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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Critica Anaya a Morena por aval en INAI 

En conferencia, Ricardo Anaya criticó que Morena se haya prestado 

a la aprobación de dos comisionados del INAI que, dijo, son afines al 

PRI. 

 

 

México no se puede reinventar cada 6 años: Emilio Azcárraga 

Se pronuncia a favor nuevo aeropuerto, recursos públicos auditables; 

ley Electoral “anticuada”; Televisa creciendo casi al10%en Telecom 

 

 

Jalisco implica a tía en triple asesinato; entrevista con Aristóteles 

Sandoval 

Edna Judith “N”, familiar de uno de los tres estudiantes desintegrados 

en ácido, alteró la escena del crimen y entorpeció la indagatoria: 

gobernador 

 

 

Sondea la IP vía para declinación de un candidato: INE 

Puede haber retiro, pero el tiempo de las alianzas ya pasó.  

Si alguno desiste, los votos no serán transferidos a otro, puntualiza. 

Garantiza resultados del conteo rápido la noche del primero de julio. 

 

 

Aceleran paso en negociación del TLCAN 

Un factor de presión para la negociación del acuerdo es que EU se 

reunirá la próxima semana con China para resolver la disputa 

comercial latente. 

 

 

El plan de López Obrador sobre aeropuerto en Santa Lucía es inviable 

Más allá de prometer un “importante” ahorro y que estén en 

operación los dos aeropuertos en un periodo no mayor a tres años, la 

oferta de López Obrador no es considerada como seria por los 

especialistas relacionados con el sector aeronáutico. 

 

 

Si gana Sheinbaum, sería una regencia controlada por AMLO: Marco 

Rascón 

Dice que Alejandra Barrales no llena los espacios y que a Mancera lo 

hicieron jefe de Gobierno porque Alejandra y Mario Delgado eran 

pequeños 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Inquieta a empresarios el futuro del CPTM - Excélsior 

Mientras los empresarios del sector financiero y otros más están muy ocupados patrocinando encuestas y 

reuniéndose con los candidatos presidenciales, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside 

Pablo Azcárraga, también está activo aunque de una manera más discreta. Así es que los dirigentes del CNET 

están trabajando en un conjunto de propuestas de alto impacto para que el sector siga creciendo, si además 

se eligen a las personas que las pueden ejecutar. Recientemente Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure 

Group y vicepresidente del CNET, reflexionó en público sobre cómo “blindar” al Consejo de Promoción Turística 

de México (CPTM), cuyo titular es Héctor Flores Santana, para que siga promoviendo los destinos mexicanos. Al 

respecto vislumbró que los empresarios participaran como accionistas, dentro de un organismo que fue 

constituido como una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria. 

 

En realidad no sería sencillo que los particulares contribuyeran con recursos al capital social de esta empresa, debido a las características 

de la misma. En sus orígenes la idea era que el gasto corriente del Consejo no rebasara 11% de los recursos que obtiene a través del 

Derecho de No Residente (DNR). Para ponerlo en números redondos, hoy el de DNR significa para el consejo unos cuatro mil 500 millones 

de pesos al año, así es que el gasto corriente no debería rebasar los 500 millones. El problema es que los empresarios no podrían adquirir 

49% de las acciones, digamos por 250 millones de pesos, debido al monto tan importante del DNR que los terminaría diluyendo 

constantemente. Una buena solución en el pasado fue el empoderamiento del Comité de Mercadotecnia, en donde llegaron a 

participar muchas de las empresas relevantes para el turismo mexicano. 

