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PRIMERAS PLANAS
Extradita Italia a Yarrington a EU
Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas, acusado de
narcotráfico, fue extraditado de Italia a Estados Unidos.

Italia extradita al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás
Yarrington, a EU
El ex gobernador, considerado "prófugo de extrema
relevancia, llegará previsiblemente en la noche de este
viernes a Houston, en el estado de Texas

Extraditan a Tomás Yarrington de Italia a EU
El exgobernador de Tamaulipas voló desde Italia a Estados
Unidos para ser entregado a los Marshall del país vecino y
enfrentar las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero

En base de datos internacional ligan a Barreiro en lavado
Es persona políticamente expuesta, dice la firma Thomson
Reuters. La agencia aporta información para prevenir delitos
financieros. Los reportes los reciben instituciones bancarias,
negocios y gobiernos

Meade invita a Ríos Piter a su campaña
El abanderado de la coalición 'Todos por México' llamó al
aspirante independiente a sumar la Red Espíritu Jaguar a sus
esfuerzos por alcanzar la Presidencia.

BMV abre a la baja, Volaris lidera caídas; peso extiende sus
pérdidas frente al dólar
La Bolsa Mexicana de Valores inició la última sesión de la
semana con un ascenso de 0.04% o 40.41 puntos, para
colocar al índice S&P/BMV IPC en las 48,775.92 unidades.

Diputados eliminan fuero a funcionarios, incluido el Presidente
El Pleno de la Cámara lo aprobó con 370 votos a favor. De
ratificar el Senado la minuta se modificaría la forma de los
juicios que se entablan contra servidores públicos
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un gobernador que salió de las entrañas del turismo – Excélsior
Un velado tono de reclamo había en las palabras de Enrique Peña cuando, el domingo pasado, en la
inauguración del Tianguis Turístico 2018, dijo que había volado directamente desde Lima porque el gobernador de
Sinaloa, Quirino Ordaz, había dicho que era muy importante iniciar los negocios el lunes. Para él hubiera sido mejor
llegar hasta ese día, como ocurrió hace un año. Todo esto difícilmente lo habría entendido un gobernador que no
hubiera salido de las filas mismas del turismo pues, como hotelero, a Ordaz ya le ha tocado varias veces vivir la
frustración de un día perdido de negocios en el Tianguis a cambio de un evento político. Precisamente, lo que
permitió que se rebasaran en Mazatlán las 44 mil citas de negocios del año pasado en Acapulco, fue que la
agenda del lunes se cumplió sin contratiempos.
Pero, adicionalmente, Ordaz aprendió desde los 13 años el negocio turístico, cuando su padre Quirino Ordaz Luna construyó con cuatro
amigos un hotel, a finales de la década de los sesenta del siglo pasado, en donde abrió uno de los primeros Carlos & Charly del mítico
empresario Carlos Anderson. Lo que inició como un buen negocio, tuvo momentos muy difíciles cuando el gobierno mexicano, a través
de lo que hoy es Fonatur, dirigió todos sus recursos a impulsar Cancún y Los Cabos. Los empresarios de Mazatlán tuvieron que echar
mano de todo su ingenio para salir adelante sin el apoyo del gobierno federal, lo que implicó fundar el primer Fideicomiso de Promoción
Turística y cobrar el impuesto al hospedaje. Pero, además de Mazatlán, salió una camada de prósperos empresarios turísticos como
Ernesto Coppel, fundador de Grupo Pueblo Bonito; Daniel Chávez, de Grupo Vidanta; Julio Berdegué (qepd) fundador de Grupo
Hotelero El Cid y Fernando González Corona, de Villa Group.
CCE había aceptado discutir sobre el NAIM con AMLO por 'buena fe': De la Madrid – El Financiero
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) había aceptado “por un acto de buena fe” discutir con Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), candidato a la Presidencia de la República, sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), consideró Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). "Yo
creo que el gesto de los empresarios, porque los conozco, fue de 'buena fe' pero el gobierno no tiene que sentarse
a discutir con nadie", dijo al ser entrevistado durante el 18 Summit del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC,
por sus siglas en inglés).
