirige Miguel Alonso Reyes, vislumbra un mejor 
panorama para los siguientes meses. De entrada, Volaris, que dirige Enrique Beltranena, anunció un nuevo vuelo desde 
Guadalajara, considerado uno de los principales mercados emisores de turistas. Durante el primer trimestre el destino 
registró un alza de 6.6% en pasajeros.  
 
Pero, además, hace apenas unos días el Grupo Lomas Travel informó que realizará una inversión por 165 millones de dólares 

para construir cinco hoteles en los siguientes cinco años. En la primera fase invertirá 45 millones de dólares para mejorar 761 habitaciones que 
tiene en Oaxaca. 
 

                          Busca Sectur hacer inteligentes a pueblos mágicos de Guanajuato - Excélsior 
Con infraestructura tecnológica que facilite la interacción e integración del visitante con el entorno, la Secretaría de 
Turismo (Sectur) buscará convertir a los pueblos mágicos de Guanajuato en destinos inteligentes. La dependencia 
federal dio a conocer este viernes el Plan de Desarrollo Turístico Integral de los Pueblos Mágicos del Estado de 
Guanajuato Horizonte 2040. Guanajuato cuenta con cinco pueblos mágicos; Jalpa de Cánovas, en el municipio de 
Purísima del Rincón; Mineral de Pozos, en San Luis de la Paz; Dolores Hidalgo, Salvatierra y Yuriria. 
 
La dependencia refirió que el proceso de desarrollo de ese plan se realizará en tres etapas, a corto, mediano y largo 

plazo, en los que revisará un portafolio de proyectos, retos y estrategias que implican permanencia, mantenimiento, información, capacitación y 
desarrollo. En ese sentido, Horizonte 2040 buscará certificar a los destinos para garantizar una gestión adecuada y elevar la confianza de los 
visitantes. Agregó que se realizarán una serie de acciones como el fortalecimiento de la información turística con la colocación de señalización 
vial y turística, emplacamiento de monumentos y sitios históricos y la colocación de módulos de información, donde se ofrecerán recorridos a los 
visitantes. 
 

                               México busca entrar al top 20 en turismo sustentable – El Economista 
La subsecretaria de Planeación y Política Turística, María Teresa Solís, calificó de “vergonzoso” el sitio 126 que 
tenía hace un par de años el rubro de ambiente de sustentabilidad en el Índice de Competitividad y Turismo del 
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), por lo que fue “muy positivo” el avance al 116, aunque el 
reto es estar entre los primeros 20 en el corto plazo y ya trabajan en ello con una agenda verde. La semana 
pasada participó en una reunión con gobernadores de la comisión de Turismo para establecer mecanismos de 
colaboración que ayuden al buen desarrollo del sector y en los próximos días lo harán con presidentes 
municipales. 

 
“Como gobierno federal estamos dando mayor importancia al turismo, pero traemos indicadores con gran rezago, por ejemplo, en temas 
ambientales por malas prácticas y desconocimiento de nuestra riqueza natural, aunque lo cierto es que ya estamos implementando acciones 
para mitigar esa situación. Una muestra es lo que hemos realizado para cuidar a la vaquita marina, especie en extinción”, comentó la funcionaria 
de la Secretaría de Turismo. En entrevista, Solís manifestó que al igual que los temas de inseguridad (que también tuvo mala calificación en el 
índice del WEF), la única manera de hacerles frente es trabajar de manera coordinada entre secretarías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           TURISMO 
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http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/04/10/mexico-busca-entrar-top-20-turismo-sustentable
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                                Empresarios en QR exigen fideicomiso de playas o dejarán de pagar impuestos – La Jornada en Línea 
Ante la pérdida de playas y el arribo de sargazo, que cada vez es más grave, la iniciativa privada del norte de 
Quintana Roo –la más afectada– dio un ultimátum de un mes al secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la 
Madrid Cordero, y al gobierno del estado para instalar el fideicomiso de playas o se declararía en moratoria 
impositiva. Actualmente, los hoteleros y los negocios con frente de playa –marinas, restaurantes y tiempos 
compartidos– pagan el tres por ciento del impuesto al hospedaje, y 25 por ciento más de gravámenes, 
precisamente para la recuperación y el mantenimiento de arenales, recordó el empresario turístico Francisco 
Córdova Lira. 

