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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Rechaza Italia extraditar a Yarrington a México 

Corte en Italia rechazó demanda de México para extraditar 

a ex Gobernador Tomás Yarrington, debido a violaciones a 

DH en cárceles mexicanas. 

 

 

El Bronco es candidato del Tribunal, sigo siendo la única 

ciudadana: Zavala 

Margarita Zavala dijo que en la contienda electoral ahora 

hay tres candidatos de partidos, un candidato del Tribunal 

Electoral y ella es la única candidata de los ciudadanos 
 

 

Meade plantea ‘mano firme’ contra ‘narcos’ y delincuentes 

El candidato de la coalición ‘Todos por México’, además, 

consideró una burla ‘comparar a ‘Napito’ con Nelson 

Mandela, y a Nestora Salgado con Juárez y Madero  

 

 

Ordena Peña Nieto evaluar toda la cooperación con EU 

Las diversas dependencias federales deberán entregar un 

informe. Tuvo encuentro con su gabinete; la SRE fungirá como 

coordinadora. El documento, para que se sepa lo que hay y 

podría dejar de haber 
 

 

Pese a disputa con EU, China está a favor de reducir 

aranceles 

El mandatario chino prometió reducir los aranceles de 

importación a productos como los automóviles y se 

pronunció en pro de la apertura comercial. 
 

 

Reparten más de 2.6 millones de cuentas de trabajadores 

que no saben que tienen afore 

Coppel fue la afore que más cuentas recibió con un total de 

331,019, mientras que Banamex obtuvo 287,626, y Sura 

261,795. 
 

 

Reevalúa México su cooperación con EU 

Evaluación. Enrique Peña Nieto urge a tener un análisis para 

conocer qué tanto convienen o no a México. Temas. La tarea 

involucra a prácticamente todas las secretarías federales y 

no sólo las áreas migratorias 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1366369&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/el-bronco-es-un-candidato-del-tribunal-sigo-siendo-la-unica-ciudadana-zavala
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/el-bronco-es-un-candidato-del-tribunal-sigo-siendo-la-unica-ciudadana-zavala
http://www.excelsior.com.mx/nacional/meade-plantea-mano-firme-contra-narcos-y-delincuentes/1231559
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/10/politica/003n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/xi-promete-bajar-aranceles-este-ano-y-abrir-aun-mas-economia-del-pais
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/xi-promete-bajar-aranceles-este-ano-y-abrir-aun-mas-economia-del-pais
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reparten-mas-de-2.6-millones-de-cuentas-de-trabajadores-que-no-saben-que-tienen-afore-20180410-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Reparten-mas-de-2.6-millones-de-cuentas-de-trabajadores-que-no-saben-que-tienen-afore-20180410-0039.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073357.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 10 de Abril de 2018 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / La irrupción de los blogueros en el mundo del turismo - Excélsior 

Hace tiempo Alan Estrada, conocido en las redes sociales como Alan por el Mundo, llegó a un evento con 

periodistas de viajes y uno de ellos evitó estrechar su mano y lo increpó porque “estaba dejando sin trabajo a 

los profesionales de los medios”. ¿Realmente desaparecerán los periodistas de viajes? En una mesa redonda 

que se transmitirá este miércoles a las nueve de la noche en Imágenes del Turismo, este bloguero y Abdeel 

Yáñez, autodenominado Viajero peligro, reflexionaron sobre el tema. La respuesta más amable es que hay 

espacio para todos, pero la realidad es que aquellos profesionales que no logren subirse pronto a esta nueva 

manera de comunicarse tendrán enormes desventajas competitivas frente a los demás. 

 

Sin embargo, la historia ni remotamente ha terminado de escribirse y, por ejemplo, los propios anunciantes 

enfrentan hoy una realidad que no han terminado de asimilar plenamente. Estrada decidió, por ejemplo, que como bloguero de viajes 

no aceptaría patrocinios de empresas dedicadas al turismo, pues ello pondría en riesgo su independencia y credibilidad. Sin embargo, 

ahora se ha topado con empresas importantes que sólo patrocinan líderes de opinión que tienen millones de seguidores más que él, 

aunque muchos de ellos hayan sido generados por bots y que no se traducirán en ventas. Una sola situación de muchas que se 

presentan en torno a estos comunicadores, en donde también hay buenos, regulares y malos. 

