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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Liga Fiscal en EU a Coahuila y narco 
Fiscal en EU desestimó documentos emitidos por Coahuila al considerar que no son de 
fiar por presuntos nexos de ese Gobierno con Los Zetas. 

 

No cambia posición sobre muro.- Trump 
Horas después de que Casa Blanca confirmara que el Presidente podría aplazar pelea por 
fondos para el muro, Trump negó cambiar de posición. 

 
Tras videoescándalo cae candidata de Morena 
Quitan candidatura y expulsan de la bancada a Eva Cadena; mi error es evidente; devolví 
el dinero, dice la hoy ex aspirante 

 

Muro aplasta a Trump; no consigue presupuesto 
Dice estar dispuesto a retirarla partida para el proyecto con tal de evitar una parálisis en 
el gobierno 

 Para largo, fiscal anticorrupción; la Conago pide llegar a acuerdos 
La senadora Pilar Ortega plantea posponer la elección para después de los comicios de 
junio; “esto le quitaría tensión política”, afirma 

 

Norcorea prueba su artillería; submarino nuclear de EU llega a la península 
Pyongyang dispara entre 300 y 400 piezas de artillería de largo alcance con motivo del 85 
aniversario de su ejército, mientras el sumergible norteamericano USS Michigan arribó 
por sorpresa al puerto surcoreano de Busan 

 PGR: se integran nuevos cargos en contra de Duarte 
La solicitud de extradición comenzará con al menos 3 procesos penales 
México podrá sumar más acusaciones al expediente para Guatemala 
Exigen ONG investigar al ex gobernador por desapariciones forzadas 

 

Mancera: se afianza la capital como urbe de derechos 
Autoridades de Salud, con toda la infraestructura de apoyo a mujeres 
Los cambios al Código Penal no son casualidad, dijo ante activistas 
Hay basamento constitucional en ese sentido, expresa Olga Cordero 

 Trump planea bajar ISR de firmas a 15% 
La propuesta del mandatario estadounidense contempla una reducción de 20 por ciento 
en la tasa corporativa con la finalidad de cumplir una de sus principales promesas de 
campaña, pese a que con esta comprometería el estado de las finanzas del país. 

 

Demoras en AICM, en su mayor nivel desde 2011 
Del total de los retrasos únicamente el 9% son responsabilidad del aeropuerto, mientras 
que Volaris y VivaAerobus son las empresas que lideran en el índice de vuelos 
demorados con 34% y 32%, respectivamente de sus viajes. 

 Baja desempleo a costa de mayor precarización 
La desocupación continúa tocando niveles mínimos, mientras la tasa de condiciones 
críticas de ocupación, que refleja bajos salarios y jornadas laborales largas y mal pagadas, 
escala a máximos. 

 

El muro de Donald Trump se empantana 
Por la noche la Casa Blanca trató de calmar a un Washington nervioso como 
consecuencia de lo que parece ser un choque inevitable entre el Congreso y el presidente 
Donald Trump, con motivo a la inclusión del gasto del muro en el presupuesto fiscal. 

 La Mara domina ruta de migrantes CA-México 
Testimonios. Los centroamericanos Miguel, José y Javier narran y muestran a Crónica las 
cicatrices de su encuentro con la MS. “Su poder es bárbaro en Tabasco”. Están aliados 
con Los Zetas y ya no se tatúan ni se marcan como antes, afirman 

 

Persiste repunte de la inflación; llegó a 5.62% anualizada: INEGI 
A nivel quincena disminuyó menos 0.15%, pero fue insuficiente para revertir la 
tendencia. La canasta básica se incrementó en 7.62% en 12 meses 
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                  Carlos Velázquez - Veranda / Feliz aniversario a Fonatur - Excélsior 

Minutos antes de que iniciara la celebración por los 43 años del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Enrique 
de la Madrid, titular de Turismo, subió a la sala del Consejo para reunirse con un peculiar grupo de personajes. Allí estaba 
la mayoría de los exdirectores generales de esa institución, acompañados de Miguel Alonso Reyes, titular actual de un 
organismo clave para la fundación de algunos de los destinos más exitosos de México. Y si en las fiestas hay quienes van 
sólo para evitar que hablen mal de ellos, eso no lo previó Jacques Rogozinski, hoy director de Nacional Financiera, uno de 
los pocos directores que no llegó.  
 

