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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Edifican en CDMX 109 pisos ilegales 
CDMX acreditó que, en 42 edificaciones, desarrolladores inmobiliarios construyeron 109 
pisos adicionales a los permitidos, tan sólo en 2016. 

 

Dictan prisión preventiva a Tarín 
Una jueza de Chihuahua declaró legal el arresto y dictó prisión preventiva a Antonio 
Tarín, cómplice de C. Duarte, acusado de peculado. 

 
Informe enlatado de PGR amenaza caso Ayotzinapa 
Documento pone en riesgo la “verdad histórica”; bomba de tiempo, en tribunales 
internacionales 

 

Empate técnico en Edomex; PRI, leve ventaja 
En encuesta realizada por EL UNIVERSAL, Alfredo del Mazo (PRI) y Delfina Gómez pelean 
el primer lugar. Juan Zepeda (PRD) llega al tercer puesto y Josefina Vázquez Mota (PAN) 
cae al cuarto sitio 

 Recorte en Pemex afectó vigilancia; creció 24% el robo de combustible 
La empresa petrolera usó en 2016 la mitad de los vehículos que destinaba a la custodia 
de instalaciones, tras ajustes presupuestarios 

 

No cederemos a la división: Emmanuel Macron 
El futuro Presidente de Francia liderará un país polarizado entre las zonas urbanas y las 
desheredadas 

 Dan $18 millones anuales a 6 socios de líder ferrocarrilero 
Hace 6 años quebró ese fondo creado para cubrir pensiones del gremio 
Desaparecieron $13 mil 500 millones; ahora los recursos salen del erario 
Jubilados presentan copias de los pagos para allegados de Víctor Flores 

 

INM: de la ola de haitianos, sólo mil están regularizados 
Calcula el instituto que aún hay unos 4 mil caribeños indocumentados 
Invisibilización del fenómeno, incluido el de africanos: ombudsman 
La condición de esos grupos sociales es sumamente precaria, alerta 

 'Sufre' el peso por desplome del crudo 
Ante la poca efectividad de los recortes de producción de la OPEP y una sobreoferta 
petrolera, los precios internacionales del combustible van a la baja y con ellos el valor de 
la moneda mexicana. 

 

AMLO suma mayor cobertura negativa 
El candidato de Morena se mantiene en lo más alto del radar de los medios de 
comunicación: esta ocasión los escándalos de sus copartidarias lo afectaron. 

 Padrón de contribuyentes crece y baja la recaudación en I Trim: SAT 
Hasta marzo del 2017, el padrón del SAT se conformó por 59.5 millones de 
contribuyentes, lo que significa un crecimiento de 14.5% respecto al mismo mes del año 
anterior, es decir, 7.5 millones más de personas físicas y morales. 

 

Aeroméxico y Delta acuerdan operar vuelos México-EU 
Grupo Aeroméxico y Delta Air Lines iniciaron este lunes su anunciado Acuerdo de 
Colaboración Conjunta, para operar vuelos transfronterizos entre México y Estados 
Unidos. 

 Macron, presidente de Francia y bestia negra del populismo 
“Lo que hemos hecho no tiene precedente”, declaró el que será el jefe de Estado galo 
más joven de la historia. Tras ganar a la xenófoba Le Pen por 32 puntos de diferencia 
anuncia: “Defenderé a Europa del extremismo” 

 

Muere otro huachicolero agresor de militares en Puebla 
Son ya siete las personas fallecidas por el enfrentamiento que se registró el miércoles en 
Palmarito. Hoy serán imputados los detenidos 

 
  

http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1108202&v=3
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1108361&v=5
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/05/8/informe-enlatado-de-pgr-amenaza-caso-ayotzinapa
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/05/8/empate-tecnico-en-edomex-pri-leve-ventaja
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/08/1162196
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/05/08/1162203
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/08/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/08/politica/007n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sufre-el-peso-por-desplome-del-crudo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-suma-mayor-cobertura-negativa.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/05/07/padron-contribuyentes-crece-baja-recaudacion-i-trim-sat
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/08/aeromexico-delta-acuerdan-operar-vuelos-mexico-eu
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1022516.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1022557.html
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 08 de Mayo 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
                 Carlos Velázquez - Veranda / “Querido Canadá, eres mi mejor amigo” - Excélsior 