 

La inversión, empleos y turistas que se perdería sin el Nuevo Aeropuerto – Excélsior  

México perdería hasta 20 millones de pasajeros al año en 2035, de no concretarse el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (NAICM), advirtió la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

(IATA). En un estudio, el organismo detalla que el país también podría dejar de recibir hasta 20,000 millones 

de dólares y dejar de generar 200,000 empleos, respectivamente, para ese mismo año. Suponiendo que el 

desarrollo de la terminal avance como está previsto, permitiendo un crecimiento sin restricciones de 

pasajeros, el número de usuarios en el territorio nacional podría superar los 136 millones en 2034. 

 

En ausencia de esa nueva capacidad, el total de viajeros en los aeropuertos se vería limitado a 116 

millones para ese año, con una diferencia de más de 20 millones de pasajeros anuales. La IATA refiere que la construcción del NAICM es 

una realidad y oportunidad histórica para favorecer el crecimiento económico, permitir los beneficios sociales de la aviación y 

aumentar la competitividad de México frente a los demás países de la región. “La construcción del aeropuerto es una prioridad del 

Estado que trasciende cualquier contexto político o contienda electoral y debe ser apoyada desde todos los sectores, dados los 

beneficios a los que nos hemos referido en este estudio. Debe ser un elemento de unión y factor adicional de orgullo para los mexicanos, 

pues pondrá al país como uno de los principales actores del mundo en materia de infraestructura aeroportuaria y de conectividad 

aérea”, aseguró la IATA. 

 

Reportan hoteleros de Tequis 'casa llena' en Semana Santa – El Financiero 

El Pueblo Mágico de Tequisquiapan, uno de los destinos más visitados en el estado y en el Bajío, 

reportó en esta temporada vacacional de Semana Santa una ocupación hotelera de 100 por ciento 

en sus 58 hoteles y mil 71 habitaciones. Además, captó una derrama económica cercana a los 35 

millones de pesos y recibió a más de 25 mil turistas, de acuerdo con información del gobierno 

municipal. Los días con mayor afluencia de visitantes fueron el jueves, viernes y sábado santos, 

mientras que entre semana se reportó una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento.  En su 

mayoría los turistas eran originarios de Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Ciudad de México, principalmente. 

 

El turismo en Tequisquiapan ha tenido un crecimiento del 10 por ciento anual desde su nombramiento como Pueblo Mágico en octubre 

del 2012, por lo que sigue siendo uno de los destinos más visitados en el Bajío. Durante estas vacaciones se realizaron eventos como “Picni 

Fest” y “Tardes Campestres” en el Parque la Pila, en los que se promovieron la cultura del vino en una sana convivencia. Otro atractivo es 

la Ruta del Arte, Queso y Vino, que incluye los diversos viñedos y queserías de la región, como: Los Rosales, San Juanito, Vinícola 

Tequisquiapan, Viña Tx, Vinícola Santiago Aposto, entre otras; asimismo, las minas del ópalo, así como los diversos balnearios. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
 

México social: la peligrosa inflación - Excélsior 

De acuerdo con los más recientes análisis de las calificadoras de crédito, a nivel mundial 

hay un riesgo latente respecto de la posibilidad de una nueva crisis financiera 

internacional. El detonante podría ser, argumentan los expertos, un probable cambio en la 

política de la FED norteamericana y la posible llegada de una nueva realidad económica 

en la cual el “dinero barato” sería cosa del pasado. Entre los factores de riesgo que se 

están analizando en las diferentes regiones del mundo se encuentra el de la inflación, la 

cual se ha impulsado debido, argumentan algunos, al incremento en el consumo 

doméstico de las principales economías. En México, el crecimiento de la inflación ha sido 

muy relevante en los últimos dos años, pues a pesar de continuar manejando cifras de un 

dígito estamos lejos de la relativa estabilidad de precios que se había mantenido hasta 

finales de 2016, cuando se analizó la liberación de los precios de los energéticos, y el consecuente impacto que eso ha tenido en los 

precios del transporte y los alimentos, principalmente los que forman parte de la canasta alimentaria. 

