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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Falla en Guanajuato combate al crimen 

Pese a que destinaron 2,700 mdp en plan Escudo, homicidios 

dolosos subieron en Guanajuato 14% en 2017 al sumar 1,096 

contra los 961 de 2016. 

 

 

De ganar, AMLO no cancelará reforma energética: ministra 

Olga Sánchez 

La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, señala que López 

Obrador también revisará los contratos del proyecto del 

Nuevo Aeropuerto; dice que sí se ve como secretaria de 

Gobernación 
 

 

Trump: Fuertes leyes migratorias de México disolvieron 

caravana 

El Presidente de EU, Donald Trump, alabó a México y sus 

‘fuertes leyes migratorias’, que evitaron una ‘escena 

gigantesca en la frontera’ 
 

 

Trump: la frontera con México “es un desgobierno” 

Peña: fijaremos nuestra postura cuando la Casa Blanca 

aclare objetivos. Un despliegue así podría dañar gravemente 

la relación: Videgaray. Demanda el Senado suspender la 

colaboración en materia migratoria 
 

 

China va contra EU por aranceles al acero y aluminio 

El Ministerio de Comercio chino informó que la queja ante la 

Organización Mundial de Comercio es por una "grave 

violación del principio de no discriminación del sistema 

multilateral de comercio". 
 

 

Eluden octava ronda del TLCAN y van por ministerial 

Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray, se reunieron con Robert 

Lighthizer, representante comercial de EU, y Jared Kushner, 

asesor senior de Donald Trump, para evaluar el avance en el 

proceso de renegociación 
 

 

Ya firmó Trump despliegue de tropas en la frontera 

 “Empezaremos hoy y nos moveremos con rapidez” para 

evitar el ingreso de indocumentados, aseguró la secretaria de 

Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; coordinan colaboración 

con Texas y California 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Alberto Barranco / Empresa – El Universal 

La libra Concanaco. Finalmente, un año después de culminada oficialmente su gestión, el presidente de la 

Concanaco, Enrique Solana Sentíes, ya tiene a quien entregarle la silla. A la pelea por la sucesión llegaron en 

calidad de candidato oficial el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, 

Ricardo Navarro Benítez, y el ex presidente de la de Mérida, José Manuel López Campos. Este último fue el 

ganador. En el evento se anunció que la Procuraduría General de la República le había otorgado el no ejercicio 

de la acción penal a Solana y demás directivos de la cúpula mercantil que habían sido acusados de desvíos de 

fondos públicos.  

 

El denunciante, Juan Carlos Pérez Góngora, a quien se le negó la posibilidad de contender por la presidencia, 

no ha objetado la decisión. A la vera del escándalo que involucró al Instituto Nacional del Emprendedor, dependiente de la Secretaría 

de Economía, el Senado está discutiendo una reforma a la Ley de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para garantizar total 

transparencia en el manejo de recursos públicos. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Un nuevo modelo para la promoción del turismo – Excélsior  

Ayer se instaló el nuevo Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), cuyo director general es 

Darío Flota, reunión en la que participaron todos los miembros propietarios, presididos por el gobernador Carlos 

Joaquín González y en donde se aprobó la minuta por unanimidad. Fue un largo camino el que tuvieron que 

recorrer para instalar este organismo, cuyo organigrama fue diseñado por Rodolfo López Negrete, quien hasta 

hace dos años era titular del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). La importancia del CPTQR no 

es menor y puede representar un cambio relevante en la forma de promover los destinos mexicanos, pues 

permitirá negociar de manera distinta las campañas que impulsa el CPTM. 

 

Ahora 30% de los ingresos que genera el impuesto al hospedaje en el principal estado turístico de sol y playa 

del país, serán invertidos por el CPTQR, lo que le dará una gran fortaleza a la entidad. Por una parte le permitirá generar ahorros, pues 

antes había duplicación de gastos con el esquema de los fideicomisos para los diferentes destinos de Quintana Roo. 