 
En charla con La Jornada, el ex titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusó a Roberto Borge Angulo: “El fideicomiso funcionaba 
perfectamente hace cuatro años, pero el ex gobernador dejó desecho el estado; le dio en la madre totalmente por no darle fondos, por no darle 
seriedad”. Entre 2014 y 2016, “se perdieron” más de dos mil millones de pesos que debían haberse empleado en el pago de deuda –de la 
recuperación de playas de 2010– y las campañas de promoción de Cancún, Riviera Maya y los Tesoros del Caribe, situación que en su momento 
denunció el dirigente de los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel. 
 

                                 Nueva seguridad pública para destinos turísticos - La Jornada 
La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que prepara un modelo de seguridad pública para los destinos turísticos 
del país generando instituciones policiacas fuertes, con agentes bien equipados, bien pagados, hijos becados y 
viviendas dignas.  
 
Esos beneficios deben otorgarse también a agentes del Ministerio Público y jueces, afirmó el titular de la 
dependencia, Enrique de la Madrid, en el contexto de la instalación de la Comisión de Turismo de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores. 
 
 

                              Prudencia, recomienda Condusef en el uso de la tarjeta de crédito - La Crónica de Hoy 
En estas vacaciones de Semana Santa, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) brindó algunas recomendaciones para cuidar el dinero y evitar deudas que pongan en riesgo 
el patrimonio. Se estima que en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua habrá una derrama económica de 47 mil 
613 millones de pesos en México, 2.5 por ciento más respecto a 2016, de acuerdo con la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 
 
A los vacacionistas, el organismo les recomendó a través de un comunicado elaborar un presupuesto, pues es 

fundamental para conocer la cantidad estimada que se planea gastar y no sobrepasarla. Para quienes utilicen automóvil para viajar, sugirió 
revisar las coberturas y vencimiento del seguro antes de partir a su destino. Al momento de pagar, agregó, no perder de vista las tarjetas, ya 
sean de crédito o débito, y tampoco dar “tarjetazos” si no se tiene la certeza de que se podrá cubrir los pagos más adelante, sin problemas. 
 

                                  Bajío amplía oferta, ante riesgo al turismo de negocios por Trump – La Razón 
Ante un posible riesgo de que baje el turismo de negocios en el Bajío por la salida de algunas firmas, como Ford, 
ante las amenazas de Donald Trump, los cinco estados que conforman la zona: Querétaro, Guanajuato, 
Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, se unieron para promover otro tipo de turismo, como el de aventura 
o cultural, pues este último genera 184 mil millones de pesos al año. Los secretarios de Turismo de Querétaro, 
Guanajuato y San Luis Potosí, Hugo Burgos, Fernando Olivera y Arturo Esper, respectivamente, dijeron a La Razón 
que hasta ahora no hay una afectación en el crecimiento del turismo de negocios en el Bajío por el discurso del 
presidente de Estados Unidos, pero ya están en pláticas para unir esfuerzos, diversificar productos y venderse 

como región al exterior. 
 
El secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera, detalló que la unión de los estados no es en el ámbito presupuestal, sino que se trata 
de compartir atributos turísticos para venderse como región, ya sea en materia gastronómica o través de rutas, como la de los conventos o la de 
Independencia; “es una estrategia para vernos de una manera consolidada”, como lo hacen las entidades del Sureste con el Mundo Maya. Cabe 
destacar que el turismo de negocios genera anualmente cerca de 35 mil millones de dólares, es decir unos 660 millones de pesos, el gasto de 
este tipo de turista es hasta 30 veces mayor que el de uno convencional, y el rubro crece casi 10 por ciento anual, indicó previamente Fernando 
Compean, director general de Meeting Place Mexico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/09/empresarios-en-qroo-exigen-instalar-fideicomiso-de-playas-o-se-declaran-en-moratoria-impositiva
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/10/economia/020n3eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1018470.html
http://razon.com.mx/spip.php?article343936
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                             Maestros y estudiantes tendrán descuentos en autotransporte por 12 días – La Razón 
A partir de este lunes y hasta el 21 de abril, los servicios de autotransporte federal y ferroviario de pasajeros 
ofrecen a estudiantes y maestros 50 y 25 por ciento de descuento, respectivamente, en sus tarifas disponibles, 
informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La dependencia explicó que para aplicar el 
descuento, tanto profesores como alumnos deberán presentar su credencial vigente que los acredite ante los 
prestadores de servicios ferroviarios y de autotransporte federal de pasajeros. 
 