 

Prevalecen altos niveles De acuerdo con el Inegi, la inflación acumulada entre marzo de 2017 y marzo de 2018 es de 5.04%. Para la 

inflación subyacente se estima que el incremento anualizado es de 4.02%; sin embargo, en ese rubro, el capítulo de las mercancías 

registra un indicador de 4.64%. Al respecto, debe destacarse que, dentro del rubro de las mercancías, el apartado en que mayor 

incremento se registró es el de Alimentos, bebidas y tabaco, en el cual, de manera global, la inflación anualizada es de 5.35%. De 

acuerdo con distintas previsiones, y siguiendo la tendencia de los precios registrada hasta ahora, se espera que a finales del año la 

inflación se ubique en niveles cercanos al 6% anualizado, indicador que podría incrementarse si continúa la incertidumbre mundial y si 

eso se combina con un mal resultado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las cuales aún no han 

concluido. 

 

Acuerdo en TLCAN podría estar listo en mayo – El Financiero  

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo ayer que no hay condiciones para 

que se llegue a un acuerdo esta semana sobre el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), pero que hay grandes probabilidades de que se logre en unas 

semanas. En entrevista televisiva, Guajardo explicó que la probabilidad de que los 

equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá puedan alcanzar un 

“acuerdo en principio” para la primera semana de mayo es de alrededor de 80 por 

ciento. “Estamos a semanas. Este esfuerzo deberíamos saber si vamos a ser capaces de 

cerrarlo a más tardar la primera semana de mayo”, señaló. 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a los equipos negociadores de 

México y Canadá para cerrar un acuerdo en principio esta semana, con el fin de presentarlo en la Cumbre de las Américas, que se 

celebrará en Lima, Perú. Guajardo explicó que la urgencia de EU por cerrar el TLCAN radica en la elección del Congreso de ese país y 

destacó que esta condición también le da cierta flexibilidad. “Cuando hay urgencia, también tiene que haber flexibilidad. Si Estados 

Unidos no logra amarrar un acuerdo a más tardar la primera semana de mayo, los tiempos de la autoridad para negociar con el 

Congreso no le permitirían llevar este acuerdo a voto con el actual Congreso, se le iría hasta el siguiente, y entonces la naturaleza de lo 

que vas a negociar cambia radicalmente”, detalló el secretario. 

 

Inflación ‘acelera’ su paso hacia la meta de Banxico – El Financiero 

El descenso de precios era ampliamente esperado, ya que fue producto de la alta base 

de comparación anual.Fuente: Cuartoscuro 

La inflación de marzo sorprendió y ‘pisó el acelerador’ rumbo al objetivo fijado por el 

Banco de México, de tres por ciento, con un rango de más/menos uno por ciento. El 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 5.04 por ciento 

a tasa anual en marzo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este 

lunes. Con este resultado registró su nivel más bajo en 13 meses, cuyo pico fue alcanzado 

durante el pasado mes de diciembre, cuando el aumento generalizado de precios se 

ubicó en 6.77 por ciento, su nivel más alto en 17 años. 
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El dato de marzo es también la lectura más baja para la inflación mensual a tasa anual desde el 4.86 por ciento que registró hasta 

febrero del año pasado. Además fue menor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba una 

variación de los precios de 5.11 por ciento. Desde enero de 2017, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (3 por ciento 

+/- 1 punto porcentual). Aunque el descenso de precios era ampliamente esperado, ya que fue producto de la alta base de 

comparación anual (derivado de los ‘gasolinazos que acontecieron durante el mes de enero de 2017), el camino hacia el objetivo 

puntual de inflación de Banxico se va consolidando, comentó Citigroup en un reporte. Aún así, las estimaciones del Banxico prevén 

alcanzar la meta inflacionaria hasta el primer trimestre de 2019. 