 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Baha Mar, la nueva atracción en el Caribe – El Financiero 

El próximo 22 de mayo será inaugurado en Nassau un hotel Rosewood, con lo cual se culminará una etapa más 

de uno de los proyectos turísticos más grandes que se desarrollan en el Caribe y en el cual ya funcionan otros dos 

hoteles: un Grand Hyatt y un SLS. Durante muchos años, en Bahamas han predominado los hoteles fundados por 

el sudafricano Sol Kerzner: el famoso complejo Atlantis, enfocado a congresos y convenciones y a un mercado 

de clase media; y el Ocean Club, que hasta el año pasado formaba parte de su línea de lujo One & Only, pero 

hoy está en el portafolios de Four Seasons. Durante mucho tiempo, el primero fue el icono hotelero de la isla, 

pero hace cinco años se dio a conocer la construcción de un complejo que estaba destinado a cambiar esta 

percepción: Baha Mar, ubicado en las playas de Nueva Providencia, en Nassau. 

 

El proyecto fue iniciado por la promotora Baha Mar Ltd., con una inversión calculada originalmente en tres mil 

500 millones de dólares. Sin embargo, pasó por algunos altibajos hasta que fue comprado por el fondo Chow Tai 

Fook Enterprises Limited, que tiene su sede en Hong Kong. Con nuevos bríos, hoy el complejo Baha Mar aumentó 

su inversión final a cuatro mil 200 millones de dólares, teniendo como corazón del conjunto a tres hoteles de primer nivel, que comparten 

un enorme casino del tamaño de una hectárea —afirman que es el más grande del Caribe— y conjuntan un total de dos mil 300 

habitaciones. Cuando todo el plan se haya realizado, Baha Mar dispondrá de 40 restaurantes y bares, un centro de convenciones de 18 

mil metros cuadrados, un campo de golf de 18 hoyos y casa club, diseñado por Jack Nicklaus, así como el primer Spa de la marca 

internacional ESPA que hay en la región caribeña, de dos mil 500 metros cuadrados, y más de treinta tiendas de las más aspiracionales 

marcas de ropa y joyas, entre muchos otros productos. El hotel Grand Hyatt Baha Mar (marca que tiene leve presencia en México) abrió 

en noviembre del año pasado, con una oferta de mil 800 habitaciones; al igual que el SLS (marca que no tiene propiedades en nuestro 

país) que, más pequeño, cuenta con 299 cuartos. 

 

 

Inaugura grupo Misión su primer hotel en la capital potosina – El Financiero 

Con una inversión estimada en cien millones de pesos, grupo Misión inauguró su primer hotel en la capital 

potosina, ubicado en el parque industrial WTC. El establecimiento cuenta con 107 habitaciones y tiene 

como objetivo atender al turismo de negocios que visita la entidad. Así lo señaló el presidente del Consejo 

de Administración de Hoteles Misión, Roberto Zapata Llabrés, quien destacó el crecimiento que está 

teniendo San Luis Potosí en materia de turismo en sus diferentes segmentos y que crea la necesidad de 

nuevos espacios, como es este hotel. “Con este hotel buscamos un producto práctico, entendible en 

precio y en servicio: se realizó en conjunto con grupo Valoran, porque vimos un gran potencial en esta 

zona, ya que nos enfocamos al sector del turismo de negocios”, señaló el empresario. 
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Indicó que ahora lo que se requiere es la inversión en infraestructura de servicios complementarios en la zona, como son restaurantes y 

espacios para hacer ejercicios, para permitir que los visitantes tengan un desarrollo integral, y esto ya se comienza a plantear, por lo que 

no tardan en instalarse negocios como restaurantes de primer nivel. Este es el segundo hotel que tiene la cadena en el estado, ya que 

tiene uno más en Ciudad Valles, en donde el principal mercado es el turismo de aventura. El titular de la Secretaría de Turismo en el 

estado, Arturo Esper Sulaiman, destacó el crecimiento que está teniendo San Luis Potosí en materia de turismo, lo que se ve reflejado en la 

oferta hotelera con la que cuenta el destino, que es de 269 establecimientos de categoría turística, que se traducen en 10 mil 245 cuartos 

en todo territorio potosino. 