Si el trabajo conjunto entre Canadá y México fue clave para evitar que el presidente estadunidense Donald Trump iniciara 
las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anunciando su salida del acuerdo; ahora, con el 
turismo estos dos países, viven una “luna de miel”. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, estuvo la semana pasada 
en Otawa y frente a representantes de la industria turística de ese país presentó un video que apela a las emociones para 
reforzar la cercanía con Canadá. 
 
Querido Canadá, dice al inicio, vengo a reconocer que siempre has sido mi mejor amigo; nuestras banderas siempre han 

ondeado en paz y siempre hemos buscado soluciones juntos. Entre nuestros países, abunda, se mueven pequeñas viajeras, se refiere a las 
mariposas monarcas, y otras imponentes también, haciendo alusión a las ballenas. Nosotros aprendemos y cuidamos de ellas. Los mexicanos 
somos apasionados, prosigue, y los canadienses energéticos y políticamente correctos y les gusta competir por la gloria de ganar. A los 
canadienses les gusta mezclar, refiere sobre la gastronomía, y a los mexicanos sazonar con picante; apreciamos los paisajes y la buena plática. 
 

                   El Contador - Excélsior 
Donde están avanzando las obras es en Xcaret, que preside Miguel Quintana Pali, pues será a finales del año cuando se 
inaugure el primer Hotel Xcaret México, con 900 habitaciones. El proyecto ubicado en Quintana Roo será dirigido por Marcos 
Constandse y ofrecerá, como principal atractivo para sus huéspedes, que puedan ingresar y tomar todos los tours que el 
grupo Experiencias Xcaret ofrece en Quintana Roo y Yucatán.  
 
Esta es la primera vez que el grupo se meterá en la hotelería de forma directa y el nuevo hotel es sólo la primera fase de un 

desarrollo turístico que abarcará 370 hectáreas y que se planea desarrollar en seis etapas por los próximos 12 años. En el Hotel Xcaret se 
invertirán 330 millones de dólares. 
 

                            Armando López Cárdenas; el hombre tras la marca CDMX - Excélsior 
El recién nombrado secretario de Turismo de la Ciudad de México, Armando López Cárdenas, ha sido testigo, pero 
sobre todo uno de los principales operadores de la evolución de la Ciudad de México desde la administración pública 
local. Durante los últimos 20 años y desde algún cargo en la administración pública capitalina, López Cárdenas afirma 
haber observado la transformación demográfica, en infraestructura, política y económica de la capital del país. 
 
Su formación profesional en administración pública -validada por una especialización en Desarrollo Económico en la 
Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard y una maestría en Administración y Desarrollo 

Organizacional en la Endicott College en Massachusetts- arrancó poco después de la elección del primer jefe de Gobierno en la Ciudad de 
México, Cuauhtémoc Cárdenas. Entré a trabajar al Gobierno capitalino en diciembre de 1997 como coordinador del entonces Fondo de 
Desarrollo Económico (Fondeco) y ahí me pidieron que me encargara de un fideicomiso subsidiario de gran fondo que era el Fideicomiso de 
Despensas de Consumo familiar, fueron los inicios de lo que hoy son los programas sociales de esta nueva etapa como Gobierno de la Ciudad de 
México”, señala el funcionario capitalino. 
 

                            Registra Acapulco 84.2% de ocupación hotelera – Excélsior 
Con 82.7 por ciento, Acapulco es el destino con la más alta ocupación hotelera de Guerrero, en este fin de semana, 
informó la Secretaría de Turismo estatal. En suma, los tres atractivos que conforman el Triángulo del Sol: Acapulco, 
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, registraron una ocupación general del 82.7 por ciento.  
 