El dato: En caso de carecer de credencial, el interesado debe presentar una constancia que expida la escuela a la 

que pertenezca, la cual debe contener el nombre y sello de la institución educativa, nombre y fotografía del titular, así como su número de 
cuenta o matrícula. La SCT detalló que las credenciales acreedoras al descuento serán exclusivamente de las instituciones educativas integradas 
a sistemas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), direcciones o departamentos de educación en las entidades federativas. 
 

                                         De la Madrid pide modelo de seguridad para zonas turísticas - Reportur 
A pesar de que por parte de cada uno de los gobiernos de los diferentes estados existe gran interés por seguir impulsando 
a la industria turística el tema que no deja de preocupar a cada uno de ellos, es el impacto que pueda causar en el sector, 
la inseguridad. En el marco de la ceremonia de instalación de la Comisión de Turismo de CONAGO el secretario de turismo 
federal, Enrique de la Madrid Cordero, indicó ante los gobernadores de cada uno de los estados del país, que el sector 
turístico es corresponsable en la provisión de ambientes seguros para los visitantes, por lo que es importante coordinar 
esfuerzos junto a los gobiernos de los estados y municipios para construir un modelo de seguridad para las zonas turísticas 
del país. 

 
En su participación donde el tema central fue la seguridad al turista, destacó que su primera tarea de promoción es la seguridad, ya que el valor 
estratégico del turismo es muy grande y no pueden descuidarlo. La importancia del turismo en la economía resulta total y solo en la presente 
temporada vacacional de Semana Santa se estima que habrá por ese concepto una derrama económica de más de 7 mil 400 millones de pesos a 
nivel nacional y una ocupación hotelera promedio del 70 por ciento. 
 

                                   IHG abre su segunda propiedad en México de la marca Candlewood Suites - Reportur 
InterContinental Hotels Group (IHG) anunció la apertura de su hotel Candlewood Suites Celaya, ubicado en la 
zona comercial en el oriente de Celaya, el hotel es ideal para viajeros de negocios y para turistas en 
Guanajuato. Esta es la segunda propiedad de Candlewood Suites de IHG en México, la primera abrió en 
noviembre de 2016 en Querétaro-Juriquilla. Gerardo Murray, Vicepresidente Regional, de Marcas y 
Marketing, México, América Latina y Caribe, IHG dijo estar orgulloso de esta nueva apertura de la marca 
Candlewood Suites en México y por haber traído a este importante destino en el centro de México la 
experiencia de las estancias prolongadas. “En Celaya ha habido recientemente un enorme crecimiento tanto 

en turismo de negocios como de placer, por lo que este hotel es la opción perfecta de alojamiento para los viajeros de larga estancia que visitan 
esta ciudad”, dijo Murray. 
 
El hotel Candlewood Suites Celaya con 102 habitaciones está ubicado muy cerca de varios lugares importantes en la ciudad tales como Honda de 
México, el Parque Industrial Amistad, el centro comercial Galerias Celaya y la Universidad de Celaya. Los huéspedes pueden disfrutar de suites 
con una o dos recámaras con un amplio estudio, así como cocinas totalmente equipadas y escritorios ejecutivos.  Entre los servicios adicionales 
está un fitness center abierto las 24 horas, lavandería, piscina al aire libre, estacionamiento gratuito y el área del Gazebo Grill. 
 

                                 Para estas vacaciones de Semana Santa ClickBus invita a salir de la rutina - Reportur 
Para estas vacaciones que se aproximan, la plataforma on line ClickBus invita a descubrir nuevos destinos 
para vivir unas vacaciones diferentes, a lugares poco convencionales, pero de mucha tradición o con algo 
diferente que ofrecer. Los cinco destinos que recomienda ClickBus  para salir de la rutina vacacional son: 
Cuetzalan del Progreso en Puebla: El lugar perfecto para atravesar un río subterráneo, nadar en pozas 
cristalinas y conocer la zona arqueológica. Este Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Norte de Puebla, ofrece la 
posibilidad de presenciar el ritual de “Los Voladores de Cuetzálan”, pues se realiza previo a Semana Santa. 
Oaxaca, Oaxaca: Esta temporada ofrece una gran variedad de actividades tanto turísticas como relacionadas 

a la celebración de Semana Santa. Aquí se puede acudir a alguna de las múltiples fábricas de mezcal que existen, o bien turistear por los 
alrededores y conocer la zona arqueológica de Monte Albán y la inigualable belleza de Hierve el Agua. 
 