 

Frente a frente: los modelos económicos de Meade y AMLO – El Financiero 

Los modelos económicos de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador y 

José Antonio Meade tienen amplias diferencias y pocas coincidencias, de acuerdo con un 

análisis realizado por el programa Al sonar la campana. El candidato de la coalición 'Todos 

por México' propone en su modelo económico, dado a conocer en exclusiva por El 

Financiero, la certidumbre, la apertura y el respeto a la ley. “Sólo tomando en cuenta y 

respetando las necesidades y decisiones de cada persona se puede construir un modelo 

económico más complejo que nos ayude tomas decisiones de política pública”, indica el 

candidato a la Presidencia.  

 

Por el contrario, el abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ plantea un modelo económico semejante al que aplicó en el 

país en el periodo denominado desarrollo estabilizador, de 1954 a 1970, en el que se creció a tasas del 7 por ciento promedio anual. 

Ambos coinciden en mantener la autonomía del Banco de México, así como una inflación baja y estable. Sin embargo, difieren en 

finanzas públicas, ya que Meade prefiere mantener la responsabilidad fiscal, reducir la deuda pública, así como una recaudación 

progresiva, equitativa y suficiente, además de un gasto público eficiente y transparente y la rendición de cuentas. 

 

¿Qué proponen los presidenciables sobre el TLCAN? – El Financiero 

Los cuatro candidatos a la presidencia de México lanzaron propuestas para la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que van 

desde consolidar las ventajas de México, hasta la homologación de salarios. Andrés 

Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, pidió que se 

homologuen los sueldos de los trabajadores de los tres países involucrados en el acuerdo 

comercial. “En la medida de lo posible que se homologuen salarios, porque los salarios en 

nuestro país son muy bajos, son de los salarios más bajos del mundo y necesitamos que se 

fortalezca el mercado interno y esto pasa por mejorar los ingresos de los trabajadores, no 

se puede estar pagando a los trabajadores de las maquilas 800 pesos a la semana”, 

mencionó López Obrador en la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber 

of Commerce. En su intervención, el candidato reconoció que desean que haya una revisión de los convenios que se han generado 

hasta el momento pero que no se han anunciado, pero no buscarían que se cancele el tratado comercial. 

 

Consolidar ventajas de México Para José Antonio Meade, candidato del PRI, se debería poder negociar el acuerdo para que los tres 

países ganaran agregando la consolidación de las ventajas del país. “¿Cuáles ventajas? Tendríamos que tener las mejores carreteras, los 

mejores puertos, los mejores aeropuertos, los cruces fronterizos más modernos, tendríamos que además tener instituciones que fueran 

creíbles y reconocibles, y eso permitiría que cuando sí se tenga el tratado, a México le venga bien, pero también permitiría que la ventaja 

competitiva de México estuviera fincada en sus propias decisiones”, aseguró. Fortalecer relación bilateral Para la candidata 

independiente Margarita Zavala, la relación entre México y su vecino del norte se tiene que fortalecer y buscar la forma de consolidar los 

intercambios bilaterales en el marco de las renegociaciones de un tratado que, desde su perspectiva, “sí se va a firmar”. “Hay amigos de 

México en todo EU, en el Congreso, en gobernadores, en alcaldes, en ‘think tanks’, en empresas, y tenemos que fortalecer esa relación, 

tenemos que acompañar a los migrantes en la defensa de México y de los mexicanos en el TLC, en los temas migratorios, e incluso a 

través de la redes de consulados”, apuntó. 