Ayer se dio a conocer la cancelación de la mesa de discusión en la que participarían miembros de organismos
empresariales, gobierno Federal y parte del equipo de AMLO para tratar la viabilidad de la nueva terminal. “El gobierno tiene la
obligación de informar, tiene la obligación de explicar, pero de sentarse a discutir con alguien, esa discusión ya ocurrió. El gobierno no
tiene por qué sentarse a discutir con nadie", consideró el funcionario. Según De La Madrid, existen diversas razones por las cuales la
construcción del NAIM no puede detenerse, entre ellas: la capacidad del actual aeropuerto. Pues de los 68 millones de pasajeros que
recibe México anualmente, 30 por ciento tienen como destino el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Concanaco pide a candidatos igualar esquema fiscal al de EU – El Economista
El sector comercio, servicios y turismo del país pidió a dos de los cinco aspirantes a la Presidencia de
México: Margarita Zavala y José Antonio Meade, igualar el esquema fiscal estadounidense, con la
disminución del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 34 a 26% para empresas y el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) a 10%, para competir bajo las mismas reglas. Rubén Sánchez Robledo, presidente del Comité de
Propuestas a candidatos a la Presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), sostuvo que una reducción de 10 puntos porcentuales en el ISR
se traduce en el crecimiento adicional del Producto Interno Bruto (PIB) de 2 puntos porcentuales.
“Un estudio publicado en The American Economic Review establece que reduciendo el Impuesto sobre la Renta empresarial se logra
mayor inversión y crecimiento económico, el crecimiento estimado está conservadoramente calculado en 2 puntos del PIB por cada
reducción de 10 en la tasa de ISR empresarial (Summers, Capital Taxation and Accumulation)”, citó ante los candidatos de la Alianza
Todos por México y la independiente. De manera destacada, Concanaco propone la deducción de 100% de todas las inversiones y
reinversiones para incentivar la inversión y reinversión de capital y hacer más eficientes a las empresas. Recordó que bajar el IVA de 16 a
10% ya se hizo en el pasado y con ello se logró incentivar el consumo. Además, como resultado de esto se incrementó la recaudación.
Es una obra para los próximos 50 años – La Crónica de Hoy
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, insistió en que la decisión de construir un
Nuevo Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México es determinante para el futuro del país, pues de
ello dependerá en gran parte su crecimiento para los próximos 50 años. A través de su cuenta de Twitter, el
funcionario informó que sostuvo una reunión con Paul Griffiths, CEO del Aeropuerto Internacional de Dubái,
considerado el más grande del mundo, pues recibe a 90 millones de pasajeros al año y conecta con 247
ciudades del mundo.
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“Un nuevo aeropuerto puede hacer una enorme diferencia en la prosperidad de los pueblos. Algo ha de saber el director de Dubái sobre
la aviación, sería mejor hacerle una poco más de caso a los expertos que a los nuevos improvisados”, escribió en su red social. De la
Madrid ha sido claro en sus opiniones sobre construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, y alertó que si se abandona el proyecto, sería
perjudicial para el desarrollo económico del país, pues frenaría el turismo, que es la tercera fuente de ingresos del país.

ECONOMÍA Y FINANZAS
“Necesaria, política industrial que supla las importaciones” – El Universal
En México debe pensarse en iniciar con una política industrial que lleve a sustituir las importaciones y a
agregar mayor valor a las exportaciones, dijo el nuevo presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. Se pueden sustituir competitivamente productos que
actualmente se adquieren de otros países y que bien se pueden manufacturar en México “con
calidad, costos competitivos, desarrollo e innovación tecnológica”, expuso en la publicación mensual Pulso
Industrial. Sin embargo, dijo que es importante lograr que el crédito llegue a más empresas, sobre todo a las
pequeñas y medianas, porque el nivel de crédito al sector privado como porcentaje del PIB en México fue de 35%, mientras que en Brasil
llegó a 62%, en Chile llegó a 112% y en Corea a 143%, en 2016, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).