En Taxco, Guerrero, además de presenciar la famosa Procesión de la Ánimas realizada en conmemoración de la Pasión de Cristo, se puede 
disfrutar de un chapuzón en las refrescantes Pozas Azules de Atzalá cuya principal característica es su color turquesa y los paisajes a su 
alrededor. Otras actividades por hacer en Taxco es visitar las Grutas de Cacahuamilpa, viajar en el teleférico, o comprar artesanías en el tianguis 
de plata. En Tepoztlán, Morelos, no hay nada mejor en esta temporada que deleitarse con la nieve, después de subir el Cerro del Tepozteco y ser 
testigo de la increíble vista de los alrededores. En este pueblo existen relajantes spas y divertidos balneario cercanos. Por último Huatulco, 
Oaxaca, es una buena opción para tomar el sol. En Semana Santa se realiza la llamada “Fiesta del Mar”, que da lugar a una serie de eventos de 
música, baile y concursos, todo ello acompañado de la asombrosa variedad culinaria del estado. 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article343977
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/10/de-la-madrid-pide-construir-modelo-de-seguridad-para-zonas-turisticas-del-pais/
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/10/ihg-abre-su-segunda-propiedad-en-mexico-de-la-marca-candlewood-suites/
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/10/para-estas-vacaciones-de-semana-santa-clickbus-invita-a-salir-de-la-rutina/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                Pide la OMC a México reducir aranceles y abrir más el mercado – La Jornada 
La Organización Mundial de Comercio (OMC) alentó al gobierno de México a reducir más los aranceles, no sólo 
para productos agrícolas, sino para textiles y zapatos, de acuerdo con las conclusiones del examen de políticas 
comerciales que aplicó el país en el periodo 2012-2016, proceso al que son sometidas periódicamente todas las 
naciones que la integran. 
 
Los miembros de la OMC también instaron a México a abrir más su mercado a los extranjeros, en particular en el 
área de compras y servicios gubernamentales, se indica en las conclusiones de dicha evaluación, a la que acudió 

una delegación mexicana encabezada por Juan Carlos Baker Pineda, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), 
aunque el acta final se difundirá después. Si bien la organización elogió que pese al difícil entorno actual el gobierno mexicano muestra un firme 
compromiso con el libre comercio y el sistema multilateral de comercio, criticó que el país siga siendo altamente dependiente de un solo 
mercado, es decir, de Estados Unidos. 
 

                                 Alza de 30% en luz, agua y gas dispara inflación a 5.3% anualizada - La Crónica de Hoy 
En lo que va de este año los precios y las tarifas de la luz, el agua y el gas aumentaron en 30 por ciento, y la 
inflación, ahora en 5.3 por ciento, podrá ubicarse al finalizar 2017 en 6 por ciento, muy por encima de lo 
presupuestado oficialmente, afirmó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés. Advirtió 
que “la inflación no será un fenómeno pasajero, sino permanente, si el gobierno federal sigue gastando 
irresponsablemente con fines electorales”. 
 
El aumento a la inflación registrada a partir del gasolinazo de enero pasado “empobrece a la clase media y 

provoca aún mayor pobreza en los estratos de menor ingreso”, afirmó. El líder albiceleste sostuvo que el año entrante, de no reducirse el gasto y 
la deuda pública en relación con el tamaño de la economía, “podemos llegar a un aumento de precios al consumidor parecido al que ya tenemos 
actualmente en los precios al productor, lo cual perjudicará mucho más a la ya de por sí deteriorada economía de las familias mexicanas”. 
 

                                    El gobierno gasta más de lo programado: IP – La Razón 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió su preocupación porque en el primer 
bimestre de este año, el gasto público siguió estando por arriba de lo aprobado por el Congreso General, lo cual 
abona a la incertidumbre de poder lograr las metas de balance al cierre del ejercicio. En reporte semanal, el 
organismo destacó que las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalan que se asignaron 
recursos por un total de 797 mil 952.8 millones de pesos, lo que significó un avance de 2.2 por ciento en términos 
reales respecto al año pasado, que en términos absolutos representó un aumento de 53 mil millones de pesos. 
 

“Es importante señalar que este aumento en la asignación de recursos tuvo su origen principal en el incremento de 25.9 por ciento en el gasto 
no programable, impulsado por un avance de 57.1 por ciento en el costo financiero de la deuda y por el alza de 19.4 por ciento en el rubro de 
participaciones a entidades federativas, explicado por una mayor recaudación tributaria”, explicó. Lo anterior implica que el margen de 
maniobra de las autoridades hacendarias se concentra en el gasto programable, el cual tuvo una disminución anual de 5.2 por ciento en 
términos reales, lo que es una señal de mayores esfuerzos por ajustar el gasto. 
 