 

Banco de México dejaría la tasa de interés en 7.50 por ciento: analistas – El Economista 

El Banco de México dejaría estable la tasa de interés referencial esta semana mientras la 

inflación local sigue marcando una línea descendente, mostró un sondeo de Reuters. De 

21 analistas consultados, 18 esperan que la autoridad monetaria mantenga la tasa en 

7.50%, su nivel más alto en nueve años y vigente desde el 8 de febrero de este año. En 

tanto, tres proyectan un alza de 25 puntos base, a 7.75%, bajo el argumento de que el 

Banco de México lo haría como medida preventiva de cara a posibles presiones en el tipo 

de cambio provenientes de las elecciones presidenciales locales en julio o un retraso en las 

renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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La mediana de las proyecciones ubica la tasa referencial al cierre del 2018 en 7.50%, igual que el sondeo anterior, aunque hay 

discrepancias entre los especialistas sobre las decisiones del banco que la conducirían a ese nivel. La inflación interanual de México 

hasta marzo se desaceleró más de lo esperado a su menor nivel en más de un año. El banco central mexicano publicará el jueves 12 de 

abril su comunicado de política monetaria. 

 

Estamos en fase intensa de renegociación, dice el Comce – La Crónica de Hoy 

El proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró 

en una “fase intensa”, toda vez que los equipos negociadores ya están instalados en Washington 

para seguir con las discusiones técnicas, afirmó el director general del Comce, Fernando Ruiz 

Huarte. El directivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) dijo que un 

grupo de empresarios mexicanos, integrados en el Cuarto de Junto, viajó a aquella ciudad 

estadunidense para apoyar con asesorías en las negociaciones y acelerar el paso para lograr un 

acuerdo en la primera semana de mayo. 

 

“Se seguirá negociando a nivel técnico, sobre todo en los temas que no se tiene un consenso 

entre los tres países”, argumentó en entrevista. Éste es uno de los dos acuerdos a los que llegaron 

el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la ministra de Asuntos 

Globales de Canadá, Chrystia Freeland, en el encuentro a nivel ministerial que sostuvieron el pasado viernes. 

 

 

 

POLÍTICA 

 
Meade plantea ‘mano dura’ contra ‘narcos’ y delincuentes – Excélsior  

El candidato de la coalición ‘Todos por México’, a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, 

afirmó que aplicará mano firme contra narcotraficantes y delincuentes. Con narcos y delincuentes, nada 

de mano amiga. Pura mano firme”, destacó en su cuenta de Twitter.  

 

Además de considerar una burla el comparar a Napoleón Gómez Urrutia con Nelson Mandela. Comparar 

a Napoleón Gómez Urrutia con Nelson Mandela, y a Nestora Salgado con Juárez y Madero es no tener 

idea ni dimensión de la historia. Es una burla”. 

 

 

Anaya promete apoyo en salud desde la gestación - Excélsior 

En su convicción de impulsar el desarrollo integral de los infantes en México, el candidato 

presidencial por la coalición Al Frente por México, Ricardo Anaya, anunció su propuesta de dar 

cobertura de salud desde la gestación. En conferencia, el panista aseveró que el apoyo en materia 

de salubridad es importante para el desarrollo de las niñas y niños del país, por lo que, en caso de 

ser electo llevará a cabo esta propuesta llamada Mil Días. Los tres primeros años de vida son los 

primeros más importantes para el desarrollo de las personas. La cobertura en salud y el desarrollo 

integral de las personas debe empezar desde la gestación”, aseveró.  

 

Detalló que esta propuesta en materia de salubridad busca atender no sólo a los infantes, también 

a la madre, ya que se basa en ocho ejes principales: Administración de ácido fólico antes y 

durante el embarazo; Asegurar la nutrición de la madre durante y después del embarazo; Garantizar las consultas prenatales y 

asignación de hospital para el parto; Atención de emergencia obstétrica en todos los hospitales; Cuidar que el parto se apegue a 

mejores prácticas; Fomento de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; Capacidad y monitoreo la estimulación 

temprana; Asegurar la vacunación completa de los infantes; Anaya Cortés aseguró que con el programa Mil Días buscará que haya más 

y mejores oportunidades para los niños del país. “Este programa contribuirá a emparejar las oportunidades de todas las niñas y niños para 

que nadie se quede atrás”, aseveró. 
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De ganar, Anaya se compromete a respetar contratos signados en la reforma energética – La 

Jornada 

A respetar los contratos asignados en la reforma energética y crear un ombudsman para defender 

la inversión y eliminar obstáculos –como el cambio de uso de suelo o la factibilidad ambiental–, se 

comprometió Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, ante 

empresarios extranjeros agrupados en la Cámara Americana de Comercio. Al dirigirse ayer a los 

integrantes de esta cámara en el contexto de su asamblea general, expuso que en las reformas 

estructurales, la energética y la educativa deben ir adelante. Precisó que en la primera es 

necesario establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe ser robusto. Creo que en el 

estado derecho y los contratos ya otorgados se deben respetar (....) Es impensable mandar 

mensajes sobre suspenderlos. 