 

El Contador – Excélsior 

A pesar de las alertas que se emitieron el mes pasado desde Estados Unidos para los destinos turísticos de Quintana Roo, las mediciones, 

después de la Semana Santa, indican que a la entidad que gobierna Carlos Joaquín González llegaron más de 900 mil turistas por el 

periodo vacacional, lo que significó una ocupación hotelera por encima del 90% y una derrama económica récord superior a 720 

millones de dólares. Incluso, para mantener el ritmo en lo que resta del año, la actual administración trabaja en conjunto con el INAH, de 

Diego Prieto, para fortalecer la oferta de turismo arqueológico y atraer visitantes a lugares como Tulum.   

 

Claudia Olguín / Desarrollo mexicano expande territorios – El Financiero 

La diversificación es el nombre del proceso de expansión que viven algunos grupos inmobiliarios, de cara a las 

oportunidades de crecimiento en otros mercados. Hace tres años, la inversión global en el segmento turístico 

estaba soportada por la llegada de firmas de la talla de Banyan Tree Group que anunció un fondo de 

hospitalidad que representaría un portafolio de propiedades por 300 millones de dólares. Sin duda, eran tiempos 

en que los números de recuperación de la actividad turística hacían factible ese proceso de evolución, además 

de lo propio que aportaban en su etapa naciente los recursos levantados por las FIBRAS (Fideicomisos de Inversión 

en Bienes Raíces) hoteleras, además de otras inversiones inmobiliarias en vehículos alternativos como los CKDEs. 

 

Esa inercia permitía ubicar al menos 100 proyectos de gran escala donde el componente hotelero con diversas 

variables, era parte importante de los giros. Mira Companies apostaba en ese momento con proyectos como 

Puerto Cancún y Tres Santos en Baja California Sur. Otra incursión que ratifica lo último en la expansión actual, es 

el anuncio que oficializó Thor Urbana con Four Seasons Hotels & Resorts, Inmobilia Desarrollos y GFA Grupo Inmobiliario para invertir 250 

millones de dólares en el desarrollo de un resort de lujo ubicado en Cayo Chapel -Cayo Capilla- una isla privada de 113 hectáreas 

ubicada en Belice. El resort integrado al proyecto de usos mixtos que se espera inicie operaciones en 2021 busca integrar un hotel sobre 

el agua, además de 50 lotes privados, 35 residencias, 100 habitaciones y suites conceptualizadas por Studio Caban. 
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No se dejen engañar, NAIM es necesario: Sectur – El Heraldo de México 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, calificó como “falacia” a los 

argumentos de Andrés Manuel López Obrador para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM). “No se dejen engañar, para cubrir necesidades como más escuelas y 

mejores hospitales, se requiere este aeropuerto. Es una falacia que se prefiere invertir en un nuevo 

aeropuerto cuando hay otras necesidades en el país”, dijo el funcionario tras inaugurar los nuevos 

kioscos para el registro automatizado de internación de pasajeros en el aeropuerto capitalino. 

 

De la Madrid agregó que el gobierno federal ya tomó la decisión “y a nosotros no nos toca discutir 

con alguien que todavía no tiene ninguna posición para poderlo hacer (parar la obra)”. Por su parte, el titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, insistió en que el gobierno no tiene plan B en torno al NAIM y que la obra se va 

a llevar a cabo. El funcionario consideró además que el Gobierno no debe participar en las mesas técnicas propuestas por el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) para mediados de este mes con el fin de analizar la construcción del NAIM. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Preocupa a la IP el modelo económico propuesto por AMLO – El Financiero 

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo estar 

preocupado por el modelo económico propuesto por el candidato presidencial de la coalición 

‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, difundido en una carta en exclusiva para 

El Financiero. El presidente del CCE afirmó que México necesita un modelo económico de apertura 

y competitividad global, nunca de aislamiento comercial y financiero. “Nos preocupa el modelo 

económico que propone el candidato de Morena-PES-PT, semejante al desarrollo estabilizador, 

porque México no puede volver al pasado; la certidumbre que México necesita debe venir más 

bien de la fortaleza de nuestras propias instituciones, más que de las promesas de las personas. 

Estamos en campaña electoral, queremos ver planes específicos en materia económica que garanticen y generen empleo”, dijo 

Castañón en entrevista con El Financiero Bloomberg. 