 

'All fun inclusive', el as de Destino Xcaret – El Financiero 

“Mi casa es tu casa” es la premisa de la que parte Destino Xcaret al pensar en diferentes tipos de 

turistas que, ante todo, buscan tener una experiencia que cubra sus necesidades al tipo de 

vacaciones que desean. El hotel Xcaret México abrió el 1 de diciembre de 2017 con 900 suites a 

través del concepto 'All fun inclusive' que incluye acceso a todas las atracciones que ofrece 

Destino Xcaret, incluyendo los ocho parques, tours, transporte, las zonas arqueológicas de Chichen 

Itzá y Tulum además de servicios. Casa fuego, enfocada para adultos; casa tierra, de corte 

premium; casa espiral, pensada para grupos, convenciones y bodas; casa viento, diseñada para 

niños, y casa agua, que busca cubrir las necesidades del turismo de salud, son las temáticas en las 

que se divide este hotel. “Todas están enfocadas con concepto 100 por ciento mexicano, es un 

hotel evoca a México en cada esquina, el diseño y el interiorismo está compuesto a través de las artesanías. Tenemos 11 restaurantes, y lo 

más importante es que más que un hotel es un nuevo concepto turístico”, explicó Marcos Constanzo, director general Destino Xcaret. 

 

Ubicado en una superficie de 370 hectáreas, a 70 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 5 kilómetros del centro urbano 

de Playa del Carmen, la primera etapa de este hotel tuvo un costó 350 millones de dólares. Sin embargo, esto es sólo el principio. En 2019 

inaugurarán un hotel boutique y para el siguiente año se espera la conclusión de la segunda etapa que incluirá 12 hoteles con 6 mil 

habitaciones, un centro de convenciones, un centro comercial y un estadio y cuya inversión de más de 450 millones de dólares. Desde su 

apertura en 2017 hasta el mes de abril, la aceptación entre turistas nacionales (45 por ciento) y extranjeros (55 por ciento) ha sido del 90 

por ciento de ocupación de sus habitaciones. El costo promedio por persona es de 250 dólares aunque puede variar de acuerdo a los 

gustos y el tiempo de cada huésped. 

 

 
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

AUNQUE EN EL escenario hay hasta 5 fibras en puerta, quizá la más próxima sería la de City Express de Luis 

Barrios. Se trata de Fibra Stay. Aunque se colocaría en abril, ya se podrá imaginar que ese tipo de operaciones 

nada está escrito. Es muy probable que se concrete en mayo con el soporte de las afores. Bajo el liderzazo de 

Morgan Stanley que lleva Jaime Martínez Negrete andará en 2 mil 500 millones de pesos, recursos que servirán 

para duplicar en 3 años el tamaño de la firma hotelera hoy con 42 unidades y cuyos ingresos crecieron en el 

primer trimestre 20%. 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico no quitará el ‘dedo del gatillo’ del alza en tasas – El Financiero 

Los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México se inclinan por mantener una postura 

cautelosa en materia de tasas de interés, a pesar de la desaceleración en el crecimiento de la 

inflación y de la expectativa dominante en el mercado de una reducción en el costo del dinero en 

la segunda parte de este año. “El Banco de México no debe dar una imagen de complacencia 

que pudiera implicar la percepción de que en un futuro cercano pudiera estar en condiciones de 

reducir el objetivo para la tasa de referencia de la política monetaria”, aseguró un miembro de la 

Junta de Gobierno, de acuerdo con las minutas de su última reunión de política monetaria, dadas a 

conocer el jueves. La postura de no bajar la ‘guardia’ en materia de tasas se debe de dar a pesar 

de que se confirme algunas señales favorables como una menor inflación, una renegociación 

favorable del TLCAN y un retiro gradual de los estímulos monetarios en Estados Unidos, entre otras. 
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Para algunos analistas, el tono de las minutas se tornó un poco más restrictivo de lo que se anticipaba, por lo que está en duda si el ciclo 

de alzas terminó o no. “Consideramos que no dan señales de que el ciclo de alzas haya terminado, sobre todo ante el escenario de 

volatilidad actual en los mercados financieros internacionales, así como la incertidumbre relacionada con el proceso electoral en 

México”, afirmaron analistas de Banorte-Ixe, liderados por Gabriel Casillas, en una nota de análisis. El Inegi reportó que la inflación en la 

primera quince de abril fue de 4.69 por ciento a tasa anual, la menor en 14 meses y muy por debajo del 6.85 registrada en la última 

quincena del pasado diciembre. Sin embargo, todavía el crecimiento de la inflación se encuentra muy por arriba del 3 por ciento que el 

Banco de México tiene como objetivo, mientras que las expectativas del mercado todavía no ‘compran’ la posibilidad de que se pueda 

alcanzar. 