Resulta que De la Madrid descubrió que en la sala del Consejo no sólo estaban los retratos de todos los exdirectores generales, sino también el 
autor de los mismos. Así es que revisó el de Rogozinski y comentó que el artista le había hecho un favor a Jacques, pues se veía muy esbelto, 
joven y con buen porte. un favor que al parecer no le hizo a los otros. Pero enseguida aclaró: “No se apuren, ya autoricé una partida para que a 
todos ustedes también les den un retoque”. 
 

                            Deja Semana Santa derrama superior a los 3 mil mdp en CDMX - Excélsior 
El periodo vacacional de Semana Santa generó en la Ciudad de México una derrama económica de tres mil 307 
millones de pesos, es decir, 10 por ciento más que el mismo periodo de 2016, informó la Secretaría de Turismo 
capitalina. Según un comunicado, durante dicho periodo la capital del país recibió a cuatro millones 484 mil 182 
personas, de las cuales un millón 103 mil 270 pernoctaron en ella. 
 
Del total de visitantes, un millón 305 mil 155 pertenecían a la Zona Metropolitana del Valle de México; 627 mil 765, a 
estados vecinos que no pernoctaron, y un millón 477 mil 922, que viven en la metrópoli salieron a disfrutar de sus 

atractivos. Con lo anterior la Ciudad de México se mantuvo como uno de los destinos turísticos preferidos por los visitantes nacionales e 
internacionales. 
 

                             Querétaro perfila proyectos turísticos por $180 millones – El Economista 
Querétaro perfila una cartera de proyectos turísticos que se busca ejecutar en este ejercicio fiscal; se espera que 
los aprobados representen inversiones por 180 millones de pesos. Por tanto, 35 propuestas se gestionan ante la 
Secretaría de Turismo federal, previendo que entre ocho y 9 sean aprobados para ejercerse este año, informó el 
secretario de Turismo estatal, Hugo Burgos García. “Metimos como 35, pero los recurso que nos están dando son 
como para ocho o 9 proyectos, ya están platicados; está adelantado lo que queremos priorizar”, pronunció. 
 
Sin embargo, será esta semana cuando la dependencia federal determine la gama de proyectos que apoyará en el 

estado, mismos que se ejecutarán con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entre las iniciativas planteadas, se enlistan tres 
obras de mejoramiento de imagen urbana para Amealco de Bonfil, municipio que este año aspirará al nombramiento de Pueblo Mágico. 
 

                            Semana Santa y Pascua dejaron 485 mdp a Querétaro – El Financiero 
Querétaro captó una derrama económica de alrededor de 485 millones de pesos en el periodo vacacional de 
Semana Santa y Pascua, esto es 10 por ciento más que el mismo periodo del año anterior; además, registró una 
ocupación hotelera promedio de 65 por ciento. En estas dos semanas, la entidad recibió 111 mil visitantes y 
registró una ocupación hotelera de 100 por ciento en los cinco Pueblos Mágicos. 
 
“Vamos bien y el turismo interno está creciendo muchos más que el internacional, y desde luego el internacional 
es barato para los que vengan, entonces irá creciendo”, señaló. El municipio de Querétaro obtuvo una derrama 

económica de 196 millones de pesos en el periodo vacacional, 10 por ciento más que en el mismo lapso del año anterior, y mantuvo una 
ocupación hotelera promedio de 70 por ciento, informó Esther Carboney Echave, titular de la Oficina de Turismo y Asuntos Internacionales de la 
capital. 
 

                               Destinos turísticos de México, seguros, Sectur - La Jornada 
Los destinos vacacionales de México son seguros, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de 
la Madrid Cordero. Señaló que en dos meses estará lista la estrategia de seguridad que se diseña junto con el 
sector privado y será aplicado en los sitios de atracción turística más importantes. Actualmente se trabaja para 
que los sitios turísticos sean más seguros y garantizar que no se rompa la dinámica de desarrollo de la actividad, 
que crece a una tasa superior al de la economía en su conjunto, dijo De la Madrid, tras encabezar el anuncio de la 
F1 Champ Boat, carrera de lanchas rápidas que se llevará a cabo en Manzanillo, Colima, del 1º al 3 de diciembre 
próximos.  