 

Por su parte, Juan Acra López, presidente del Consejo Mexicano de Energía (Comener), llamó a discutir amplia y rigurosamente en las 

semanas que vienen un tema cardinal para el futuro de México: a saber, el destino del sector energético nacional. “Son bienvenidos 

todos los esfuerzos y propuestas por combatir la delincuencia, por apuntalar el Imperio de la Ley, robustecer el Estado de derecho, por 

ponerle fin a la corrupción y a la impunidad”, dijo. 

 

Proteccionismo pone en riesgo productividad del país: Banxico – La Razón Online 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, apuntó que para una economía 

como la nacional, que ha vinculado su crecimiento a la actividad exportadora, la actual retórica 

proteccionista es motivo de preocupación no obstante, espera que parte de esas narrativas no se 

cristalicen en medidas para el comercio mundial. “Estamos enfrentando una coyuntura especialmente 

compleja; de hecho, el día de hoy los principales índices accionarios están cayendo en respuesta a las 

acciones que China anunció respecto a las acciones iniciales de Estados Unidos en relación con la 

actividad comercial”, sostuvo ayer  ante la Comisión de Hacienda del Senado de la República. 

 

En su comparecencia precisó que el mundo ha desarrollado un entorno en el cual el comercio se lleva a cabo de una manera muy 

abierta y libre, y muchas veces estas medidas proteccionistas pueden tener efectos no siempre muy claros y muy anticipados; sin 

embargo, ello puede tener consecuencias adversas de lado del consumidor y de la productividad. Explicó que en los países del Grupo 

de los Veinte (G-20) se mencionó que hay gran preocupación por la retórica que se ha venido pronunciando, ya que si bien no son muy 

claros los efectos de estas medidas, sí pueden tener impactos adversos para el consumidor y la productividad. 

 

Confianza empresarial crece más de 3% - La Razón Online 

Durante el tercer mes del año, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de las manufacturas, el 

comercio y la construcción creció 3.9, 3.7 y 3.6 puntos, respecto al mismo mes de 2017, con series 

desestacionalizadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por 

sector de actividad, el ICE del comercio aumentó 3.7 puntos y el de la construcción avanzó 3.6 

puntos en marzo de 2018 respecto a igual mes de 2017. Por su parte, el índice de las manufacturas 

se estableció en 50.2 puntos en marzo de 2018; cifra que significó un alza de 0.1 puntos con relación 

a febrero pasado, según series desestacionalizadas. 
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Con este dato, el Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero se mantuvo por segundo mes consecutivo por encima del umbral 

de los 50 puntos, destacó el reporte. De la misma manera, el instituto apuntó que en el tercer mes del año, el ICE del sector comercio 

creció 0.7 puntos y el ICE de la construcción incrementó 0.6 puntos, frente al mes inmediato anterior. Es importante destacar que dentro 

del indicador, los cinco componentes que lo integran mostraron un avance anual; en el índice manufacturero, el componente que 

mostró mayor incremento fue el referente con el momento adecuado para invertir, que arrojó un crecimiento anual de ocho puntos 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Prudencia demandan banqueros a candidatos – La Razón Online 

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que entregará al próximo presidente electo el Plan 

Estratégico del sector, con el fin de mantener y acelerar el compromiso de la banca con el país y la 

sociedad. En un comunicado expuso que elabora el plan con la intención de establecer los principios 

que deberían guiar a la actividad financiera en los próximos años. El Dato: La ABM tiene 56 instituciones 

bancarias del país asociadas, cuando antes tenía sólo 26. También emitió un decálogo de condiciones 

internas, que consideró indispensables para garantizar un desarrollo económico sostenible e incluyente. 

 

De entre los 10 pilares que hoy tiene México y que habrá de seguir reforzando para construir una 

sociedad más próspera y justa, está en primer lugar mantener la prudencia en la política económica y la estabilidad macro, comentó. 