En Acapulco, la zona Diamante es al que ostenta la cifra de más habitaciones de hotel ocupadas, con 71.3 por ciento, 
seguida de la Dorada, 94.1%, y la Náutica, con 67.8 por ciento. Taxco amaneció con una estadía del 84.1, mientras 
que el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo registró 78.3 por ciento de ocupación hotelera. (El Sol de Acapulco) 

 
                           Destaca candidato a la OMT acciones del turismo de México - Excélsior 

México tiene logros, experiencias y programas de desarrollo turístico que son ejemplo para otros países, afirmó hoy 
aquí el candidato a la secretaría general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili. En 
entrevista con Notimex, el actual embajador de Georgia en España explicó que uno los ejes de su programa para la 
OMT es presentar guías de desarrollo turístico a partir de la experiencia de países donde esos planes son un éxito, 
como ocurre con algunos de México. 
 
Veo que México está trabajando muy bien allí, y también con la OMT, tiene experiencia y visión clara de cómo 

desarrollar el turismo, con proyectos interesantes que veo son buenos ejemplos para otros países, como el de Pueblos Mágicos”, recalcó. El 
diplomático georgiano refirió que esos programas, a la par de planes de desarrollo en el país, impulsan “a miles de sitios que son menos 
conocidos fuera de México; eso tiene un gran futuro en turismo”, destacó. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-05-08/86393
http://www.dineroenimagen.com/2017-05-08/86389
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http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/06/1161941
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/pese-a-exodo-de-turistas-mantiene-acapulco-ocupacion-hotelera-de-80-5
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/03/1161229
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                                                  Turistas dejan derrama de 423 mdp: Sectur Guerrero – El Sol de Acapulco 
Más de 166 mil turistas visitaron los destinos turísticos de Guerrero en este cuarto “puente” largo del año del 
“Aniversario Batalla de Puebla”, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Ernesto Rodríguez 
Escalona, quien confirmó que dejaron una derrama económica de 422 millones 701 mil 80 pesos y generaron 
una ocupación de cuartos de hotel del 71.2 por ciento, sin contar la oferta extrahotelera. 
 
El funcionario estatal refirió que sin echar las campanas al vuelo ni adoptar poses triunfalistas, pero si dejar bien 
claro que los resultados de este fin de semana largo, es el producto de un gran esfuerzo que ha realizado el 

gobernador, Héctor Astudillo Flores, para mantener un flujo constante de turistas hacia los destinos del Triángulo del Sol para dar un tiro de 
precisión al fortalecimiento de la economía del estado. Preciso que en este cuarto “puente” largo del año se inició con niveles de ocupación que 
oscilaron en 49.9 por ciento en el estado, pero se mejoró a partir del sábado al elevar a 82.7 la ocupación de cuartos de hotel el sábado y este 
domingo disminuyó un punto al reportar 81.7 puntos porcentuales. 
 

                                   Negocios voltean a la comunidad LGBT – 24 Horas.mx 
La industria turística fue una de las primeras en valorar el impacto de esta comunidad, pero el mercado se 
extiende desde la moda, el cine, la tecnología y los servicios financieros. La población LGBT representa entre 
5.0% y 10% del total en el país, cuya demanda de productos y servicios equivale a unos 65 mil millones de 
dólares anuales. Tan sólo en el último quinquenio, este mercado ha mostrado un ritmo de crecimiento de 10% 
anual. En entrevista con 24 HORAS, Rubén Sandoval, CEO y fundador de LGBT Confex, un foro internacional 
que reúne a empresas que apuestan por este mercado, estima que este sector ha crecido 10%, 
aproximadamente, destaca que la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero en México está 

adquiriendo mayor visibilidad y haciendo que las empresas y los destinos empiecen a prepararse más para este nicho. “Los negocios deben 
prepararse para atender a esta comunidad”. 
 
Este mercado se expande desde las agencias de viajes, hoteles, moda, cine y tecnología y se ha enfocado en la capacitación y sensibilización de 
recibimiento para este segmento con el fin de crear afinidad con sus consumidores. El Foro Internacional de Negocios LGBT Confex, arrancó en 
2011 en Puerto Vallarta, un destino LGBT con reconocimiento a nivel internacional, con la finalidad de vincular a los interesados en dicho 
segmento, además de ofrecer capacitación a prestadores de servicios, empresarios y a todos los interesados en este segmento. 
 