 

POLÍTICA 
 

                                                                 Encuesta: Lidera PRI preferencias electorales en Edomex – El Universal 
A una semana de que iniciaron las campañas en el Estado de México, se presentan cambios en las 
correlaciones de fuerzas entre los primeros cuatro aspirantes a la gubernatura, según refiere la encuesta que 
realizó EL UNIVERSAL. Los candidatos del PRI y PRD presentaron un repunte en las preferencias electorales, 
mientras que las aspirantes de PAN y Morena perdieron terreno. Alfredo del Mazo, candidato del partido 
tricolor, tiene 21.0% de las intenciones de voto, seguido de Delfina Gómez, del partido Morena, con 17.4%, 
mientras que en tercer lugar se ubica la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, 
quien tiene el 14.1%. En cuarto lugar se encuentra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su 

candidato Juan Zepeda, con 12.7%. 
 
Las variaciones de este levantamiento respecto del anterior revelan que la caída de más de cinco puntos porcentuales de la candidata del 
blanquiazul podría haber beneficiado al resto de los contendientes: el PRI y el PRD sumaron un punto más, mientras que Morena se quedó en el 
mismo margen, pero ya se colocó como la segunda opción con mayor preferencia electoral. Aun cuando un 40.8% de los posibles votantes que 
eligieron a algún candidato está seguro de que le dará el sufragio, otro tanto afirma que todavía podría cambiar su preferencia. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/04/10/economia/019n1eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1018464.html
http://razon.com.mx/spip.php?article343920
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/04/10/encuesta-lidera-pri-preferencias-electorales-en-edomex
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                                 No intervenir en elección de 2018, exige AMLO a EU - El Universal 

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, delineó su plataforma política rumbo a la elección de 2018, 
en la que habrá una relación de respeto con Estados Unidos e impulsará una economía tripartita, donde la 
inversión privada detonará el crecimiento económico del país. En el Monumento a la Revolución, donde 
suscribió el Acuerdo Político por la Unidad, la Prosperidad y el Renacimiento de México, con ex senadores del 
PRD y liderazgos del PRI, PAN, PVEM, sindicatos e intelectuales, el político tabasqueño pidió al gobierno de 
Estados Unidos que no intervenga en los comicios de 2018.  
 

“Hay que decirlo con toda claridad al gobierno de Estados Unidos, nosotros fuimos respetuosos durante la pasada campaña electoral, mínimo 
queremos lo mismo. Que no intervengan en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos”, reclamó. Al Acuerdo se sumaron el fundador del 
PRD, Pablo Gómez, los senadores ex perredistas Miguel Barbosa, Zoé Robledo, Luz María Beristain, Luis Humberto Fernández, Rabindranath 
Salazar, Fidel Demédicis, Mario Delgado, el ex secretario de Turismo capitalino Miguel Torruco y el vocalista del grupo de rock Zoé, León 
Larregui. 
 

                    Sí a desarrollos inmobiliarios, sólo si garantizan abasto de agua - La Crónica de Hoy 
El gobierno capitalino permitirá la construcción de grandes complejos de edificios, siempre y cuando hagan trabajos de 
mitigación para que no existan fugas de agua y se garantice el abasto a todos los habitantes, afirmó el mandatario 
capitalino. Luego de que vecinos denunciaran la construcción de cinco grandes complejos en la delegación Benito Juárez, 
que podría afectar el servicio de agua a los residentes, Mancera expuso que la administración pide a las constructoras que 
reparen los ductos para que no se desperdicie el agua. 
 
“Estamos haciendo ahora en las factibilidades que se solicitan al Sistema de Aguas, estamos dándole prioridad a que las 

constructoras reparen los ductos, es decir, la mitigación, que antes podía ser una mitigación mucho más dispersa, ahora queremos concentrarla 
en eso. “Si nosotros abatimos las fugas de agua, quiere decir que estás combatiendo un 40 por ciento de consumo de agua, 40 por ciento que se 
desperdicia”, señaló. 
 

                               ...Y jala con AMLO la chiquillada de partidos – La Razón 
El tabasqueño sumó ayer a cuadros medios y bajos de otras organizaciones políticas. En un mitin en el 
Monumento a la Revolución dio la bienvenida a panistas, priistas, perredistas y ecologistas que, en su mayoría, no 
han destacado por trayectoria, sino por cargos públicos menores. Andrés Manuel López Obrador sumó ayer a 
cuadros medios y bajos de otros partidos con el fin de intentar aumentar sus fuerzas electorales rumbo a 2018. En 
la firma del Acuerdo por la Unidad Nacional que se pactó a los pies del Monumento a la Revolución dio la 
bienvenida a panistas, priistas, perredistas y ecologistas que, en su mayoría, no han destacado por trayectoria, 
sino por cargos públicos menores. 