 

 

Periodo poselectoral, riesgo para tipo de cambio e inflación – El Financiero 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) considera que el periodo poselectoral podría 

generar volatilidad para el tipo de cambio, convirtiéndose en uno más de los factores de riesgo para 

la inflación. De acuerdo con lo descrito en la Minuta de la reunión del 12 de abril, los banqueros 

centrales anunciaron que darán seguimiento especial al traspaso potencial de las variaciones del 

tipo de cambio a los precios, para tomar próximas acciones. Y “de ser necesario —la Junta de 

Gobierno— actuará de manera oportuna y firme para fortalecer el anclaje de las expectativas de 

inflación”. 

 

Según lo descrito en la Minuta número 58, la mayoría de los miembros de la Junta identifican a la 

depreciación de la moneda nacional como un factor de riesgo para la inflación. Precisaron que esta depreciación se puede presentar 

en respuesta a un desfavorable proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las condiciones 

más restrictivas en los mercados financieros internacionales derivadas de la política monetaria de Estados Unidos, y la “volatilidad 

asociada al proceso electoral del 2018”. “Añadiendo algunos también la relacionada con el proceso poselectoral”. Ésta es la primera vez 

en lo que va del año, que los miembros de la Junta de Gobierno refieren riesgo de volatilidad asociada al proceso poselectoral. 

 

 

Aceleran paso en negociación del TLCAN – El Financiero 

Los gobiernos de México, EU y Canadá intensificaron sus esfuerzos para llegar a un principio de 

acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los próximos días. De 

acuerdo con Bloomberg, uno de los factores de presión para la negociación del TLCAN es que EU se 

reunirá la siguiente semana con China para resolver una disputa comercial latente. Tras una reunión 

en Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que los socios están 

razonablemente cerca de alcanzar un acuerdo en la renegociación. “Fue una buena reunión de 

trabajo. Estamos avanzando y nos vamos a volver a ver hoy en la mañana”, dijo. En su gira por 

Europa, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó que la renegociación del TLCAN está “a 

semanas” de llegar a un acuerdo. 

 

Los ministros del TLCAN se reúnan hoy, por tercer día consecutivo, para tratar de consolidar un acuerdo en principio antes del primero de 

mayo, día en que expiran las exenciones de los aranceles en acero y aluminio para México y Canadá. El secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, dijo a reporteros en Washington que las negociaciones “están fluyendo, pero no fácilmente, hay muchas cosas, 

muchos problemas que derribar”. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, canceló su viaje al encuentro de la 

OTAN para permanecer en la capital de EU y continuar con los encuentros trilaterales con el representante comercial de ese país, Robert 

Lighthizer y Guajardo. Lighthizer también canceló una reunión con una coalición de legisladores demócratas a favor del libre comercio, 

en la cual se contemplaba intercambiar ideas alrededor del TLCAN y las propuestas de EU. 

 

 

Ley de Mejora Regulatoria beneficiará productividad del país: CCE – El Financiero 

El costo regulatorio del país, que actualmente equivale al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), podrá reducirse drásticamente 

con la Ley General de Mejora Regulatoria aprobada. El siguiente paso es que las entidades federativas y municipios homologuen su 

código regulatorio, reduciendo los costos de transacción que afectan primordialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), 

señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “El costo regulatorio para el país asciende a 8 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB); confiamos en que esta ley permita disminuir drásticamente esta cifra. La mejora regulatoria también beneficiará directamente a los 

ciudadanos, que verán reducidos y simplificados los trámites que deben realizar ante las diversas autoridades, y contribuirá en el 

combate a la corrupción”, señala el comunicado. 
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Al ser una de las principales propuestas del sector privado para incrementar la competitividad de la economía y la generación de 

empleos, la máxima cúpula empresarial del país celebró la aprobación por parte del Senado de la República de la Ley con la que 

