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PRIMERAS PLANAS
Plantea Anaya a IP mancuerna en inversión
Reunido con empresarios de NL, Anaya amplió propuesta de
hacer mancuerna con sector privado para aumentar
inversión y crecimiento económico.
En lo que a mí concierne en el caso Barreiro, todo está
aclarado: Anaya
El panista agregó que no va hablar del tema porque eso es lo
que busca el PRI, además de que la información que ha
proporcionado es pública, al igual que los documentos que
validan la compra venta de la nave industria
Trump amaga con misiles a Siria; Rusia advierte de una guerra
En Twitter, el presidente de EU pide a Rusia que se prepare,
porque llegarán misiles nuevos e inteligentes a Siria; Moscú
promete una respuesta militar

El aval a trampas de El Bronco hace crecer el escándalo
Resta credibilidad a ese órgano y genera incertidumbre
electoral. Priva la ironía en el INE al acatar que se le incluya
en presidenciables. Diego Valadez: desacierto jurídico;
primero tendría que ser enjuiciado
Cepal disminuye estimación de crecimiento para México en
2018
La estimación del PIB para 2018 es de 2.3%, 0.1% menos que
la previsión publicada por la Comisión en su ‘Balance
Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe
2017’.
Banco Mundial recomienda reducir impuestos a las TICs
En el estudio destaca que los impuestos que se hacen en este
tipo de productos generalmente encarecen el precio de la
tecnología que sirve para mejorar la productividad.
Ponen peros, pero acatan resurrección de El Bronco
Desde las primeras horas de la mañana se supo que el
Consejo General del INE sería convocado a reunión urgente.
La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación resultó inatacable, pero no así los comentarios
que los magistrados destinaron a los consejeros
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / ¿Hay que cobrarle el impuesto al hospedaje a Airbnb? – Excélsior
La irrupción de Airbnb, que dirige en México Ángel Terral, y los alcances que ha tenido y tendrá en el negocio del
hospedaje, está obligando a los gobiernos a tomar decisiones en donde no es evidente quién está haciendo lo
adecuado. La próxima semana en el Tianguis Turístico México, en Mazatlán, está prevista la firma del tercer
convenio entre Airbnb y una entidad federativa; para que los llamados “anfitriones”, quienes rentan
habitaciones, departamentos o casas, paguen el impuesto al hospedaje. Hasta ahora, dos entidades federativas
han sido pioneras en esa decisión: la Ciudad de México y Quintana Roo, así es que seguramente Sinaloa será la
tercera en sumarse a esa lista.
Los argumentos de quienes han instrumentado esa medida son importantes, comenzando con el de poder dimensionar el tamaño de la
“bestia”. Hace 15 años, cuando el Tianguis Turístico siempre se hacía en Acapulco, era común que el presidente de los hoteleros en turno
se quejara en la comida de los “capitanes de la industria” porque los particulares rentaban sus condominios. Ahora un negocio que se
hacía de boca en boca, corre sobre una plataforma que vale miles de millones de dólares.
Llegaron más visitantes, pero con un gasto promedio 6.9% más bajo – El Economista
La derrama de dólares de los extranjeros que visitan México comienza a bajar su ritmo. Durante el
primer bimestre del año, México recibió 3,854.6 millones de dólares por divisas turísticas, 3.5% más
que en igual periodo del año pasado (dicha cifra representa el menor crecimiento desde el
2011, cuando se registró una disminución de 8.6 por ciento). Con base en cifras del Banco de
México, entre enero y febrero estuvieron en algún destino mexicano 6.6 millones de turistas
internacionales (que incluye turistas de internación y turistas fronterizos), lo que significó un alza
de 11.4%; no obstante, su gasto medio disminuyó 6.9%, al pasar de 569 a 529.6 dólares. Los “focos
ámbar” en el sector se han encendido por la desaceleración en la llegada de visitantes
extranjeros en avión a México, principalmente de Estados Unidos. En los meses señalados se incrementaron 7.1% (en los dos años previos
crecieron 8.3 y 12.7%), pero las divisas que generaron tuvieron su menor alza de los últimos ocho años: 1.8 por ciento.
Para dimensionar el valor de los 3,160.8 millones de dólares que gastaron los turistas de internación que llegaron vía aérea al país, las cifras
del Banco de México refieren que representan 82% de los ingresos turísticos totales recibidos. Ayer, el secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid, luego de ofrecer una conferencia magistral en la Universidad Anáhuac, destacó los logros del sector (a pesar de las alertas de
viajes y la inseguridad que se vive en algunos destinos). Hizo énfasis en los 39.3 millones de turistas internacionales que arribaron el año
pasado. Dijo que hay suficientes datos para decir que México pasará del octavo al sexto entre los países receptores de turistas, lo que
será “espectacular”, porque en al inicio de la actual administración se ocupaba el sitio 15 en el ranking de la Organización Mundial de
Turismo.