Asimismo, consideró relevante continuar con un banco central autónomo, con el mandato claro de combatir la inflación para impulsar el 

desarrollo y la lucha contra la desigualdad, y resaltó la importancia de que México siga con finanzas públicas sanas, un tipo de cambio 

flexible y una economía abierta al libre comercio. (La Crónica de Hoy) 

 

Hipotecas, sin afectación por elecciones y TLC – La Razón Online  

Las bajas tasas de interés en el crédito hipotecario son un buen augurio para que los consumidores 

adquieran vivienda este año, incluso por encima de la incertidumbre y de la volatilidad que persistirá 

por el tema electoral y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Fernando Balbuena, directivo del departamento de Estudios Económicos de BBVA Bancomer, mencionó 

que estas perspectivas positivas se deben a que las tasas de interés del sector hipotecario se mantienen 

en niveles históricamente bajos, con una tasa promedio ponderada en el sector financiero de 10.4 por 

ciento, aunado a que la plusvalía del sector sigue incrementando. 

 

No obstante, reconoció que con los incrementos en las tasas de interés referencial que se esperan para este año, generará que las de 

largo plazo aumenten este año alrededor de 50 puntos básicos. En el marco de la presentación de la solución digital BBVA Valora, que 

permitirá al mercado abierto conocer el valor aproximado de inmuebles en todas las zonas del país, Hugo Nájera, director de Desarrollo 

de Negocios de la institución, aseguró que 10 por ciento de las hipotecas que colocarán al cierre del primer trimestre del año serán a 

través de medios digitales. En este sentido, mencionó que hasta el momento la institución bancaria ha colocado 35 hipotecas a través de 

su aplicación hipoteca móvil, lo cual significó una inversión de 50 millones de pesos. 

 

Titulares de SE y SRE sostienen juntas al más alto nivel, en Washington – La Crónica de Hoy 

A partir de ayer miércoles, los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, 

Luis Videgaray, viajaron a Estados Unidos para sostener reuniones de alto nivel respecto a la agenda 

bilateral, entre los cuales se encuentra el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). En 

anticipación a una reunión trilateral de los ministros responsables de la negociación del TLCAN, Guajardo 

se reunirá con Robert Lighthizer, Representante Comercial de Estados Unidos. En paralelo, Videgaray  se 

reunirá con Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump, entre otros funcionarios. 

 

“El gobierno de México ratifica su compromiso de participar en las mesas de negociación del acuerdo 

comercial con un ánimo de seriedad y diálogo constructivo, con el fin de avanzar en beneficio de las tres naciones”, indicó la Secretaría 

de Economía en un comunicado. Se espera que Guajardo aborde los temas controversiales del TLCAN, como las reglas de origen o la 

vigencia del tratado, con miras a lograr un acuerdo en las próximas semanas, luego de que han circulado versiones en la prensa 

internacional de que Trump estaría dispuesto a flexibilizar sus demandas respecto al tema de las reglas de origen para el sector 

automotriz. 
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POLÍTICA 
 

EU no ha explicado a México militarización fronteriza: Peña Nieto – El Heraldo de México 

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las autoridades estadounidenses no han aclarado el 

anuncio que hiciera el presidente Donald Trump respecto a resguardar la frontera con el apoyo del 

ejército de ese país. Señaló que sólo con la aclaración solicitada, el gobierno mexicano estará en 

condiciones de fijar una postura ante la posibilidad de que Donald Trump envíe a la Guardia Nacional 

a la frontera con México. 

 

“El gobierno de la república lo especificará con toda claridad a partir del esclarecimiento que haga la 

autoridad norteamericana. “Y será a través de la Cancillería que el gobierno de México esté fijando 

una posición muy clara frente a cualquier determinación que tome el Gobierno de los Estados Unidos”, reiteró el mandatario tras la toma 

de posesión de Baltazar Hinojosa como nuevo titular de Sagarpa. 

 

Meade presenta declaración 7 de 7 – El Heraldo de México 

Esta mañana el candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, 

presentó públicamente su declaración de congruencia patrimonial, que denominó la 7 de 7. Este 

informe contiene los tres componentes de la declaración 3 de 3, desarrollada por el Instituto 

Mexicano por la Competitividad (Imco), así como una serie de documentos adicionales de carácter 

oficial certificados. “Yo no tengo nada que esconder por eso reto a los otros candidatos a que 

presenten una declaración patrimonial de la misma manera y con el mismo rigor”, declaró Meade. 