 

El panista agregó que a marchas forzadas se debe avanzar en ese sistema para garantizar que el otorgamiento de los contratos se da en 

el marco de la ley. Es absolutamente falso que la reforma energética entregue los hidrocarburos a los particulares y extranjeros; el 

petróleo y el gas siguen siendo propiedad del Estado mexicano. Simplemente unimos fuerzas, gobierno e iniciativa privada, para 

maximizar la renta petrolera. 

 

En la elección la apuesta es entre apertura y cerrazón: Meade – El Heraldo de México 

El candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, aseguró que la apuesta es muy 

clara entre el modelo de libertad y la apertura que él representa, y el que plantea la cerrazón y el 

control del gobierno en diversos sectores. De cara a las elecciones de julio, destacó que su 

proyecto apuesta a la Apertura, al Estado de Derecho y a la participación cada vez más amplia 

del sector privado, nacional y extranjero. Además, su gobierno plantea movilizar recursos 

domésticos para desarrollar cada vez más sectores con una visión clara de seguridad. En contraste, 

advirtió, que el otro modelo económico plantea regresar el control al Estado, cerrar espacios de 

libertad, cancelar la posibilidad de que el desarrollo se construya en equipo y centrar la estrategia 

de seguridad en una amnistía. 

 

“Entre esos dos modelos, yo no tengo ninguna duda de que México va a escoger el mío”, manifestó el candidato en el Club de 

Industriales, ante inversionistas y directivos de las empresas que conforman la American Chamber, durante la 101 Asamblea General de 

Socios de la American Chamber of Commerce en México (AmCham), celebrada en el Club de Industriales. Meade reconoció que esta 

elección es una oportunidad para hacer un balance de los retos que enfrenta nuestro país en materia de inseguridad, corrupción, 

pobreza e inclusión.  En este sentido, dijo que a México no le conviene reinventarse cada seis años y empezar de cero, sino consolidar las 

reformas y el proceso de transformación que se implementó en los últimos años. 

 

Defiende López Obrador a Napoleón Gómez Urrutia, sin conocerlo – El Heraldo de México 

Andrés Manuel López Obrador no conoce ni ha visto al líder del sindicato minero, Napoleón 

Gómez Urrutia, a pesar de que forma parte de las listas de Morena al Senado. Al menos así lo 

aseguró el mismo candidato presidencial ante empresarios de la Cámara de Comercio de 

Estados Unidos, capitulo México. La American Chamber México celebra su 101 Asamblea 

General de Socios con la asistencia de los abanderados a la Presidencia, quienes por separado 

expusieron sus ideas en un foro titulado: “2018: Compromisos urgentes para el México que 

queremos “. 

 

“No, no lo conozco, nunca lo he visto”, respondió López Obrador cuando se le preguntó de 

manera directa si Gómez Urrutia lo ha apoyado para su campaña. Los empresarios soltaron en risas. Las pregunta fue: “Conciliar por qué 

con Napoleón Gómez Urrutia (Napo) y conciliar por qué con Nestora Salgado”. Sin tomar pausa, López Obrador salió en defensa de 

ambos. El primero señalado de defraudar al sindicato minero y Nestora de haber formado parte de las autodefensas de Guerrero. 

 

Tienen corruptos ‘oasis’ en México. – AMLO – El Heraldo de México 

Por corrupción, los negocios más jugosos del mundo se hacen en México, aseguró Andrés Manuel 

López Obrador ante socios del capítulo mexicano de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. 