                           Cozumel será el principal destino de cruceros del mundo - Reportur 
Para este 2017, la isla quintanarroense de Cozumel se convertirá en el destino número uno de cruceros de todo el 
mundo, al considerar la llegada de 3 millones 607 mil 885 pasajeros en mil 111 arribos; de acuerdo con las 
proyecciones de la Florida Caribbean, Cruise Association (FCCA por sus siglas en inglés). Esto significaría un incremento 
de 181 mil 184 pasajeros, respecto a 2016, informó la secretaria de Turismo estatal (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez, 
quien comentó: “Celebramos el liderazgo de Cozumel en materia de cruceros, queremos mantenernos en esta 
posición y, a través de la política pública implementada en la administración del gobernador Carlos Joaquín González, 
contribuir a la disminución de las desigualdades y generar más y mejores oportunidades para todos”. 

 
Gracias a este importante punto de arribo, México también se posiciona como el país qué más turistas de este segmento recibirá; pues las líneas 
que conforman la FCCA destacan que se recibirán dos mil 286 cruceros, con los que se atenderán a 6.4 millones de visitantes en catorce puertos. 
En 2016 se registró un incremento de 11.8 por ciento en la llegada de cruceristas a México, al pasar de 5 millones 522 mil 612 pasajeros a 6 
millones 177 mil 214; para este año el aumento se estima en 4.9 por ciento, con un arribo de 6 millones 482 mil 785 viajeros, siendo Cozumel el 
destino que recibirá prácticamente a la mitad de este mercado. 
 

                         Bestday, Pricetravel y Despegar no faltarán al outlet ‘Quiero Viajar’ - Reportur 
Como antesala de las próximas vacaciones de verano, se llevará a cabo del 15 al 19 de mayo el outlet virtual Quiero 
Viajar, con la participación de 20 empresas comandadas por Bestday y Pricetravel. Este evento pretende incrementar la 
actividad turística del país, elevar la derrama económica y fortalecer las ventas a través del Internet. Lo que buscan 
estas empresas es facilitarle a los clientes su compra desde la comodidad de su hogar u oficina y ofrecerles grandes 
beneficios en base a precios, además de seguir posicionando y dando confianza de poder comprar por Internet, ya que 
en los últimos años el comercio electrónico ha tenido una evolución significativa en México, para brindar así los mejores 
precios, las mejores formas de pago y la mejor experiencia de usuario. 

 
Las ventas online registradas durante la segunda edición del outlet 2016 se incrementaron aproximadamente más del 40%, en comparación con 
la primera edición de ese mismo año, y para este año se espera superar hasta en un 60% estas ventas. Además del crecimiento en visitas al sitio 
ha incrementado hasta en un 20%; así como el crecimiento de seguidores en sus redes sociales.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/estado/turistas-dejan-derrama-de-423-mdp-sectur-guerrero
http://www.24-horas.mx/negocios-voltean-a-la-comunidad-lgbt/
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/07/cozumel-sera-el-principal-destino-de-cruceros-del-mundo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/08/del-15-al-19-de-mayo-se-llevara-acabo-el-outlet-virtual-quiero-viajar/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                              México busca fortalecer inversiones japonesas; integrantes del gabinete realizan gira – La Razón 
Durante esta semana, funcionarios del sector financiero y comercial de México realizarán una gira de trabajo en 
Tokio, Japón, para fortalecer la relación en materia de negocios e inversión entre ambos países. La representación 
mexicana está integrada por la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio; el director general del 
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Francisco González, y el director general de ProMéxico, Paulo 
Carreño King. 
 
Como parte de esa gira, que concluirá el próximo 12 de mayo, destaca la realización de la VI Reunión Anual entre 

ProMéxico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), con la finalidad de 
fortalecer la cooperación financiera bilateral y promover el desarrollo económico del país. Además, el titular de ProMéxico se reunirá con 
directivos y representantes de firmas como Ashimori Industry, Bank of Tokyo, Honda, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Hitachi Power Systems, 
Mitsui, Mizuho Bank, Nippon Steel, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, y The Yokohama Rubber, entre otros. ProMéxico informó que 
Carreño King dará dos seminarios, el primero, con Itochu Corporation, que es la segunda compañía comercial japonesa, donde estarán los cinco 
compradores más importantes de Japón. 
 