 
La carrera fue de exhibición en 2016, pero este año formará parte del circuito de carreras de la Champ Boat, la última de la serie. La competencia 
tendrá una cobertura en televisión de alrededor de 90 millones de hogares en Canadá y Estados Unidos. El Consejo de Promoción Turística de 
México, organismo encargado de las campañas publicitarias, aportará 18 millones de pesos en el patrocinio de la F1 Champ Boat. El gobernador 
de Colima, José Ignacio Peralta, calculó en 60 millones de pesos la derrama económica por servicios relacionados con el hospedaje, y asistencia 
de 12 mil espectadores. 
 
 
 
 

 
 
 
 
TURISMO 
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               Manzanillo se prepara para la F1 Champ Boat México - La Crónica de Hoy 
Colima está listo para recibir por segunda vez a la F1 Champ Boat México. Evento deportivo que tendrá lugar del 1 al 3 de 
diciembre en Manzanillo, y que dejará una derrama económica de 60 millones de pesos, aseguró José Ignacio Peralta, 
gobernador de la entidad. En entrevista con Crónica, destacó que la derrama que se espera obtener para este año a través del 
evento deportivo de talla internacional, es 55 por ciento mayor a lo reportado el año pasado, cuando se obtuvieron 38 
millones de pesos. 
 
El mandatario local resaltó que la F1 Champ Boat México permitirá una promoción no sólo del Estado, sino de México a nivel 

internacional, pues cuenta con la participación de competidores extranjeros, principalmente provenientes de Estados Unidos y Canadá. Además, 
se mostró optimista de que al ser sede de la clausura del evento por los próximos cinco años, Colima se pueda consolidar como el destino 
preferido en el país para los deportes extremos, como las actividades náuticas. (Grupo En Concreto) 
 

                             México y Polonia signan acuerdos en turismo, comercio... – La Razón 
El Presidente Enrique Peña destaca que nuestro país puede ser un socio fundamental y la puerta de entrada a 
América del Norte y a América Latina; recibe ayer en Palacio Nacional al mandatario Andrzej Duda. Con honores y 
entonando los himnos nacionales de México y Polonia, el Presidente Enrique Peña recibió al mandatario de esa 
nación, Andrzej Duda, en visita de Estado a nuestro país en una ceremonia en el patio de honor de Palacio 
Nacional, donde obtuvo su respaldo para la renovación del convenio de libre comercio con la Unión Europea. 
 
Tras reunirse en privado, el mandatario mexicano resaltó que con esta visita del Presidente Duda, ambas naciones 

“reafirmamos la voluntad de fortalecer el diálogo político, impulsar mayores intercambios económicos e intensificar la cooperación bilateral”; ya 
que, entre 1999 y 2016 el comercio bilateral creció en 20 veces, al pasar de apenas 50 millones de dólares a más de mil millones de dólares. 
Peña Nieto destacó la relevancia del encuentro, por ser la primera de un Presidente de Polonia a nuestro país, la primera que Duda realiza a 
América Latina y porque confirma los lazos de amistad y las grandes coincidencias de nuestras naciones para impulsar intercambios económicos, 
culturales y educativos. Destacó que para Polonia, “México puede ser un socio fundamental, al ser puerta de entrada hacia los mercados de 
América del Norte y América Latina”. (La Jornada) 
 

                            De la Madrid pide abatir en México la corrupción e inseguridad - Reportur 
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo Federal, señaló que el modelo de desarrollo económico sustentado 
en la apertura e integración comercial ha sido un proceso muy exitoso para el país, que ha mejorado las 
condiciones de vida de todos los mexicanos. En el marco de la ceremonia de Izamiento de la Bandera 
Monumental en el Campo Marte, el titular de  Sectur destacó que la fortaleza y estabilidad macroeconómica “que 
hoy disfrutamos es resultado de una política monetaria y fiscal responsable, la cual a pesar de los riesgos 
coyunturales ha mantenido los fundamentos de nuestra economía”. Mencionó que a pesar de la compleja 
coyuntura internacional, en cuatro años hemos tenido un crecimiento promedio de 2.1 por ciento, muy superior 

al del resto de América Latina. 
 