“La banca en México ha logrado avances indiscutibles en buena parte de sus indicadores, pero aún tiene importantes tareas por cumplir
en lo concerniente a bancarización y participación del financiamiento en la generación de riqueza, que es de 35%, mientras que en
países como Brasil supera 62%”, dijo. Además de lo anterior, se enfrenta un aumento del costo del crédito, porque de diciembre de 2015
a la fecha la tasa de interés de referencia subió de 3% a 7.5%, “lo que ha ajustado el costo del dinero para empresas y usuarios de
servicios bancarios”. Expuso que el crédito al sector privado crece a tasas razonables a pesar de que hay tres hechos que lo afectan: el
encarecimiento del crédito desde fines de 2015; “el retroceso de la inversión productiva en 2017 y, en consecuencia, la menor
propensión empresarial a solicitar crédito bancario para fondear sus proyectos de inversión. Y el retroceso en la producción, de 13 de las
29 especialidades en el primer bimestre del año”
EU retira los salarios de discusión de reglas de origen – El Economista
Estados Unidos flexibilizó su postura en reglas de origen automotriz durante la reunión de ministros en
Washington, donde optó por quitar de la mesa el componente de igualar salarios en la industria para
determinar el contenido regional de la fabricación de un vehículo o autoparte, y fijó elevar la regla de
62.5% a 70 y 75%, dependiendo el caso. Los negociadores que definen la modernización del TLCAN
discutieron dos propuestas de regla de origen automotriz: fijar 75% de contenido regional, con un rastreo
de componentes e implementarla en un plazo de 10 años para dar un periodo de transición a la
industria de realizar ajustes.
Durante la reunión de los secretarios de Comercio y Relaciones Exteriores de México, Estados Unidos y Canadá que se llevó a cabo este
jueves, también se puso en la mesa la opción para incrementar a 70% el contenido regional sin posibilidad de rastreo con un plazo de
entrada en vigor de 5 años. Fuentes allegadas a la negociación celebraron la nueva propuesta de reglas de origen automotriz, con lo
cual se da paso a destrabar uno de los temas álgidos del proceso de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).
IP “no tiene pleito casado” con alguno de los candidatos – La Crónica de Hoy
El presidente de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), Gustavo de Hoyos,
aseguró este jueves que el sector privado del país “no tiene pleito casado, ni romance acordado” con
ninguno de los cinco candidatos a la Presidencia de la República. “No tenemos ni filias ni fobias por
ningún partido político; tampoco tenemos un candidato consentido y menos a alguno de ellos
vetado”, afirmó el dirigente patronal, a pregunta expresa sobre las diferencias abiertas expresadas
entre el ingeniero Carlos Slim y el abanderado presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, Gustavo de Hoyos señaló que el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, motivo de la disputa entre el
poderoso empresario y el tabasqueño, “ya fue suficientemente explorado”, y ahora pedimos a los candidatos que pasen a otros asuntos
de igual o mayor relevancia que el de la terminal aérea, demandó. Luego de firmar un par de convenios con el Instituto Nacional
Electoral (INE), el presidente de Coparmex dijo que al sector privado le importa demasiado que los cinco candidatos presidenciales
aborden temas como el Estado de Derecho, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, y den a conocer sus propuestas sobre cómo
enfrentar estos asuntos.
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AMLO pone en riesgo inversiones por 213 mil millones de dólares: INAP – La Crónica de Hoy
La posible anulación de los contratos petroleros y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México, son las principales preocupaciones de los empresarios ante una eventual victoria de Andrés
Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, situación que pone en riesgo inversiones por 213
mil millones de dólares, que equivalen a 3.9 billones de pesos al tipo de cambio actual. Sin embargo, los
analistas consideran que López Obrador por sí solo no podría cumplir sus promesas o amenazas, ya que ello
depende de que su partido Morena gane la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, las cuales
se renovarán a la par de las votaciones presidenciales del próximo primero de julio. López Obrador ha
amenazado con revisar y posiblemente cancelar los contratos adjudicados durante las rondas petroleras. Hasta ahora se han adjudicado
107 contratos a través de las tres rondas que se han realizado, mediante 14 licitaciones públicas internacionales en las que han
participado 73 empresas de 20 países.
De los 107 contratos conseguidos, 30 por ciento son en aguas someras, mientras que 25 por ciento son de aguas profundas y el 45 por
ciento en campos terrestres. Como resultado de ello 138 pozos petroleros serán desarrollados en los próximos años. Así, se han
comprometido hasta ahora inversiones por 175 mil millones de dólares y el gobierno federal estima que la cifra alcanzará los 200 mil
millones al final del sexenio, ya que en julio y en septiembre se realizarán dos licitaciones más para subastar 37 campos en tierra. “El riesgo
de que llegue AMLO no es tanto la cancelación de los contratos petroleros, sino que se suspendan las rondas”, consideró Arturo
Carranza, experto en energía del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

POLÍTICA
Meade invita a Ríos Piter a su campaña – El Financiero
José Antonio Meade, candidato presidencial de ‘Todos por México’, llamó a Armando Ríos Piter a
sumarse a su campaña, a través de la Red Espíritu Jaguar, que usó el aspirante a candidato
independiente para su recaudación de firmas. "De manera particular, reiterar la invitación a la Red
Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz, con Armando Ríos Piter (...) y los invito hoy
para que ese equipo de hombres, de mujeres, de jóvenes que saben lo que quieren, se una a este
esfuerzo, este esfuerzo que tiene solamente un objetivo: lograr un México unido", declaró Meade en un
mensaje a medios de comunicación.