Hacienda Tres Ríos, del páramo al paraíso – El Economista
Además de contribuir a regenerar los ecosistemas, Sunset World ha desarrollado con éxito el
concepto ecoluxury, que hace compatible la comodidad con la sustentabilidad. En el 2005, un
poderoso huracán de categoría 5 impactó en las costas de Quintana Roo. Sus vientos sostenidos
de 280 kilómetros por hora arrasaron con todo aquello que se cruzó en su trayectoria. En tres días,
Wilma transformó a Cancún y la Riviera Maya en un páramo. Muy pocas cosas quedaron en pie
tras el paso del más violento huracán en la historia de la península. La experiencia se convirtió en
el más duro reto para la industria del turismo quintanarroense.
Luego de la devastación, una familia de empresarios locales, con profundo amor por su tierra y extraordinaria vocación por la
hospitalidad, decidió convertir el traumático acontecimiento en una oportunidad para levantar el primero y único hotel resort en la
Riviera Maya que hace compatible la sustentabilidad con un refinado lujo vacacional. Así, la cadena hotelera Sunset World, encabezada
actualmente por Orlando Arroyo Marroquín, tomó la decisión de emprender la reforestación de un predio de 138 hectáreas, para crear el
Parque Natural Tres Ríos y luego edificar en el área de menor valor ambiental, de tan sólo 5.8 hectáreas, el hotel Hacienda Tres Ríos. El
diseño arquitectónico y la ingeniería del resort se realizaron a partir de criterios ambientales para favorecer la regeneración y protección
de los manglares y no interrumpir el flujo de los ríos subterráneos que alimentan el manto acuífero y que son característicos en la región.
La construcción total del complejo descansa sobre 600 pilotes de 3 metros sobre el nivel del mar sobre una base de roca permeable que
fueron soportando, como piezas de Lego, cada uno de los componentes de las edificaciones, fabricados fuera del predio, de tal suerte
que el impacto en los manglares y en los ecosistemas fuera el mínimo posible.
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México será el quinto país más visitado: Sectur – La Jornada
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, afirmó ayer que en
tres años México será el quinto país más visitado del mundo, si continúa creciendo la oferta
hotelera y se construye el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México. Durante una
exposición en la Universidad Anáhuac, el funcionario dijo que el país puede recibir más de 55
millones de turistas internacionales en los próximos tres o cuatro años. En 2017 llegaron poco más
de 39.3 millones.
Señaló que esa previsión se basa en que entre 3 y 4 millones de paseantes adicionales llegaron a México cada año desde 2012, lo cual
permitió incrementar la cifra a 39.3 millones. Si seguimos como vamos, creando 20 mil cuartos nuevos de hotel al año y si se construye el
nuevo aeropuerto, el país será al quinto destino más visitado a escala global, afirmó.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Confirma la cúpula empresarial mesa de discusión con candidatos presidenciales – La Jornada
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confirmó que entre abril y mayo se realizará la mesa de
discusión de infraestructura para los próximos 50 años, que incluye la viabilidad del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México; sin embargo, no participarán las autoridades, sino expertos en la
materia. El líder de la iniciativa privada, Juan Pablo Castañón, dijo que en el foro participarán todos los
candidatos, pues la finalidad del sector es convencerlos de la viabilidad del proyecto que actualmente
se desarrolla.
En conferencia de prensa, el empresario hizo un llamado a todos los contendientes a la Presidencia de la
República para que definan su posición frente a la apertura comercial y expliquen qué planean hacer ante los retos que enfrenta México
de cara al mundo, así como cuál es su política de comercio exterior y cómo se traducirá en empleo y crecimiento. Además, se buscará
conocer con detalle los programas y propuestas con los que planean detonar la inversión y el empleo en las distintas regiones del país. Si
bien el líder empresarial reconoció las capacidades del equipo de Morena en materia económica, señaló que la iniciativa privada no
quiere retrocesos al proteccionismo de los años 70 y 80, pues no funcionaron y no deben reditarse en el siglo XXI. (El Financiero)
CCE ve posible convenio del TLCAN en mayo – El Financiero
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que existe la posibilidad de cerrar un acuerdo en
principio del TLCAN en la primera semana de mayo, como lo aseguró el secretario de Economía. “Existe un escenario que nos permita
llegar a un acuerdo a más tardar, desde ahora lo visualizamos así, la primera semana de mayo, no coincidimos con las voces que hablan
de que se detenga la negociación y que se espere a un nuevo gobierno y un nuevo Congreso en EU, debemos continuar el ritmo de las
negociaciones y aprovechar los tiempo y las oportunidades”.