De la Madrid destacó que en sólo cuatro años del gobierno del Presidente Peña Nieto, se han logrado crear más de 2.4 millones de nuevos 
empleos. “Esta cifra supera lo logrado en generación de empleo de cualquier otra Administración”. Aseveró que en lo que va de la gestión, la 
Inversión Extranjera Directa (IED) ha sumado casi 135 mil millones de dólares, superior en más del 50 por ciento a la registrada en el mismo 
periodo de la administración anterior. “Hoy el petróleo solo representa 6 por ciento de nuestras exportaciones y 18 por ciento de los ingresos de 
gobierno. Se consolidó la industria manufacturera, lo que habla de nuestra capacidad tecnológica; de la habilidad de nuestra mano de obra y de 
la diversificación de nuestras actividades productivas”, y complementó diciendo que somos el cuarto exportador de automóviles en el mundo; el 
primero en televisiones de pantalla plana; el tercer exportador de servicios de tecnologías de la información, cuarto exportador de 
computadoras y sexto exportador de celulares a nivel mundial. Subrayó que durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, “el turismo 
se ha convertido también en uno de nuestros sectores económicos más dinámicos”. 
 

                                Hoteleros apoyarían Impuesto al Hospedaje al 4% si es transparente - Reportur 
El sector hotelero de Cancún apoyaría un eventual incremento de un punto porcentual, de 3 a 4%, que se 
cobra a turistas por concepto de Impuesto al Hospedaje (IH), condicionándolo a una transparencia máxima en 
cuanto a su utilización en el rescate de playas y la implementación de la estrategia de seguridad para destinos 
turísticos, además de exigir voz y voto en el nuevo Consejo de Promoción Turística que está en proceso de 
creación en Quintana Roo, según reveló eleconomista. 
 
Así lo reconoció el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin 

Maurel, quien añadió la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún e informó que, en lo que va del año, sólo ha ejercido 9 millones pesos 
de un presupuesto de 202 millones que se asignaron este año al organismo. El sector hotelero de Cancún tiene serias dudas en torno al manejo 
que le da el gobierno del estado al millonario recurso que se capta por el cobro del impuesto al hospedaje. Carlos Gosselin Maurel dijo que se 
desconoce el destino final de más de 800 millones de pesos que se calcula ya se recaudó en lo que va de la administración de Carlos Joaquín, 
según Galu. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1020617.html
http://www.grupoenconcreto.com/2017/04/carrera-nautica-dejara-60-mdp-en-manzanillo/
http://razon.com.mx/spip.php?article345563
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/25/politica/011n1pol
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/25/exitoso-el-modelo-de-desarrollo-economico-de-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/25/hoteleros-apoyarian-impuesto-al-hospedaje-al-4-si-es-transparente/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 25 de Abril 2017 

 
 
 

 
 
 

                                  El renovado hotel Temptation cambiará el ‘Skyline’ de Cancún - Reportur 
El ex presidente de la asociación de hoteleros de Cancún y reconocido empresario del ramo, Rodrigo de la 
Peña, dijo en exclusiva para REPORTUR.mx que los trabajos de renovación del legendario hotel “sólo para 
adultos” Temptation, marchan en tiempo y forma para reabrir sus puertas el próximo mes de agosto. Con 
una inversión de más de 60 millones de dólares, el antiguo inmueble fue completamente demolido y de 
380 habitaciones pasará a tener 430. “El nuevo Temptation dará una nueva cara a la Zona Hotelera de 
Cancún, mediante un diseño totalmente vanguardista” así lo señaló de la Peña quien agregó que el 
proyecto de carácter minimalista está a cargo del prestigiado arquitecto neoyorkino de origen egipcio 

Karim Rashid. 
 
Temptation, es una marca reconocida a nivel internacional por su concepto de sensualidad topless que lo ha hecho favorito para visitantes 
principalmente de Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos en un rango de edades que va de los 25 a los 45 años. De la Peña recordó 
que el nuevo Temptation se levantará en el mismo sitio donde alguna vez se construyó el primer hotel de Cancún hace más de 40 años, primero 
bajo el nombre de Playa Blanca y posteriormente de Bluebay. 
 