En una entrevista para El Universal este jueves, Ríos Piter declaró que tratará de hacer activismo político en las campañas presidenciales a
través de dicha red. Además, el miércoles ‘El Jaguar’ declaró en su cuenta de Twitter que denunciará al Instituto Nacional Electoral (INE)
por las supuestas violaciones que el órgano electoral cometió en su contra durante el proceso de revisión de firmas. A esto el órgano
electoral respondió con un comunicado en el que mencionó que el aspirante independiente se presentó hasta el 12 de abril, no permitió
el desahogo de pruebas y después abandonó el lugar.
Diputados eliminan fuero a funcionarios, incluido el Presidente – La Crónica de Hoy
En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por unanimidad, un dictamen para
reformar la Constitución con el fin de eliminar el fuero en los tres órdenes de gobierno. A través de esta
reforma, podrán quedar sujetos a procesos judiciales, como ocurre con cualquier ciudadano, tanto el
Presidente de la República, los secretarios de Estado, los Magistrados, legisladores de las Cámaras de
Senadores y Diputados, gobernadores de los estados y funcionarios municipales, es decir, todo servidor
público considerado como alto funcionario y representante popular.
Con 370 votos a favor y cero en contra se reformó el Artículo 111, que elimina la figura de los juicios de procedencia como filtro legal de
protección de los altos funcionarios. También fue derogado el Artículo 108 en el que se señalaba que el Presidente de la República sólo
podría ser juzgado por traición a la Patria y delitos graves. La minuta se turnará al Senado esta misma tarde para que proceda a su
ratificación, y después de ello a los congresos locales, porque su implementación tardará algún tiempo en estar vigente. De ratificarse
esta disposición por el Senado y más tarde por la mayoría de los congresos estatales, esta Ley modificaría la forma de los juicios que se
entablan contra servidores públicos: hoy en día, si un alto funcionario es señalado por probablemente haber cometido un ilícito, primero
tiene que entrar a un juicio de procedencia en el Legislativo para determinar si se le retira el fuero constitucional y de ser retirado este es
sometido a la investigación judicial. La iniciativa se gesta en medio del entorno electoral, lo cual ha despertado distintos tipos de
reacciones entre los legisladores.
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Meade se congratula por la eliminación - La Crónica de Hoy
José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México, se congratuló de la eliminación del
fuero para los funcionarios públicos, entre ellos el Presidente de la República, aprobada por la Cámara de
Diputados, pero que aún debe ser analizada por el Senado. Con esto, expresó, se da un paso relevante
para combatir la corrupción de la política: “Es una señal que abona en la convicción de que seremos
capaces de conducir un México en unidad, un México que vaya hacia adelante y un México que
erradique, de una vez y por todas, la corrupción de la política.
“Estoy seguro que lograremos este anhelo de alcanzar la Presidencia y de hacerlo sin ningún privilegio diferente del que todos los días
tienen los mexicanos, justamente, el de ser mexicanos”, expresó Meade.
Confiado, AMLO dice que la Presidencia ya está y quiere mayoría en el Congreso – La Crónica de Hoy
Durante su mitin de este jueves en Guasave, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador festejó la
determinación que el pleno de la Cámara de diputados dispuso sobre la eliminación del fuero que
elimina los privilegios de los funcionarios de alto mando en caso de ser sometidos a un juicio. “Si no lo
eliminan ellos, lo vamos a eliminar nosotros”, aseguró. Motivado ante los resultados de las últimas
encuestas, que lo colocan 20 puntos arriba de Ricardo Anaya, su oponente más cercano, Obrador pidió
a sus simpatizantes y militantes que además de votar por él también contribuyan a que la coalición de los
partidos Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) obtengan la mayoría en las
cámaras con el fin de que el trabajo de su equipo no sea frenado desde el Congreso.