                           IP urge mayor inversión pública; disminuye 21.6% - La Razón 
La inversión pública registró una contracción de 21.6 por ciento en el primer trimestre del año, comparado con el mismo 
periodo de 2016, por lo que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) urgió al Gobierno federal a atender 
los gastos de inversión en infraestructura, pues sigue a la baja. El organismo privado reconoció que las autoridades hacendarias 
han hecho un buen trabajo en materia de asignación de recursos en los primeros tres meses del año, pero la inversión física 
sigue ajustándose en terreno negativo y puede incidir negativamente en el crecimiento nacional. 
 
“El gasto en inversión física sigue ajustándose a la baja, lo cual puede ser un factor que inhiba un mayor ritmo de crecimiento, 

toda vez que la falta de infraestructura, que es en donde mayormente se refleja esta situación, incide negativamente en la productividad, 
competitividad y en la intención de mayores flujos de inversión privada”, comentó el CEESP. En su mensaje semanal, pronunció que esta 
situación debe atenderse para fortalecer de mayor manera las finanzas del sector público. 
 
 

POLÍTICA 
 

                                Delfina quitó 40 mdp a empleados; fueron a la bolsa de operador de Morena – La Razón 
Además de cobrar diezmo a los empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco, de 2013 a 2015, Delfina Gómez 
también descontó a sus trabajadores alrededor de 40 millones de pesos en el trienio en que gobernó ese 
municipio, dinero que se depositaba en una cuenta personal de quien fue su tesorero, Alberto Martínez Miranda. 
La Razón cuenta con copias de más de 50 cheques y comprobantes de depósitos firmados por la propia Gómez, 
hoy candidata de Morena al Gobierno del Estado de México. Su Tesorero, Alberto, es hermano de Higinio 
Martínez, actual presidente municipal de Texcoco y líder del Grupo de Acción Política (GAP) de Morena en el 
Edomex. 

 
Los cheques, expedidos por la cuenta 0252544745 de la institución bancaria Banorte, aparecen como “nómina de Texcoco”, se depositaron de 
abril de 2013 a noviembre de 2015 bajo los conceptos “aportación fondo de ahorro”; “recuperación de fondos de ahorro” y “aportaciones 
empleado-patrón” directamente a Alberto Martínez Miranda, por montos aproximados de un millón de pesos mensuales. En las quincenas, 
durante esos 31 meses, se expedían pólizas de cheque con el logo: “Texcoco nos une”, donde se destaca que por acuerdo de la C. Presidenta 
municipal (Delfina Gómez) se transferían desde 256 mil 493 pesos hasta 791 mil 668 pesos, procedentes del sueldo de los trabajadores hacia la 
cuenta 0268279691 a nombre de Alberto Martínez Miranda, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el MAMA580427899. 
 

                                    AMLO canjea alianza por apoyo para Delfina – La Razón 
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador sumó ayer otra condición para que los partidos de izquierda 
vayan juntos a la elección presidencial de 2018: que declinen públicamente a favor de Morena. Al encabezar un 
evento de Delfina Gómez en Naucalpan, Estado de México, AMLO no dudó en apuntar que requiere a todos y 
cada uno de los militantes de otros partidos que se decidan apoyarlo en sus aspiraciones presidenciales. 
 
El pasado viernes AMLO amagó a las agrupaciones de izquierda, en especial al PRD, con cerrar la posibilidad de 
acuerdos rumbo a los comicios de 2018 si desde ahora no lo apoyan en el Edomex, Coahuila, Nayarit y Vertacruz. 