 
Ante ellos expresó: “los priistas son cínicos y los panistas hipócritas, pero al final son lo mismo; pero son los de arriba. A los de abajo los 
respeto”. Sobre el templete que reunía a las personalidades políticas que lo acompañan desde su época como candidato presidencial del PRD, el 
tabasqueño era flanqueado por las nuevas adhesiones a su candidatura rumbo a 2018, hecho que remarcó en repetidas ocasiones y terminó por 
nombrar como sus apoyos en la campaña presidencial que ya no oculta. Incluso pese al abucheo que estos personajes recibían de la multitud, 
reveló que el acompañamiento que ahora recibe de los priistas, perredistas y panistas se da por el repunte de Morena en las encuestas y ellos 
serán también operadores políticos en su favor. 
 

INTERNACIONALES 
 

Rusia e Irán amenazan a EU con responder si ataca otra vez a Siria - La Crónica de Hoy 
Tres días después del ataque estadunidense con misiles contra una base militar en Siria, ayer el régimen de 
Bachar al Asad recibió el apoyo de sus aliados, Rusia e Irán, que cerraron filas frente a “la agresión de Estados 
Unidos” y a través de la Sala de Operaciones Conjunta de ambas naciones, lanzaron una amenaza a Washington, 
de que ambos países están listos para responder a cualquier nueva agresión, informó el periódico gubernamental 
sirio Tishrín en su página web. 
 
Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Irán, Hasan Rohani, reiteraron su condena al ataque de EU, en una 

conversación telefónica que mantuvieron a petición de Teherán. “Ambas partes destacaron que son inaceptables acciones agresivas de Estados 
Unidos contra un estado soberano y en contra del derecho internacional. Asimismo, se pronunciaron por una investigación objetiva e imparcial 
del suceso con armas químicas del pasado 4 de abril en la provincia de Idleb”, señaló un comunicado del Kremlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/10/no-intervenir-en-eleccion-de-2018-exige-amlo-eu
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1018462.html
http://razon.com.mx/spip.php?article343974
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1018490.html
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                                     Muro de Trump, una mentira e idea idiota: The New York Times - La Crónica de Hoy 
A través de un editorial publicado ayer, el influyente periódico estadunidense The New York Times criticó el 
proyecto del muro en la frontera con México y dijo que el presidente Donald Trump quiere construir, al 
señalar que éste “si va un señuelo, una falsificación y una mentira”. El rotativo destacó en su editorial 
titulado Contra la Pared, que “es una lástima que muchas preguntas no fueron consideradas antes de que la 
pared empezara a tomar forma. Ha sido un viaje notable para una idea idiota que comenzó como una línea 
de aplausos, como admitió en un momento Trump ante el diario”. 
 

CONTRADICCIÓN. The New York Times citó una declaración contradictoria y confusa del mismo Trump en el que se pronuncia por un muro 
similar al de Israel en donde primero declara que funciona y después se desdice. “Si usted está confundido, es probablemente su culpa, porque 
usted no es Donald Trump, maestro constructor, presidente de EU y fuente de la cita anterior, de una entrevista con el consejo editorial del 
Times antes de la elección”, refirió. 
 

                                  Rusia, incompetente ante Siria, señala secretario de Estado de EU – La Razón 
El secretario de Estado estadunidense, Rex W. Tillerson, calificó a Rusia de “incompetente”, al estimar que 
permitió a Siria conservar armas químicas, y la acusó de intentar influir en elecciones de Europa con los mismos 
supuestos métodos que empleó en Estados Unidos. En vísperas de su primer viaje diplomático a Moscú, donde 
llegará el martes para abordar la crisis siria, Tillerson asumió una postura severa, que según expertos tensará aún 
más las relaciones entre ambas naciones. 
 
Los comentarios de Tillerson, hechos en entrevistas difundidas el domingo con canales estadounidenses, fueron 

mucho más críticos sobre el gobierno ruso que cualquier declaración pública del presidente Donald Trump, quien durante su campaña instaba a 
mejorar los lazos con Rusia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1018485.html
http://razon.com.mx/spip.php?article343975
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