“Pido que no sólo ganemos la Presidencia de la República, estoy también pidiéndole al pueblo de México que se vote por senadores y
diputados federales de esta coalición para tener la mayoría en el Congreso”, expuso López Obrador. A consideración del candidato, los
partidos en contra buscarán “atrincherarse en el Congreso”, para obstaculizar desde las cámaras la transformación que el equipo de
Juntos Haremos Historia busca.
Ricardo Anaya llama a una revolución educativa; fin al uso político del SNTE – La Crónica de Hoy
El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, propuso una revolución
educativa en la que se ponga fin al uso político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), la creación de un nuevo plan de estudio para las normales, y una mejor capacitación para los
maestros, no sólo la evaluación a que son sometidos ahora. Se dijo convencido de que dicha revolución
educativa, profunda y verdadera, requiere de todos, del sindicato, de los maestros, padres de familia, de
la comunidad educativa, y también del propio gobierno, trabajando todos juntos de manera
coordinada.
Desde Chihuahua, Anaya Cortés presentó cuatro propuestas en materia educativa: “Primero, vamos a adecuar el modelo de estímulos a
los docentes, para que vayan de la mano de su profesionalización, garantizando, acceso a formación y actualizaciones continuas,
apoyos pedagógicos, y espacios de aprendizaje entre pares, e intercambio en ambientes colegiados, reconociendo por supuesto,
diferencias regionales, y condiciones diferenciadas para promover la educación”, señaló.
Cisen también me sigue, se queja Zavala – La Crónica de Hoy
Después de que el candidato presidencial Ricardo Anaya publicara en sus redes sociales que se
encuentra siendo perseguido por miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen),
Margarita Zavala aseguró que en su caso a ella también la siguen, pero que a diferencia de Ricardo
Anaya, a Zavala no le preocupan. En el caso de Margarita Zavala la razón puede residir en que por ser
esposa del expresidente Felipe Calderón, goza de un cuerpo de seguridad permanente, que incluso se
encuentra presente en sus actividades proselitistas.
En ocasiones anteriores candidatos como Andrés Manuel López Obrador habían reportado el hecho. Por su parte, Ricardo Anaya
muestra fotografías y videos de quienes lo siguen y en específico una videograbación en la que el conductor de un vehículo Jeep de
placas (YHA-86-08), después de ser encarado por Ricardo Anaya, se identifica antes de que le pregunte el candidato algo, le estira la
mano y menciona: —Soy del Cisen. Ando comisionado en esto—. Al cuestionarle sí el Cisen le ordena que lo persiga, el conductor se
limita a decir: —No, de hecho es para que no pase ningún problema—.
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El Bronco se suma a AMLO: no quiere pensiones para expresidentes – La Crónica de Hoy
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se sumó a AMLO en la idea de acabar con la pensión de los
partidos políticos y de los expresidentes de la República “para terminar con políticos huevones”. En tierras
oaxaqueñas, propuso un diálogo “franco” con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación. “El sistema cometió un error en la reforma educativa que debe corregirse, porque hay
desigualdades que no se están atendiendo, como el hecho de que no es lo mismo Nuevo León, que
Oaxaca, donde hay usos y costumbres”, expuso el gobernador con licencia neoleonés.
Respecto al debate del próximo domingo, dijo que se está preparando y “estoy pidiendo opiniones de mis seguidores a través de las
redes sociales y ya me han llegado a través del Facebook más de 7 mil a 8 mil opiniones sobre lo que tengo que hacer”. Se dijo seguro de
ganar la contienda presidencial sin preocuparse por datos de encuestas pues, argumentó, “cuando fui por la gubernatura de Nuevo
León, empecé con 2 por ciento de posibilidades y gané con 52 por ciento…”.

INTERNACIONALES
China superará por primera vez a México en PIB per cápita – El Financiero
En este año China superará a México por primera vez en el nivel de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, de
acuerdo con pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo prevé que este indicador resulte
de 10 mil 88 dólares para la nación asiática, contra 9 mil 723 dólares para México. Décadas de fuerte crecimiento
económico le han permitido a China un incremento vertiginoso en el PIB per cápita, una de las medidas de
desarrollo económico y bienestar de la población.