En conferencia agregó que para llegar a este punto debe haber flexibilidad y voluntad por parte de Estados Unidos en los temas difíciles.
Apuntó que el viernes el CCE iniciará sesiones con los candidatos a la Presidencia para discutir las propuestas empresariales, de políticas
públicas y comercio exterior.
Disminución de inflación 'ayuda' a salario en marzo – El Financiero
La tendencia a la baja de la inflación durante marzo alivió al salario contractual de los trabajadores
por segundo mes consecutivo, después de 13 meses continuos con pérdida de poder adquisitivo. De
acuerdo con el reporte mensual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el salario
contractual en la jurisdicción federal aumentó 5.4 por ciento en términos nominales en el mes pasado.
Ese porcentaje se situó por encima de la inflación observada para marzo, de 5.04 por ciento anual.
El menor avance reportado por la inflación anualizada implicó que el salario contractual registrara en
marzo una ganancia de 0.38 por ciento en términos reales, por lo que el salario hiló dos meses consecutivos sin pérdidas de poder
adquisitivo, lo que no se observaba desde diciembre de 2016. Los datos de la STPS muestran que las revisiones contractuales sumaron 901
durante el mes de marzo. Con ello, en el primer trimestre de 2018 ascendieron a 2 mil 246 negociaciones entre sindicatos y empresas.
Estas fueron 318 menos que en el primer cuarto de 2017.
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Cepal disminuye estimación de crecimiento para México en 2018 – El Financiero
La economía de México crecerá 2.3 por ciento en 2018, según estimaciones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicadas este miércoles. Este dato es menor a
la previsión que realizó en su ‘Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017’,
donde dio a conocer que al Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país aumentaría 2.4 por ciento.
Respecto al resto de la región, la Comisión espera que América Latina y el Caribe crezca 2.2 por
ciento, debido a un esperado mayor dinamismo de la demanda externa y de la inversión.
La expansión estimada para la región se basaría en un mejor desempeño de Brasil, la principal economía del bloque, que también
crecería 2.2 por ciento este año. "Las economías de América del Sur crecerían 2 por ciento (comparado con el 0.8 por ciento del 2017),
principalmente como resultado del mayor dinamismo que presentará Brasil", dijo la Cepal en su informe. "Asimismo, en varios países que
venían creciendo a tasas moderadas se registrará una aceleración de la actividad económica: Chile (3.3 por ciento), Colombia (2.6 por
ciento), y Perú (3.5 por ciento)", agregó.

POLÍTICA
Ponen peros, pero acatan resurrección de El Bronco – La Crónica de Hoy
El Instituto Nacional Electoral (INE) acató anoche el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y dispuso el ingreso de Jaime Rodríguez Calderón a la boleta electoral del 1 de julio
como candidato presidencial independiente. No obstante, el Consejo General supo cerrar filas y
refrendó que El Bronco utilizó para su respaldo ciudadano votos duplicados, credenciales simuladas y
hasta datos de personas muertas. Los consejeros realizaron una larga enumeración de las irregularidades
que usó el gobernador con licencia de Nuevo León y respaldaron las acciones de las áreas técnicas del
INE que revisaron los apoyos recopilados mediante la ya afamada aplicación de celular.
Los consejeros del INE, en su totalidad, rechazaron el argumento en que se basó el máximo Tribunal Electoral del país para ordenar el
ingreso de El Bronco a la boleta presidencial, consistente en que se le negó el derecho de audiencia al gobernador de Nuevo León con
licencia. Durante la larga sesión vespertina, convocada de última hora, la consejera del INE Claudia Zavala admitió que “sí hay
diferencias, muchas diferencias con el Tribunal Electoral”, pero esta situación no implica que “este conflicto descompondrá el proceso
electoral del 1º de julio, y el Instituto va a dar buenos resultados a la ciudadanía”.