                         Playboy intenta relanzar su marca en Cancún tras fracasar el casino - Reportur 
En un nuevo intento por incorporar la marca en Cancún, el 1 de julio se llevará a cabo “Playboy land”, evento al que se 
espera asistan más de 100 conejitas de la famosa mansión propiedad del millonario Hugh Hefner. Se trata de un nuevo 
esfuerzo por meter la marca a Cancún tras el fracaso del casino Playboy que abrió sus puertas en el kilómetro 5 a finales 
del 2010, pero que duró poco tiempo pues meses después cerró sus puertas. 
 
La mansión de Playboy se traslada al Mandala Beach este próximo primero de julio con una fiesta temática que dejará a 
todos los asistentes realmente impactados ya que la marca nos ofrece una celebración sin precedentes: En conferencia de 

prensa, Roberto Valdez, director de AMD Music, uno de los organizadores, indicó que como parte del evento, Diez D   S en escena animarán la 
fiesta, que más de cien conejitas estarán conviviendo con todo el público. Se trata, dijo, de Playmates nacionales e internacionales, que es 
espera la asistenciade famosos del mundo artístico y empresarial. Añadió que la fiesta en Cancún forma parte de un tour nacional, que la 
primera fecha se llevará a cabo en Monterrey el próximo tres de junio, posteriormente el treinta de junio, en Mérida y culmina la fiesta en 
Cancún, uno de los polos turísticos más importantes en nuestro país y a nivel internacional, según recoge Galu. 
 

                            Guerrero captó casi 3 mmdp en vacaciones de Semana Santa – Grupo En Concreto 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que en las 
vacaciones de Semana Santa y Pascua, los destinos del estado fueron visitados por un millón 97 mil 433 turistas, 
quienes dejaron una derrama económica de dos mil 967.3 millones de pesos. A través de un comunicado, detalló 
que la ocupación hotelera promedio se ubicó en 73.4%, de ahí que el reciente periodo vacacional fue de los 
mejores en los últimos nueve años. 
 
Precisó que el puerto de Acapulco registró 97 puntos porcentuales de reservaciones hoteleras, el binomio Ixtapa-

Zihuatanejo 97.3 y ciento por ciento el destino platero de Taxco de Alarcón. Comentó que también llegaron turistas a las playas de Costa Grande, 
Costa Chica y a los diversos atractivos turísticos ubicados en distintos puntos del estado. Detalló que el llamado Sábado Santo fue el día en el que 
se alcanzaron las cifras más altas en materia de ocupación hotelera, de tal modo que se reportó un promedio global de 97.5 por ciento. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                        Expresan rechazo a aranceles en TLCAN - La Jornada 
Cualquier barrera arancelaria en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) afectaría profundamente 
a los trabajadores, productores y exportadores de México, Estados Unidos y Canadá, coincidieron el secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el presidente de la Cámara de Comercio del vecino país, Thomas 
Donohue. En una reunión ayer en la Ciudad de México, señalaron que el TLCAN ha tenido efecto positivo en las 
economías de los tres países, por lo que se comprometieron a trabajar de manera conjunta para seguir avanzando en 
el proceso de integración económica de la región. 
 

También intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral y en particular sobre cómo fortalecer el comercio entre las dos naciones y la 
agenda de competitividad de América del Norte. El canciller y Donohue plantearon además que a fin de fomentar la competitividad de América 
del Norte, es necesario que las tres naciones trabajen en hacer sus fronteras más eficientes, consolidar las cadenas productivas y profundizar los 
acuerdos de cooperación en materia regulatoria y energética. 
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                                   Propone la SHCP reformas para aumentar las pensiones de retiro -  La Jornada 
Con el fin de alcanzar un mayor monto de pensión para el retiro, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) propuso una segunda ola de reformas, en las que se exploran diversas alternativas, como 
incorporar los recursos depositados en la subcuenta de vivienda administrada por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), las hipotecas regresivas y el aumento de la edad 
de jubilación, como ocurre en otros países. 
 
Por su parte, el Colegio Nacional de Actuarios (Conac) estima que alrededor de 6 millones de personas 

que pertenecen al régimen de 1973 no podrán jubilarse a los 65 años y tendrán que esperar hasta los 67 para cumplir con las mil 250 semanas 
de cotización que la ley exige. Óscar Vela, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, señaló que en México están 
delimitándose elementos que tienen que ser reformados. Algo muy importante es incorporar la parte de la vivienda. El sistema de seguridad 
social tiene un sistema muy organizado de ahorro en vivienda que administra los institutos, como el Infonavit y el Fovissste, que se tienen que 
complementar adecuadamente con el ahorro para el retiro. Ese es uno de los temas que van a ser parte de la discusión. 
 