“México podrá avanzar hacia un modelo que incentive la inversión, el emprendimiento y el empleo, al facilitar la creación y operación 

de nuevas empresas”, señaló el organismo. Convencidos de que la simplificación administrativa es prioridad para fomentar el 

crecimiento económico, el CCE junto con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), crearon este año el Observatorio 

Nacional de Mejora Regulatoria, que publicó el primer índice subnacional en la materia para identificar el grado de avance de las 32 

entidades federativas y sus municipios o demarcaciones más importantes. 

 

Aún hay muchos temas pendientes: Guajardo – La Crónica de Hoy 

Las discusiones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) aún tienen 

muchos temas pendientes por resolver y se requerirá mucha creatividad y capacidad para sacarlas 

adelante, afirmó el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. “No es fácil, hay demasiadas cosas, 

demasiados temas que atacar. Entonces tenemos que seguir trabajando y hacer nuestros mejores 

esfuerzos”, dijo el titular de la dependencia a periodistas tras reunirse con el representante comercial de 

Estados Unidos, Robert Lighthizer, según un reporte de la agencia Reuters. 

 

Los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá han estado trabajando por semanas para llegar 

a un pacto sobre el TLCAN, pero hay cuestiones en las que no se ha llegado a posturas comunes, como 

en el tema de los autos. Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer sanciones al aluminio y el acero de Canadá 

y México a partir del 1 de mayo si no se logran avances suficientes en el TLCAN. Lighthizer visitará China la próxima semana, y al ser 

consultado sobre si se puede llegar a un acuerdo antes de que el funcionario estadunidense abandone el país. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Senado frena reforma que elimina el fuero – El Financiero 

Por una división interna en el PRI, el Senado de la República frenó la reforma constitucional que había 

aprobado la Cámara de Diputados la semana pasada para eliminar el fuero. Debido a los 

desacuerdos al interior de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación, Justicia, de Reforma del Estado y la de Estudios Legislativos acordó 

crear un “grupo técnico revisor”, para que presente una nueva propuesta, luego de siete horas de 

discusión. Aunque al inicio de la sesión de las comisiones unidas, la bancada priista se manifestó a 

favor de la minuta de los diputados –incluido su coordinador Emilio Gamboa-, durante el debate, el 

senador priista Manuel Cavazos Lerma propuso la creación dicho grupo técnico, a la que sumaron 

varios de sus compañeros, algunos senadores del PAN y los legisladores sin partido. 

 

“No le corregimos la plana a la Cámara de Diputados, sino lo que buscamos es cooperar para corregir lo que está mal hecho, en 

beneficio de todos. No hay duda acerca del objetivo, pero sería una gran irresponsabilidad que se apruebe una reforma que causará un 

mal mayor y una ingobernabilidad”, sostuvo Cavazos. El coordinador de las comisiones unidas, Enrique Burgos, avaló la propuesta e 

instruyó a los grupos técnicos a recoger las “observaciones” de cada partido y a tratar de buscar una nueva redacción. Declaró que las 

comisiones se mantendrán en “sesión permanente” sin dar fecha ni hora para una nueva reunión. “Tenemos hasta el lunes”, dijo. 

 

López Obrador dice que la caída del peso tras debate no fue su culpa – El Economista 

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES) afirmó que la caída del 

peso frente al dólar del pasado lunes, luego del primer debate presidencial, no tuvo que ver con él. 