“Estoy listo”, dice El Bronco y prepara denuncia contra consejeros electorales – La Crónica de Hoy
El aspirante independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se declaró
listo para iniciar su campaña luego de la resolución del Tribunal Electoral que avaló que aparezca en la
boleta el próximo 1 de julio y anunció que ya prepara una denuncia contra el INE por acusarlo sin
pruebas de supuestas irregularidades en la recolección de firmas. Rodríguez no informó dónde arrancará
sus actividades proselitistas, pero desdeñó que se encuentre en desventaja luego de que las campañas
arrancaron hace diez días y aseveró que durante este periodo trabajó en sus propuestas y en armar el
equipo que lo acompañará en esta contienda.
No obstante, este miércoles arribará a la Ciudad de México a mediodía para acudir al INE a recibir su registro y de inmediato arrancar
campaña rumbo a los comicios presidenciales del 1 de julio. “Dios es grande y la fe es grandiosa”, posteó desde muy temprano en su
cuenta de Twitter El Bronco, luego del fallo del Tribunal que lo colocó en la boleta presidencial.
Opacos no merecen gobernar: Meade – La Crónica de Hoy
José Antonio Meade sostuvo un encuentro con ciudadanos en Cuernavaca, donde presentó su
propuesta de seguridad pública.
Al pie del monumento a Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, el candidato presidencial de la alianza
Todos por México, José Antonio Meade arremetió contra quienes son opacos en su trayectoria
patrimonial y criticó a aquellos abanderados presidenciales que promueven la justicia social pero no son
íntegros en su conducta personal ni en su trayectoria política. Por ello exigió integridad y transparencia a
los otros abanderados presidenciales y los llamó de nueva cuenta a revisar y detallar la manera en que
cada uno de ellos construyó su patrimonio y trayectoria política.
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“En la vida pública y política nadie debe escapar a un examen detallado de su patrimonio y trayectoria política”, recalcó. Luego de
montar una guardia de honor en el monumento de Emiliano Zapata en Cuautla, Morelos con motivo del 99 aniversario luctuoso del
caudillo del sur, Meade advirtió que “quien no esté dispuesto a transparentar su patrimonio no merece gobernar el país”. El abanderado
tricolor insistió en que sólo se puede aspirar a pedir el voto de la sociedad desde la integridad y la transparencia, pues lo demás es pura
simulación o incongruencia.
Rescate del campo será prioridad: López Obrador - La Crónica de Hoy
Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, firmó un acuerdo
para atender de mejor forma el campo con una etapa nueva de rescate que contemple a los
campesinos y a la actividad productiva. “Les digo de manera sincera que el rescate al campo es una
de las principales prioridades de nuestro gobierno, vamos a impulsar las actividades productivas del
campo como no se ha hecho en mucho tiempo, en décadas, vamos a regresar al campo”, comentó.
El tabasqueño dijo que su deseo es que no haya migración, “que el mexicano pueda trabajar, pueda
ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde sus costumbres, donde está su cultura, el que
quiera irse que se vaya por gusto, no por necesidad. “Vamos a apoyar la actividad productiva del campo y un viraje de la política
económica que se ha venido imponiendo va a consistir precisamente en que ya no vamos a comprar en el extranjero lo que
consumimos, vamos a producir en México todo lo que consumimos”, expresó.
Zavala pide no conformarse con “el menos peor” – La Crónica de Hoy
Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, dijo que en la próxima
jornada electoral, la gente no se debe conformar con elegir al menos malo. Al reunirse con integrantes
de la comunidad libanesa, Zavala dijo que la gente puede votar por quien guste y quiera, siempre y
cuando en verdad quiera elegirlo, y no en razón de sus miedos.
“Yo les pido que no nos conformemos; que nos demos cuenta que no podemos resignarnos a tener una
campaña que parezca un carnaval de banalidades, sin contenidos; que no nos conformemos con el
menos peor, con el menos malo, con el menos corrupto, con el menos autoritario. Yo conozco a nuestro
país y merecemos más, mucho más. “Yo los invito a eso, a que no nos resignemos, a que no decidamos por nuestros miedos, sino que
decidamos por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por el futuro que queremos”, expresó.
Sólo cobraré la mitad de mi salario, afirma AMLO – La Razón Online
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo
que en caso de ganar la contienda electoral se reducirán los grandes sueldos de los funcionarios
públicos y él pondrá el ejemplo al quedarse con la mitad de lo que gana el Presidente, porque “el
funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía”.
De gira por Guadalupe, Zacatecas, el tabasqueño reiteró que terminará con la corrupción y los
privilegios, y en este sentido no habrá tolerancia a la corrupción, “trátese de quien se trate”, para
terminar con lo que ha denominado el “cáncer” del país. Agregó que uno de los primeros cambios que quiere impulsar es la cultura
democrática del país; se “va a respetar la voluntad del pueblo” y se terminará con la compra de votos.