                         Por alimentos y actividad turística, inflación en 5.6% - La Razón 
La temporada vacacional de Semana Santa, los precios de mercancías alimentarias y algunos productos agropecuarios 
elevaron la inflación anual a 5.62 por ciento para el cierre de la primera quincena de abril, la más alta reportada desde 
junio de 2009 e incluso superior al estimado por el consenso de los analistas económicos, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). El reporte del organismo reveló que los productos que registraron alzas en el periodo de 
referencia fueron el pollo, los servicios turísticos en paquete (por el periodo vacacional de Semana Santa), las loncherías, 
fondas y taquerías; así como la leche, jitomate, aguacate, chayote, alimentos cocinados, automóviles, trasnportación 
aérea y vivienda propia. 

 
Mientras que a la baja estuvieron la electricidad, el gas doméstico LP, gas doméstico natural, gasolina de bajo octanaje, tomate verde, cebolla, 
limón, carne de cerdo, papa y servicio de tintorería. De acuerdo con el Inegi, los precios de los productos agropecuarios mostraron un alza de 
0.53 por ciento, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, disminuyeron -2.49 por ciento, como resultado de los 
ajustes a la baja en las tarifas eléctricas, dentro del esquema de temporada de verano en 15 ciudades del país. 
 

POLÍTICA 
 

                                      Chocan PRI y PAN por el tema fiscal anticorrupción - La Jornada 
La falta de acuerdos para nombrar a un fiscal anticorrupción generó que ayer que las fracciones del PRI y el 
PAN en el Senado se lanzaran acusaciones mutuas. El presidente de la Comisión Anticorrupción, el priísta 
Héctor Yunes Landa, aseveró que existen condiciones para el nombramiento, pero el PAN lo condiciona a la 
reforma constitucional que quita el pase automático al titular de la Procuraduría General de la República 
(PGR) como fiscal general de la nación. 
 
En tanto, el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, dijo que el interés del tricolor es 

designar un fiscal ‘‘a modo’’ y se niega a establecer mecanismos para dotar a esa instancia de verdadera autonomía. Yunes Landa resaltó que en 
su bancada hay ‘‘voluntad política’’ para elegir al fiscal anticorrupción antes de concluir este periodo ordinario de sesiones, el próximo domingo, 
e insistió en que la sociedad civil ‘‘nos está exigiendo (esa) designación ya’’ 
 

                              Candidatos van a la defensiva al primer debate por Edomex – El Financiero 
 Los candidatos que participarán en el debate de hoy en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se 
preparan para ser “atacados”. De acuerdo con los equipos de campaña y los propios aspirantes, están listos para 
responder a descalificaciones. En el equipo del candidato Alfredo del Mazo, de la alianza del PRI, PVEM, Panal y 
PES, están conscientes de que “será el objetivo de los ataques, principalmente con el argumento de las 
corruptelas de algunos militantes y exmilitantes”. 
 
Por ello, de acuerdo con sus asesores, parte de la preparación del priista es “aferrarse” a su estrategia de 

responder a cualquier ataque con más propuestas; también lo alistan para marcar la distancia de lo que han hecho algunos exgobernadores. De 
hecho, en el “cuarto de guerra” de Del Mazo planean “reeditar” la actitud que asumió Enrique Peña Nieto en 2005, cuando debatió con el 
panista Rubén Mendoza Ayala y con la entonces abanderada del sol azteca, Yeidckol Polevnsky, ante quienes dejó claro que “el objeto del 
debate no era el gobierno de Montiel”. El equipo de Del Mazo dijo que “ya evaluó” los discursos de Delfina Gómez, y de  osefina Vázquez Mota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/04/25/economia/018n1eco
http://razon.com.mx/spip.php?article345548
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/25/politica/005n3pol
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/candidatos-van-a-la-defensiva-al-primer-debate-por-edomex.html
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                             Que video en el que le mandan $500 mil no le mancha el plumaje, dice AMLO – La Razón 
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “su plumaje” es de esos que no se 
manchan, parafraseando al poeta mexicano Salvador Díaz Mirón, en alusión al escándalo que provocó el video en 
el que la candidata de su partido a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, recibe 500 mil pesos que 
serían utilizados en la campaña presidencial del tabasqueño. “Hay plumajes que cruzan el pantano y no se 
manchan. Mi plumaje es de esos. Me pueden robar la Presidencia como ya lo han hecho. Me pueden quitar todos 
los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad”, dijo en un video que difundió en su cuenta de 
Facebook. 