Aseguró que en los mercados financieros se esperaba que en el debate fuera “noqueado” por sus 

adversarios, aunque, dijo, eso no sucedió. “La caída del peso, la devaluación, al día siguiente (del 

debate), había la expectativa de que me iban a noquear en el debate, entonces, como no les 

funcionó, por eso hubo inestabilidad financiera. ¡Nada! Eso se debe a factores externos, pero están 

muy enredados”, señaló. Entrevistado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el candidato presidencial 

detalló haber recibido información de que las empresas Cinépolis, Netflix y Claro Video no transmitirán 

un supuesto documental que habrían realizado sus adversarios para desprestigiarlo. 
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Hizo un reconocimiento a televisoras y medios de comunicación, porque, aseveró,“se están cuidando principios éticos. Porque no se 

pueden utilizar los medios para polarizar a la población y generar odio”. En su mitin, mencionó que para contrarrestar la “guerra sucia” 

del PAN y PRI, intensificará su campaña, por lo que ahora pasará de tres a cuatro mítines por día. 

 

 

López Obrador insiste en revisar  la viabilidad del NAIM – La Crónica de Hoy 

Luego de tres días de dimes y diretes, el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López 

Obrador, emplazó al dirigente del sector empresarial, Juan Pablo Castañón, a cumplir su compromiso 

para formar una mesa tripartita a fin de revisar los contratos y viabilidad técnica de la construcción del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). En medio de la polémica que ha generado su 

intención de dar marcha atrás a ese proyecto, López Obrador aseguró que la revisión que se pretende 

realizar no es para generar incertidumbre, sino para impedir que haya corrupción y esa obra se 

convierta en un “elefante blanco” o en una “especie de Fobaproa”. 

 

“No queremos que se convierta en un elefante blanco, no queremos mucho menos que sea una 

especie de Fobaproa. De acuerdo a las proyecciones plantean que se terminaría en el 2024, o sea, que 

a nosotros sólo nos tocaría construirlo o pagarlo, y queremos saber de qué se trata”, aseguró. En un 

video que subió a Facebook, López Obrador insistió en conocer los contratos que se han asignado al considerar que se trata de una obra 

cuyo costo —según dijo— asciende a 300 mil millones de pesos. “Que se conozcan los contratos, se transparenten y se analice la 

viabilidad de esta obra, que se estima costaría alrededor de 300 mil millones de pesos. Estamos hablando de una inversión cuantiosa y no 

queremos que se convierta en un elefante blanco”, recalcó. 

 

 

Meade: AMLO sí es una amenaza para México – La Crónica de Hoy 

El abanderado presidencial de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, advirtió que sí hay 

que tenerle miedo a Andrés Manuel López Obrador porque es una alternativa que implica un riesgo 

para México, por lo cual se mantendrá la campaña de contraste que puso en marcha el PRI para 

evidenciar, “sin mentiras” el peligro que representa el tabasqueño para nuestro país. “Estamos 

convencidos de que hay una historia que plantea para México un destino de riesgo, de incertidumbre 

y de violencia”, alertó al referirse a López Obrador. Esta alternativa de López Obrador —recalcó— 

implica un riesgo para México. —Entonces ¿sí hay que tenerle miedo a Andrés Manuel López Obrador? 

—A mi juicio, sí. —¿Se está reeditando el esquema del 2006? —Creo que él está reeditando el del 2006 

y el del 2012, porque estamos oyendo lo mismo, y peor en el 2018. 

 

En entrevista desde Tamaulipas, Meade rechazó que se recurra a la “guerra sucia” contra López Obrador rumbo a los comicios del 1 de 

julio, pues explicó que no hay nada falso ni mentiras en lo que se expone en los spots que están al aire contra el tabasqueño, por lo que 

más bien es una estrategia de contraste que se utiliza en las campañas electorales. 

 

 

Monitoreo de medios permite un voto informado: consejeros del INE – La Crónica de Hoy 

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Claudia Zavala y Benito Nacif coincidieron en señalar 

que el monitoreo en radio y televisión realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y el Instituto, dota de herramientas a la ciudadanía para emitir un voto informado. Al participar 

en el foro “¿Existe equidad en la cobertura de las campañas políticas? El monitoreo de noticiarios de 

radio y televisión”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, la Consejera 

Zavala enfatizó que “el monitoreo nos da herramientas a quienes investigan, a quienes participan en la 

contienda electoral y, sobre todo, a quienes van a ejercer el derecho del voto para contar con 

elementos y emitir un voto informado.” 