Además, reiteró la invitación al debate a sus contrincantes a la Presidencia, sobre su situación 

patrimonial. 

 

El candidato detalló que además de presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, el documento incluye la opinión 

técnica de un contador público certificado respecto de la declaración 3 de 3, en la cual se afirma que existe una evolución congruente 

respecto del patrimonio de Meade Kuribreña También se presentó un informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto de 

su situación y comportamiento fiscal. El candidato comentó que  todos los elementos señalados fueron cotejados por un Notario Público 

que dio fe de la veracidad de la información, que sirvió de base para la elaboración del ejercicio presentado. 

 

Ricardo Anaya rechaza protección durante su campaña – El Heraldo de México 

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, rechazó solicitar a la 

Secretaría de Gobernación (Segob) protección durante su campaña. El abanderado del PAN, PRD y 

MC afirmó que “francamente” no considera que requiere elementos de seguridad que lo estén 

vigilando, pues “él que nada debe, nada teme”. “Yo no tengo ni guaruras ni nada, ningún tipo 

especial de seguridad. Voy a seguir recorriendo el país y mi recomendación es que (la Segob) 

concentre sus esfuerzos en cuidar a los ciudadanos, en cuidar a la gente y garantizar que el 1 de julio 

haya una elección con absoluta libertad y tranquila”, declaró en entrevista tras sostener un 

encuentro con alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 

 

Por la mañana, la Segob presentó un protocolo de protección personal a candidatos a la Presidencia en el que, informó la dependencia, 

participarán personal del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal. Ante la comunidad estudiantil, Ricardo Anaya pidió 

“disculpas” a los panistas que, como Margarita Zavala, se encuentran molestos por el método de selección del candidato presidencial 

de la coalición. 

 

Anaya convoca a la unidad nacional tras proclamación de Trump – El Heraldo de México 

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la proclamación del despliegue de la 

Guardia Nacional en la frontera con nuestro país, Ricardo Anaya convocó a los mexicanos a la unidad nacional.  

 

“No es un tema de campañas, es un tema de país hay que dejar claro al Presidente Trump qué México y Estados 

Unidos pueden seguir teniendo una relación provechosa de beneficio mutuo o pasar a una relación de 

enfrentamiento en la cual está todo claro que los dos perdemos “, dijo el candidato presidencial de la coalición 

Por México al Frente. A través de un video difundido en sus redes sociales, el panista exigió al gobierno federal 

condicionar su cooperación con aquel país y defender a los connacionales. 
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AMLO aprueba reunión de obispo de Chilapa con capo del narco – El Heraldo de México 

Andrés Manuel López Obrador aprobó la reunión entre el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador 

Rangel, y un capo del crimen organizado. “Yo no lo veo mal. No reprocho al obispo de Chilapa porque 

tuvo esa reunión, porque yo conozco la situación tan difícil que están viviendo en la montaña de Guerrero 

y en toda esa región de Chilapa. Hay mucha violencia”, dijo. El candidato presidencial agregó que está 

bien que un prelado se haya atrevido a ir a un encuentro de este tipo, con el objetivo de evitar la 

violencia y que no le quiten la vida a nadie, ni a candidatos ni a ciudadanos. 

 

De visita en Coahuila, consideró necesario que todos los ciudadanos busquen la reconciliación, la paz y la tranquilidad en el país. En ese 

sentido, adelantó que de ganar la Presidencia buscará la paz y agregó que su gobierno no seguirá con la política del uso de la fuerza. 

López Obrador también dijo en esta ciudad que buscará la reconciliación de los mineros y que convocará a los dueños de esta industria, 

con la intención de buscar mejores condiciones de trabajo para empleados, así como para el medio ambiente. En la tarde, el candidato 

presidencial tendrá un segundo mitin en la ciudad fronteriza de Piedras Negras. (La Razón Online) 

 

Tribunal desecha nueva queja de El Bronco para revisar firmas – La Razón Online 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó una demanda que presentó Jame 

Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco” aspirante a candidato independiente a la 

Presidencia de la República. La demanda fue promovida por Rodríguez Calderón contra la negativa de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para que pudiera ejercer su garantía de 

audiencia con el objeto de revisar la totalidad de firmas de apoyo de la ciudadanía que le fueron 

desestimadas en su aspiración. 