Con desenfado, el candidato presidencial por Morena se dio tiempo para bromear con los 

empresarios de la American Chamber México, quienes celebran su 101 Asamblea General de con 

la asistencia de los aspirantes a gobernar al país. Confiado, López Obrador se atrevió a decir que 

hoy,  según las encuestas, tendría unos 30 millones de votos, la mayoría ciudadanos, pues los 

partidos que lo postulan no alcanzan a reunir a 4 millones de militantes en todo el país. 
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Su plan para transformar México, dijo, se resume en una acción: “Terminar con la corrupción…”. Les puedo hasta probar que los negocios 

más jugosos del mundo, los más lucrativos, se hacen en México, con utilidades sorprendentes”, aseveró. La corrupción no es únicamente 

“la mordida”, aclaró en su exposición. “El problema principal son las ‘tarascadas’, aquí me llevaría toda la mañana hablándoles de 

negocios que se hacen al amparo del poder público”, expuso. 

 

Actualización: “El Bronco” sí estará en la boleta presidencial – El Heraldo de México 

La noche de este lunes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló a favor 

del Gobernador con licencia Jaime Rodríguez con lo que podrá contender como candidato 

independiente por la Presidencia de la República. Con esta decisión, el TEPJF modifica la postura 

del Instituto Nacional Electoral (INE) de rechazar la candidatura de “El Bronco” después de 

detectar anomalías en la recolección de firmas y no alcanzar el número de apoyos exigidos por la 

ley para aparecer en la boleta electoral el próximo 1 de julio. 

 

El magistrado promotor del proyecto de sentencia fue Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien se 

incorporó al Tribunal Electoral durante el mes de noviembre del año pasado. Con esta decisión el 

gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez  Calderón “El Bronco”, será el quinto candidato que aspire a contender por la 

presidencia el próximo primero de julio, obligando al INE a cambiar su postura de rechazo después de detectar anomalías en la 

recolección de firmas, ya que no alcanzaba el número de apoyos ciudadanos requeridos para aparecer la boleta. La decisión del 

Tribunal Electoral fue duramente criticada en redes sociales desde el inicio de la sesión. El proyecto del magistrado Fuentes Barrera,  

propone registrar la candidatura de “El Bronco” por una posible violación a su derecho de audiencia. 

 

TEPJF ordena al INE revisar en diez días firmas de Ríos Piter – El Heraldo de México 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral 

(INE) revisar en un plazo de diez días 800 mil firmas restadas por diferentes irregularidades al 

candidato independiente, Armando Ríos Piter. Tres magistrados votaron en contra y cuatro a favor 

el proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto, por lo cual se ordenó reponer el 

procedimiento por haberse violado la garantía de audiencia del candidato presidencial a la 

Presidencia. 

 

Por su parte, Armando Ríos Piter, aseguró en su cuenta de Twitter, que el camino de los 

independientes no sería fácil, sin embargo, confío en que el TEPJE respaldará el respaldo que les dio los ciudadanos, por lo que aseguró 

que el 1 de julio estará en la boleta. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

EU, Canadá y México cerca de completar TLCAN: Trump – Excélsior 

Estados Unidos, México y Canadá están cerca de completar el proceso de modernización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó hoy Donald Trump. Estamos 

bastante cerca de completarlo. Tenemos una oportunidad de lograr un acuerdo”, subrayó el 

presidente estadounidense en una conferencia de prensa con reporteros previo a una reunión con 

miembros de su gabinete. Sin embargo, reiteró que si no se logra un acuerdo apropiado, 

terminarán su relación con el TLCAN y crearán uno más apropiado después de eso. Los tres países 

celebraron la pasada semana en Washington un encuentro a nivel ministerial después sostener 

siete rondas formales de negociaciones para modernizar el acuerdo en vigor desde 1994. 