 

Ante la Directora de la FCPyS, Angélica Cuéllar Vázquez, y las académicas de la UNAM Diana Marenco Sandoval y Alma Iglesias 

González, el presidente del Comité de Radio y Televisión del INE, Benito Nacif, explicó que los resultados del monitoreo sólo son un 

indicador de cobertura “pues quien recibe mayor atención de los medios, no necesariamente es el mayor beneficiado”. 
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Tras debate, Anaya se engrandece – El Heraldo de México   

Antes de subir al escenario toma impulso, levanta su brazo y con su mano saluda a la multitud que lo 

ovaciona. Ricardo Anaya sonríe y los invita a vitorearlo:. -¿Cómo están? -inicia en cada presentación. 

A lo largo de los 15 minutos, que, en promedio duran sus discursos, el abanderado de la coalición Por 

México al Frente se desplaza en todo el escenario circular que instalan en el centro de sus eventos. 

Durante ese tiempo grita, hace bromas y advierte sobre las propuestas viejas de ya sabes quién. 

“Nunca falta el que quiere seguir a la antigüita, como ya saben quién, que creo que viene mañana”, 

bromeó ayer durante un encuentro con jóvenes universitarios, quienes aprobaron el chiste con 

carcajadas y aplausos. Ricardo Anaya luce seguro de sí mismo. 

 

 

Al pararse en el escenario saca el pecho, levanta la cabeza y sube la mano, reconociendo que triunfó el domingo pasado. Los 

candidatos al senado o cámara de diputados que lo acompañan no olvidan en elogiarlo y recordarle el “nocaut” que le dio a López 

Obrador. En sus dos primeras semanas de campaña no se salió de su discurso: inició explicando por qué los jóvenes son pieza importante 

en su campaña y las medidas que hará para que haya equidad salarial y respeto a las mujeres. Esta semana intentó improvisar más, pues 

tras el primer debate se siente confiado. Anaya se cree que ganó el debate y eso lo hace sentirse, hasta cierto punto, concentrado en 

que puede alcanzar, e incluso, adelantar a López Obrador. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump suaviza regla en préstamos de riesgo en un mal momento – El Financiero 

En 2013, cuando los recuerdos de la crisis financiera aún estaban frescos en las memorias, los organismos de 

vigilancia bancaria estadounidenses hicieron un solemne pacto conjunto. Si cualquier banco estadounidense 

prestaba dinero a compañías con un alto apalancamiento -definido como seis veces más en deuda que en 

ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización-, entonces los reguladores de la 

Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), de la Oficina del Contralor de la 

Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) y de la Reserva Federal (Fed) tomarían enérgicas medidas. Lo mismo 

harían si los bancos financiaban compañías que pudieran experimentar dificultades para pagar a todos sus 

principales acreedores dentro de los siguientes cinco o siete años, según los flujos de efectivo anticipados. 

 

¡Cómo cambian los tiempos! Hace un par de años, los reguladores designados por Obama advirtieron que 

algunos bancos estaban encontrando formas de eludir esa regla de “seis veces”. Actualmente, algunos 

reguladores de la ‘era de Trump’ parecen estar listos a abandonar ese pacto. Joseph Otting, el individuo 

designado por Donald Trump para dirigir la OCC, les dijo a los banqueros hace dos meses que tienen “el derecho 

de hacer lo que quieran con los préstamos apalancados siempre que no perjudiquen la seguridad y la solidez 

financiera”. Y esta semana él les dio otra luz verde a los préstamos, señalando que “la perspectiva es muy 

positiva” para la banca ya que “en su mayor parte, los préstamos agresivos se han mantenido fuera de la 

industria bancaria”. En cierto sentido, la observación de Otting es correcta: hoy en día, los bancos están mejor 

capitalizados que antes, y gran parte de los préstamos de riesgo ahora están ocurriendo en el mundo no 

bancario, específicamente en los fondos de cobertura, en los grupos de capital privado y en los fondos 

mutualistas. 