 
No obstante, López Obrador aseguró que a Cadena le pusieron “un cuatro” los de “la mafia del poder”. “Están muertos de miedo los de la mafia 
del poder: (Carlos) Salinas, (Enrique) Peña, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y sus socios, achichincles, voceros. Están ahora tratando de 
destruirnos políticamente como ya lo han intentado muchas veces”, refirió. El dos veces candidato presidencial aseguró que existe preocupación 
entre la clase política porque Morena va en ascenso en las encuestas. (La Jornada) 
 

El PRI exige renuncia del tabasqueño – La Razón 
Los líderes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) consideraron que 
el video en el que se exhibe a la candidata a la morenista Eva Cadena recibir 500 mil pesos en fajos de billetes con 
el argumento de entregárselos al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sólo exhibe al dirigente 
político. El presidente tricolor, Enrique Ochoa, exigió al tabasqueño que renuncie a la dirigencia de Morena 
porque el escándalo “confirma su corrupción”. El priista recordó que hace unas semanas, López Obrador aseguró 
que si se comprobaba que recibía dinero ilícito en Veracruz, renunciaría a la política. “Sé congruente y renuncia”, 
le exigió como una medida en tanto se realizan las investigaciones respecto a estos delitos. 

 
“Hoy la sociedad mexicana ha conocido un video que comprueba la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. Un video donde una de sus 
operadoras políticas recibe medio millón de pesos ilegales a nombre de López Obrador”, indicó. Por separado, el líder nacional blanquiazul, 
Ricardo Anaya, dijo que con el video “se cae el teatro” de López Obrador, ya que es prueba suficiente que el presidente de Morena recibió 
también recursos de Javier Duarte. 
 

INTERNACIONALES 
 

                                Estos son los escenarios con Macron y Le Pen – El Financiero 
Tras la euforia en las principales plazas accionarias europeas, luego de la primera vuelta en las elecciones de 
Francia, los estrategas de inversión ya visualizan los escenarios para los mercados financieros hacia la segunda 
vuelta, la cual se disputará el próximo 7 de mayo, entre el socio-liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista 
Marine Le Pen. Estos son las previsiones de algunos analistas respecto al triunfo de cada candidato. 
 
EMMANUEL MACRON Una victoria del candidato socio-liberal podría tener su principal efecto en las acciones 
francesas, las cuales repuntarían apoyadas en las propuestas pro-crecimiento del candidato, coinciden analistas. 

Jonathan Stubbs, estratega para Europa de Citi, esperaría retornos de dos dígitos en algunas bolsas del Viejo Continente, los cuales podrían ir de 
10 a 20 por ciento. El programa económico de Macron se centra en mejorar al mercado laboral, a través de mayor flexibilidad y menores costos 
laborales. Además, planea un plan de gasto público de 50 mil millones de euros, aunque no ha sido muy claro como lo conseguiría. MARINE LE 
PEN Dado que la candidata Le Pen pone en entre dicho la Unión Europea, su triunfo podría generar un ajuste en la cotización del euro frente al 
dólar y una caída de hasta 200 puntos base en los bonos soberanos de la región, prevé Stubbs. Naturalmente, dijo, se habrá de esperar refugios 
de valor en los bonos del tesoro estadounidense y los bonos japoneses. Javier Urones, analista de XTB, coincidió con Stubbs y dijo que un triunfo 
inesperado de Le Pen en las elecciones francesas hundiría al euro al nivel de la paridad con el dólar. El descenso promedio que se estima es de 
5.0 por ciento en la cotización de la moneda. 
 