“Vuelvo a hacer el llamado a los dirigentes del PRD, del PT, de MC: es ahora que se necesita de la unidad. Desde el Estado de México lo digo con 
toda claridad, con franqueza, si en el Estado de México en estos días no hay un deslinde del PRD, del PT y de MC y siguen apoyando a Peña y el 
régimen corrupto, no va a haber ningún compromiso hacia adelante, en el 2018 no vanos a ir con ellos”, expuso. 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article346948
http://razon.com.mx/spip.php?article346882
http://www.razon.com.mx/spip.php?article346937
http://razon.com.mx/spip.php?article346935


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 08 de Mayo 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

                               Acusa Anaya al gobierno federal de tolerar a huachicoleros - La Crónica de Hoy 
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que un negocio ilegal de tantos millones de pesos, como el 
robo de gasolinas, que deja aproximadamente 2 millones de pesos diarios, representa indudablemente intereses 
“no sólo para los que ordeñan y venden el combustible, sino para quienes permiten que este delito se siga 
cometiendo”. Ese delito, además, va acompañado de otros como asaltos, violaciones y asesinatos de civiles y 
uniformados, como los que nos han indignado y conmovido en los últimos días, acusó. 
 
Ricardo Anaya lamentó la violencia, la inseguridad y las muertes provocadas por los huachicoleros, pero 

responsabilizó al gobierno federal por permitir que este tipo de grupos criminales se fortalezcan, pues su posicionamiento sólo puede explicarse 
“por la corrupción e impunidad”. De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, el robo de gasolina no sólo se ha posicionado, sino que es 
un negocio que está al alza, pues de 150 mil pesos que en promedio diario obtenían entre 2011 y 2014, en los últimos dos años esta cifra se ha 
disparado a más de 2 millones de pesos por día, tan sólo en Puebla. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                            Vence Macron con el 66.1% de las preferencias del voto a Le Pen – La Razón 
El presidente electo de Francia, el centrista Emmanuel Macron, venció a su rival la ultraderechista Marine Le Pen, 
con el 66.1 por ciento de votos depositados la víspera, indicó el conteo definitivo publicado este lunes por el 
gobierno galo. El ministerio francés del Interior (Gobernación) precisó que Le Pen obtuvo 33.9 por ciento de los 
votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. 
 
Se trata de un porcentaje más elevado que el avanzado por los sondeos y el recuento de las primeras horas 
realizado al cierre de las casillas electorales a las 20 horas de este domingo, que otorgaban a Macron 65 por 

ciento de los votos. Los datos: - En total 20 millones 753 mil 704 franceses votaron a favor de Macron y diez millones 643 mil 937 por Marine Le 
Pen. - La tasa de participación de la votación fue de 74.56 por ciento y la de abstención de 25.44 por ciento, la más alta de las elecciones 
presidenciales francesas de, al menos, las dos últimas décadas. - Traducidos a cifras, más de doce millones de franceses de los 47 millones 
convocados a votar se abstuvieron, de los cuales tres millones votaron en blanco. 
 

                          Maduro, del socialismo a la dictadura del siglo XXI - Excélsior 
La Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna a la que convocó el presidente Nicolás Maduro implica 
“seguir destruyendo las instituciones del Estado para ejercer un control más férreo y pasar del socialismo del siglo 
XXI a la dictadura del siglo XXI”, dijo a Excélsior el analista político venezolano, Orlando Goncalves. A principios de la 
semana pasada, el mandatario venezolano entregó a la Comisión Nacional Electoral la propuesta de lo que considera 
una “simple modificación” de la Constitución de 1999, impulsada por el ya fallecido “líder de la Revolución 
Bolivariana”, Hugo Chávez. 
 

En su proyecto, Maduro explica que la Constituyente no tendrá la participación de partidos políticos y estará formada por 500 asambleístas, de 
los cuales la mitad serán elegidos de forma indirecta por sindicatos, campesinos y otras minorías afines al Presidente. Los restantes, detalla, 
serán escogidos “en un sistema territorializado, con carácter municipal, en las comunidades, con voto directo, secreto”.  De momento, no hay 
una fecha concreta para la elección de los constituyentes, pero el ministro de Educación, Elías Jaua, dirigirá una comisión presidencial que se 
encargará de ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1022490.html
http://razon.com.mx/spip.php?article346944
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/05/08/1162204
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