 

El TLCAN fue un acuerdo horrible, lo estamos renegociando, vamos a ver qué pasa”, apuntó Trump, 

al hablar de sus relaciones comerciales con China y con Corea del Sur. Así mismo, calificó a los granjeros estadunidenses como 

“patriotas” luego que China amenazara con imponer barreras comerciales a productos exportados por algunos estados agrícolas que 

votaron por Trump en 2011. Respecto a este tema, hoy por la mañana el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, reveló 

que existe una probabilidad del 80 por ciento de tener un acuerdo a más tardar en la primera semana mayo. Además mencionó que la 

negociación tiene un tiempo natural desde el punto de vista de la autoridad de promoción comercial de Estados Unidos e indicó que si 

“no logran amarrar un acuerdo a más tardar para la primera semana de mayo, ya los tiempos para negociar que le da el Congreso no le 

permitirían llevar este acuerdo a voto”. 
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Pese a disputa con EU, China está a favor de reducir aranceles – El Financiero 

El presidente de China, Xi Xinping, prometió este martes acelerar la apertura de la economía 

del país y reducir los aranceles sobre importaciones de productos, incluyendo la industria de 

automóviles, en un discurso visto como un intento por impedir una escalada de la disputa 

comercial con Estados Unidos. Aunque buena parte de los compromisos ya habían sido 

anunciados previamente como reformas, que según empresas extranjeras se han retrasado 

demasiado, los comentarios de Xi calmaron a los mercados y provocaron un alza del dólar 

ante la expectativa de un compromiso entre las dos mayores economías del mundo para 

evitar una guerra arancelaria. Xi explicó que China ampliará significativamente el acceso a los 

mercados para los inversores extranjeros, una queja clave de los principales socios comerciales del país y un punto de contención para el 

Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha amenazado con imponer aranceles a bienes chinos por un valor de 

miles de millones de dólares. 

 

El discurso en el Foro de Boao para Asia, un evento realizado en la provincia sureña de Hainan, había sido ampliamente anticipado como 

uno de los primeros discursos relevantes de Xi, en un año en el que el Partido Comunista celebra los 40 años desde que aplicó reformas 

que ampliaron su economía durante la gestión del líder Deng Xiaoping. Xi anunció que China aumentaría el límite de participación 

extranjera en las industrias de producción de autos, buques y aeronaves "tan pronto como sea posible" y que aceleraría medidas 

anunciadas previamente para abrir el sector financiero. "Este año, reduciremos considerablemente los aranceles de importación de 

automóviles y, al mismo tiempo, bajaremos las tarifas de importación en algunos otros productos", declaró. 

 

Régimen sirio, en estado de alerta ante posible ataque de EU – Excélsior  

Las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados se encuentran en estado de alerta en sus bases 

y aeropuertos militares ante un posible ataque de Estados Unidos, informó el Observatorio Sirio 

de Derechos Humanos. La fuente explicó que la comandancia de las tropas leales al Gobierno 

de Damasco ha informado en telegramas de la obligatoriedad de movilizarse durante 72 horas 

en todas las bases y aeropuertos castrenses de Damasco y su periferia. Esta orden también 

afecta a las posiciones gubernamentales en las provincias de Al Sueida (sur), Hama y Homs 

(centro), Tartús y Latakia (noroeste) y Deir al Zur (noreste). El Observatorio indicó que los aliados 

extranjeros de las fuerzas gubernamentales sirias, entre los que hay rusos, iraníes y libaneses, 

también han recibido instrucciones de permanecer alerta. 

 

La Sociedad Médica Siria Americana (SAMS, en sus siglas en inglés) y la Defensa Civil Siria, 

ambas organizaciones apoyadas por Estados Unidos, aseguraron que al menos 42 personas fallecieron el sábado con síntomas de haber 

sufrido un ataque con sustancias tóxicas. Ninguna otra fuente ha confirmado que se tratara de un bombardeo con armamento químico y 

tanto Damasco como Moscú han negado el empleo de esta clase de armas en Duma. Según el Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos, al menos 21 personas perecieron ese día por asfixia, pero como resultado del "derrumbe de los edificios" en los que se 

encontraban. Hace casi un año Trump ordenó lanzar decenas de misiles contra la base aérea siria de Al Shairat, en la provincia central 

de Homs, como represalia por el ataque químico en la localidad de Khan Shaykhun, donde murieron más de 80 personas y del que la 

ONU culpó al Gobierno de Damasco. 
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