                                            Trump llega a 100 días sin éxitos ni aceptación – La Razón 
El próximo sábado Donald Trump cumple cien días en el gobierno y lo hace en medio de un bagaje 
ambivalente: registra la peor aprobación que un presidente haya tenido en ese mismo lapso de tiempo y 
no ha logrado ningún éxito legislativo. “He hecho mucho. He hecho más que cualquier otro presidente en 
sus primeros 100 días y creo que los primeros 100 días son una barrera artificial”, dice Trump en una 
entrevista a la agencia Associated Press. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha registrado 
un índice medio de aprobación de 41 por ciento, según datos de la encuestadora Gallup, que destaca su 
porcentaje como el más bajo desde que comenzara esta clase de sondeos tras la II Guerra Mundial. 

 
Los primeros días de su presidencia estuvieron marcados por investigaciones del FBI y del Congreso en torno a si su campaña colaboró con los 
rusos para inclinar la balanza a su favor durante las elecciones. Es una distracción permanente de la que Trump no habla en público. Sus 
primeros tres meses, por otro lado, le dieron un curso acelerado de cómo funciona un mundo que le era totalmente ajeno a este empresario de 
70 años que pasó su vida haciendo negocios de bienes raíces y como figura de la reality tv. 
 
 
 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article345597
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/25/politica/012n2pol
http://razon.com.mx/spip.php?article345598
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/estos-son-los-escenarios-con-macron-y-le-pen.html
http://razon.com.mx/spip.php?article345577
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                    Francia se moviliza contra el populismo – La Razón 
Francia será disputado entre liberales y proteccionistas; reformistas y populistas. Con la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales, Marine Le Pen ha confi rmado que su base se amplía a cada elección que se se celebra en Francia. El domingo 
votaron por ella 7.7 millones de franceses, un resultado excepcional teniendo en cuenta que en su anterior “éxito”, la 
segunda vuelta de las elecciones regionales de 2015, el Frente Nacional obtuvo 6.8 millones de votos. Entonces se habló de 
un récord para la extrema derecha, que no había conseguido tan buenos resultados desde la primera vuelta de las 
presidenciales de 2012, en la que Marine Le Pen obtuvo 6.4 millones de sufragios. En cinco años, lalíder frontista supo atraer 
a 1.3 millones más de electores. Casi tres millones más de los que su padre, Jean-Marie Le Pen, cosechó en 2002. Es una 

realidad constatada por todos los analistas polítcios: la ultraderecha amplía su base electoral pese a su todavía nula presencia en las grandes 
ciudades, y se ha asentado en el espectro político frances y para ampliar sus cuotas de poder. 
 
Pese a las encuestas que le vaticinan una estrepitosa derrota en la segunda ronda, la líder ultranacionalista no se resigna y empezó ayer mismo a 
dar la batalla. El primer objetivo de cara al 7 de mayo es dejar claro que ella es la candidata del pueblo y su contrincante, Emmanuel Macron, el 
candidato de las élites. No se cansa de alertar a los votantes de que, para impedir que su partido ocupe el Elíseo, se ha gestado “un frente 
republicano podrido” para arropar a su rival. Por eso, la intervención ayer de François Hollande anunciando que votará por su exministro de 
Economía fue acogida con cierta satisfacción en la sede del Frente Nacional, a pesar de las duras palabras del todavía presidente de la República 
contra su líder. Según Hollande, Marine Le Pen en el Elíseo pondría en peligro la unidad de Francia y la Unión Europea, y “frente a tal riesgo no es 
posible callarse ni refugiarse en la indiferencia”,avisó a los franceses. 
 

                    Dependencia externa de AL afecta PIB; Cepal lo baja a 1.1% - La Razón 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo su estimación de crecimiento para la región en 
2017, al dejarla en 1.1 por ciento a diferencia del 1.3 por ciento que proyectó en diciembre pasado, debido a que la 
mayoría de los países de la zona depende del panorama exterior, de la demanda externa y del crecimiento de sus socios 
comerciales.  
 
El organismo internacional expuso que el crecimiento mostrará dinámicas diferenciadas entre países y subregiones, y 
destacó que en el caso de la economía mexicana espera un dinamismo para este año de 1.9 por ciento, la misma 

estimación que realizó el organismo en diciembre pasado. “La dinámica de crecimiento en 2017 da cuenta de un aumento de la demanda 
externa para estas economías, pues se prevé un mayor crecimiento de los socios comerciales de los países de la subregión, y de los precios de 
productos básicos que resultarán más altos en promedio, que los vigentes en 2016”, expuso el organismo a través de un comunicado. 
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