En 1980 China tenía un PIB per cápita de apenas 309 dólares, que representaron apenas el nueve por ciento del
dato de México, de 3 mil 296 dólares. Sin embargo, desde ese año a la fecha su economía registró un crecimiento
promedio cercano al 10 por ciento, contra el 2.6 por ciento de la economía mexicana.
Trump critica a la OPEP y rechaza alza en los precios del petróleo – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes a la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) por el avance de los precios del crudo, que dijo era artificial y que no
será tolerado, en momentos en que el valor del barril se encaminaba a cerrar su segunda semana
consecutiva de ganancias. "Parece que la OPEP está en eso de nuevo. Con cantidades récord de
petróleo por todas partes, incluidos cargueros a plena capacidad en el mar, los precios del petróleo están
artificialmente muy altos. ¡No es bueno y no será tolerado!", escribió Trump en Twitter.
Funcionarios de la Casa Blanca no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar alguna medida que el Gobierno esté
preparando en relación con el crudo o la organización. Luego del tuit del presidente, los precios del crudo Brent y el contrato en Estados
Unidos cambiaron de tendencia y caían. Los países miembros de la OPEP tienen previsto reunirse en junio en Viena para decidir sus
próximos pasos, después de reducir la producción desde enero de 2017 en una acción destinada a apoyar los precios.
Trump rechaza pagar envío de soldados a la frontera en California – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que no pagará el envío de las tropas de la
Guardia Nacional a la frontera con México en California, después de que el gobernador del estado
dorado, el demócrata Jerry Brown, anunciara un acuerdo. El miércoles, el ejecutivo californiano dio a
conocer el pacto para el envío de las tropas a su porción de la frontera con México, “tras asegurar el
compromiso del gobierno federal de financiar esta misión” como parte de las políticas migratorias de la
administración Trump.
Sin embargo, Trump calificó ayer este acuerdo de “farsa”, y lamentó que Brown “anunció que enviará
hasta 400 tropas de la Guardia Nacional para hacer nada”. Brown anunció el envío asegurando que los soldados no detendrían
migrantes bajo ninguna circunstancia. El presidente de EU añadió que el acuerdo anunciado por el estado es mera retórica y que no es
lo que necesita el país: “Necesitamos seguridad fronteriza y acción, no palabras”, incidió el magnate.
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Díaz-Canel, nuevo presidente de Cuba, bajo la vigilancia de Raúl – La Crónica de Hoy
El hasta ahora vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se convirtió ayer en el nuevo presidente
del régimen comunista que nació hace seis décadas tras el triunfo de la Revolución que encabezó
Fidel Castro, y que continuó desde hace 12 años su hermano Raúl. A un día de cumplir 58 años,
Díaz-Canel fue proclamado presidente de los Consejos de Estado (máximo órgano de gobierno de
Cuba) por la Asamblea Nacional, tras resultar elegido con los votos de 603 diputados de los 604
presentes, lo que representa un 99.83 por ciento de apoyo. También fue ratificado como
vicepresidente Salvador Valdés Mesa, de 73 años, el afrocubano que más lejos ha llegado en un
cargo de dirigente político.
Saludo militar. El primer civil que liderará la Revolución de 1959 recogió el testigo de su antecesor brindándole un saludo militar al ocupar
su nuevo puesto en la cabecera del Parlamento, seguido de un apretón de manos y un abrazo, entre los aplausos de la Cámara. Sin
salirse del guion y sin anunciar medidas concretas para el país, subrayó que el mandato “del pueblo” a la nueva generación que toma el
relevo es “dar continuidad a la Revolución”.
El presidente de Guatemala recibe tercera acusación por corrupción – La Crónica de Hoy
La Fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
señalaron ayer al presidente Jimmy Morales y a empresarios guatemaltecos por corrupción. Oscar
Schaad, fiscal de delitos electorales, dijo a la agencia Associated Press, que una investigación
determinó que empresarios habrían entregado más de un millón de dólares que no fueron
reportados para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN),
cuando Morales era secretario general de dicho partido, antes de llegar a ser presidente en 2016.
Algunas de las compañías que habrían entregado recursos están vinculadas a alimentos, cemento
y otros.
PESQUISA. Ésta es la tercera ocasión en que la justicia guatemalteca involucra al mandatario en el tema. Antes se le acusó dos veces por
financiamiento electoral ilícito y una por sobresueldo. Ninguno de los casos pudo investigarse porque, aunque la Fiscalía y la CICIG
pidieron retirar su inmunidad, el Congreso lo protegió.
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