 

 

 

 

Líderes coreanos evitan medidas concretas por crisis nuclear – El Financiero 

Los líderes de Corea del Norte y del Sur jugaron sobre seguro este viernes, repitiendo la vieja promesa 

de liberar la península coreana de armas nucleares, pero sin proporcionar medidas específicas ni forjar 

posibles avances en un asunto que ha cautivado y aterrorizado a muchos desde el año pasado, 

cuando las naciones rivales parecían abocarse a la guerra. En cierto sentido, la vaga declaración 

conjunta firmada por el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, para 

lograr "una Península de Corea libre de armas nucleares mediante una completa desnuclearización” 

activa uno de los asuntos más acuciantes de la política internacional antes de la esperada reunión que 

mantendrán en unas semanas Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
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Pese a esto, la histórica cumbre de este viernes entre las Coreas podría ser recordada por la imagen de los líderes de dos naciones 

separadas por un profundo y amargo historial de desencuentros estrechándose la mano y sonriendo de oreja a oreja cuando Kim cruzó 

la losa de concreto que delimita la frontera para saludar a Moon, antes de entrar juntos en el Norte y regresar de nuevo al Sur. De pie en 

un atril junto a Moon al final de la cumbre, Kim se enfrentó a un muro de cámaras que emitieron su imagen en vivo al mundo y declaró 

que las Coreas están “unidas por la sangre como una familia y los compatriotas no pueden vivir separados”. 

 

Trump no quiere guerra comercial con China, pero amenaza de nuevo – La Crónica de Hoy 

Existe confianza en que las próximas negociaciones comerciales de Estados Unidos con China generen 

avances, dijo Larry Kudlow, asesor económico del presidente de Estados Unidos Donald Trump, aunque 

agregó que resolver las quejas de Washington será “un proceso largo”. Asimismo, no hay que olvidar que 

Trump se está preparando para enviar una delegación a China para tratar de evitar una guerra 

comercial. El mandatario ha amenazado con aplicar una nueva ronda de 100 mil mdd en aranceles a 

productos chinos que podrían ser dirigidos contra teléfonos celulares, computadores y otros bienes de 

consumo. 

 

China tomó represalias contra una ronda inicial de 50 mil mdd en aranceles estadunidenses. Kudlow, 

conocido por ser partidario del comercio, dijo que se unirá a la delegación del secretario del Tesoro, 

Steven Mnuchin, en Pekín para las negociaciones, junto al asesor comercial de Trump, Peter Navarro, un escéptico sobre China, y el 

representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer. No quiso decir cuándo viajará el grupo. 

 

Presentan denuncia legal contra Ortega por muertes durante protestas en Nicaragua – La Crónica de Hoy 

El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, fue denunciado ayer ante la fiscalía local por la muerte de al 

menos 38 personas, según cifras del gobierno, aunque la Comisión Permanente de Derechos Humanos 

(CPDH) reporta 63 muertos y 15 desaparecidos durante las protestas masivas contra el régimen durante 

las últimas dos semanas, destacó el portal Diario las Américas. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos 

Humanos (ANPDH) denunció a Ortega, a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a la jefa de la Policía 

Nacional, Aminta Granera, el subjefe Francisco Díaz, y a jefes policiales establecidos en las provincias de 

Managua, Bluefields, Estelí, León, Masaya y Matagalpa. 

 

La denuncia fue motivada por “ejecuciones sumarias” realizadas por los señalados, aseguró el secretario 

general de la ANPDH, Álvaro Leiva, al presentar la querella ante el Ministerio Público. El organismo 

también pidió a la Fiscalía solicitar el retiro de inmunidad al presidente Ortega y de la vicepresidenta 

Murillo, ya que sin ese procedimiento la denuncia no tendrá efecto. 
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