 

Durante la sesión de este miércoles el Pleno de la Sala Superior resolvió, por unanimidad de votos, el juicio identificado como SUP-JDC-

189/2018, en el cual consideró notablemente improcedente la impugnación debido a que se controvierte una determinación 

intraprocesal que carece de definitividad. Ello significa que no se controvierte un acuerdo definitivo del Consejo General del INE, sino un 

oficio de un funcionario del INE por lo que el mismo no genera una afectación directa e irreparable sobre su derecho a ser votado. 

 

AMLO promete duplicar salario mínimo en 2019 - La Crónica de Hoy 

En su visita de campaña en Piedras Negras, Coahuila, el candidato a la presidencia de México, Andrés 

Manuel López Obrador aseguró que de ocupar el cargo de Ejecutivo federal, serán rehabilitadas seis 

refinerías en la costa del Golfo de México, para que a mitad de su sexenio se dejé de comprar gasolina 

en el extranjero. Por otro lado, expuso que en los límites con la frontera con Estados Unidos se establecerá 

una “Zona Franca” con el fin de que los mexicanos no tengan que inmigrar a Estados Unidos, que a lo 

largo de la frontera, será declarada una zona libre; que a partir de enero del próximo año bajara el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un ocho por ciento. 

 

El Impuesto Sobre la Renta (ISR), tendrá también una disminución del 20%, serán homologados los precios de energía, en los que la 

gasolina, gas y luz, costarán lo mismo que lo que se paga en Texas, aseguró el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia. 

Agregó que además a inicios de 2019 el salario mínimo aumentará al doble del monto que se paga actualmente. 

 

Policía Federal y EMP cuidarán a presidenciales – La Crónica de Hoy 

Crear condiciones de gobernabilidad democrática para el adecuado desarrollo del proceso electoral en 

México es el compromiso del Gobierno de la República, dijo el secretario de Gobernación, Alfonso 

Navarrete Prida. Sin pretenderlo ni ser como tales los responsables de generar condiciones de seguridad, 

el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova Vianello, presentaron el Protocolo de Protección Personal para los Candidatos a la 

Presidencia de la República. 

 

El secretario Navarrete Prida dijo que su compromiso es garantizar un ambiente de libertad y seguridad plenas para las elecciones que 

vivirá el país este año. La instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, dijo, es la de colaborar y trabajar de manera estrecha con las 

autoridades electorales para que las y los contendientes, así como las y los mexicanos que emitirán su voto cuenten con un entorno de 

seguridad favorable. 
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Zavala: Trump comete un error histórico que afecta a México y EU – Excélsior  

Frente a los embates del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de México y de la 

militarización de la frontera, la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró 

que el magnate comete un error histórico. En su cuenta de Twitter, la aspirante aseguró que las 

decisiones del mandatario estadunidense sólo perjudican la relación entre ambos países. 

 

Además, aseguró que más allá del discurso de odio de Trump, “la amistad entre nuestros países es más 

grande que su discurso de odio que nos divide”. Esta mañana Trump publicó en su rede social que la 

caravana de migrantes está dividida debido a las leyes migratorias con las cuales busca detener, presuntamente, el paso de drogas a 

ese país. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump decreta desplegar Guardia Nacional en la frontera – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó está noche la proclamación del despliegue de la 

Guardia Nacional en la frontera con México. El Gobierno de Trump trabajaba con los gobernadores de 

los cuatro estados del suroeste estadounidense a lo largo de la frontera para desplegar a la Guardia 

Nacional, dijo la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, quien agregó que no se involucrará en 

tareas policiales. 

 

En un rol de respaldo, posiblemente para reconocimiento aéreo, la Guardia Nacional ayudará al 

personal de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a frenar el ingreso de inmigrantes ilegales al país, afirmó Nielsen en una 

conferencia de prensa en la Casa Blanca. En un memorando que establece la nueva iniciativa, Trump le ordenó al secretario de 

Defensa, James Mattis, solicitar el uso de personal de la Guardia Nacional para ayudar al Departamento de Seguridad Interior en 

asegurar la frontera sur. Además, Trump le ordenó a Mattis, Nielsen y al Fiscal Nacional, Jeff Sessions, que presenten un informe dentro de 

30 días detallando un plan de acción y recomendaciones para cualquier otra autoridad ejecutiva que sea invocada para proteger la 

frontera. 

 

Lula debe cumplir una condena de 12 años, dice Tribunal de Brasil – El Heraldo de México 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó el jueves que el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula 

da Silva debe comenzar a cumplir una condena de 12 años de prisión por aceptar sobornos, luego de la 

mayoría de jueces rechazó su petición de permanecer en libertad hasta que haya agotado todas las 

apelaciones posibles. 

 

La decisión, adoptada en una votación 6-5, fue un golpe para el político más popular del país 

sudamericano, que lucha para salvar su carrera política ante otros seis casos de corrupción. El caso ha 

dividido marcadamente a Brasil, además de ensombrecer las elecciones presidenciales de este año y agitar rumores dentro del Ejército. 

 

Anuncian reunión de Trump y Merkel en Washington – El Heraldo de México  

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, se entrevistará en Washington con el presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 27 de abril, según informó el diario alemán Bild. Sin embargo, la 

noticia no tiene todavía confirmación oficial ni del gobierno alemán ni del estadounidenese. De acuerdo 

con el rotativo, el tema podría ser impedir una guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios 

europeos.  

 

La canciller federal se comunicó vía telefónica con el presidente Trump el pasado 28 de marzo y puso 

énfasis en dos temas: establecer un diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre la base del sistema de reglas comerciales 

multilaterales actualmente vigente. La otra propuesta fue actuar en común frente a China para impedir el robo de la propiedad 

intelectual, que afecta tanto a Estados Unidos como a Alemania.  
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Sin EU, Rusia, Turquía e Irán buscan paz siria – La Razón Online 

“La única intervención extranjera efectiva en favor de la paz hasta ahora ha sido el proceso de 

Astaná”, sentenciaron ayer los líderes de Rusia, Irán y Turquía en una cumbre en la que buscaban una 

paz siria sin el apoyo de Estados Unidos, en referencia a los procesos de negociación que lidera el 

Kremlin desde enero de 2017. “Ambos países tienen una visión común sobre cuestiones bilaterales y 

asuntos internacionales; en cuanto a los problemas regionales, tenemos una cooperación muy buena, 

especialmente en lo que se refiere a la solución del conflicto sirio”. Hasán Rohaní, Presidente de Irán. 

 

En una comparecencia ante la prensa tras la reunión, el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, puso el 

acento en la necesidad de combatir a “todas las organizaciones terroristas, sin distinción”, en una clara referencia a las mi licias 

kurdosirias. El Dato: El mando militar ruso aseguró ayer que espera la evacuación de rebeldes de Damasco. El dirigente iraní, Hasán 

Rohaní, manifestó, por su parte, que “algunos países, como Estados Unidos, querían utilizar a las organizaciones terroristas como 

herramientas”. 

 

Opositores promueven abstención en Venezuela por no ser comicios libres – La Razón Online 

El opositor Frente Amplio de Venezuela reiteró su llamado a la abstención en los comicios presidenciales 

del 20 de mayo, en los que el presidente Nicolás Maduro buscará su reelección, al argumentar que 

carecen de garantías para ser consideradas unas elecciones libres. El portavoz del Frente Amplio, Víctor 

Márquez, acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de incumplir requisitos constitucionales para 

garantizar unas votaciones libres, justas y transparentes. 

 

Además, agregó que las elecciones fijadas para mayo representan una violación a la Ley de Procesos 

Electorales. Consideró que entre las irregularidades están que ese proceso electoral fue fijado por la 

Asamblea Constituyente, dominada por el chavismo, al cual calificó como un organismo fraudulento. Abundó que la convocatoria sólo 

ha permitido que pocas personas participen en el proceso, luego que la MUD declinó participar alegando falta de garantías; además de 

que juntar las presidenciales con las elecciones de consejos regionales y municipales está prohibido en la ley. 
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