INTERNACIONALES
Congelan bienes de Lula para pago de deuda millonaria – Excélsior
La Justicia brasileña decretó el bloqueo de los bienes del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su instituto
y una de sus empresas para el pago de una deuda millonaria, confirmó hoy su defensa. Un tribunal de Sao
Paulo ordenó paralizar los bienes del expresidente, del instituto Lula y de la empresa L.I.L.S, encargada de
la gestión de conferencias, para garantizar el pago de una deuda de cerca de 30 millones de reales (8.8
millones de dólares) con el Estado.
La defensa de Lula señaló en un comunicado que en el marco de la operación 'Lava Jato' se quiere retirar
al expresidente "cualquier posibilidad de defensa al privarlo de sus bienes y recursos para garantizar un
débito tributario que todavía está siendo discutido en la esfera administrativa".
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Macri y Rajoy no avalarán resultado de las elecciones de mayo en Venezuela – La Crónica de Hoy
El jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri,
coincidieron ayer en Buenos Aires en que no reconocerán el resultado de las fraudulentas elecciones
venezolanas que se celebrarán el próximo 20 de mayo, y señalaron que “la única solución” para el
país petrolero de Suramérica es “devolver la palabra” a los ciudadanos “sin amenazas”.
“No vamos a aprobar el resultado electoral de mayo. No tiene ningún valor esa elección. Por más que
el señor (Nicolás) Maduro me insulte, no lo vamos a reconocer como un presidente democrático,
porque hace rato que no hay democracia en Venezuela”, dijo Macri junto a Rajoy tras una reunión bilateral en la Casa Rosada. “Yo me
sumo a esas palabras”, agregó Rajoy, que apostó por “devolver la palabra a los venezolanos, sin cortapisas, sin amenazas y sin
aprovechar el hambre y la miseria provocada por la incompetencia o peor.. para establecer regímenes clientelares”.
China denuncia a EU ante la OMC por imposición de aranceles al acero y aluminio – La Crónica de Hoy
China denunció formalmente a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por
la decisión de la administración de Donald Trump de imponer aranceles a importaciones de acero y
aluminio, en violación a las normas del organismo comercial. En su denuncia, China pide la
intervención del organismo internacional y en concreto consultas con Estados Unidos para resolver la
disputa sobre los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, informó la OMC en un
comunicado publicado este martes.
El gobierno chino considera que las tasas de un 25 por ciento sobre las importaciones de acero y del 10
por ciento sobre las de aluminio infringen las normas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Hace cinco días, China presentó otra denuncia ante la OMC por
la amenaza de aranceles por valor de 50 mil millones de dólares anunciada por Trump sobre una lista de mil 300 productos chinos, entre
los que hay tecnología de punta de las industrias aeroespacial y robótica.
EU quiere borrar con misiles pruebas de ataque químico en Siria: Rusia – El Heraldo de México
Los misiles estadounidenses que el presidente Donald Trump asegura querer lanzar contra Siria deben ir
contra “los terroristas” y no contra el “gobierno legítimo” de Damasco, afirmó este miércoles la
diplomacia rusa. Los misiles inteligentes deben volar en dirección de los terroristas y no en dirección
del gobierno legítimo, que lucha desde hace varios años contra el terrorismo internacional en su
territorio”, declaró en Facebook la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova. Zajárova también
insinuó que los ataques estadounidenses contra el régimen de Damasco prometidos por Trump
podrían servir para “borrar las huellas de las provocaciones” que los occidentales denuncian como un
ataque químico en el enclave rebelde de Duma.
La idea sería borrar rápidamente las huellas de las provocaciones mediante el lanzamiento de misiles inteligentes” y así “los inspectores no
tendrán ya nada que hallar como pruebas”, sugirió la portavoz. Trump advirtió este miércoles a Rusia contra su apoyo al régimen de
Bashar al Asad y afirmó que los misiles estadounidenses “llegarán” a Siria en respuesta a un supuesto ataque químico.
Trump amenaza a Rusia con ataques de misiles inteligentes en Siria – La Razón Online
Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Rusia que atacaría en Siria con
misiles inteligentes, el ministerio de Defensa ruso respondió que una acción militar de EU destruirán la
pruebas de un presunto ataque con armas químicas en la ciudad de Duma. Trump tuiteó que
Estados Unidos lanzará misiles en respuesta al presunto ataque en una zona en poder de los rebeldes
que mató al menos a 40 personas, incluidos niños.
“Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles disparados en Siria. ¡Prepárate Rusia porque
llegarán, serán nuevos, bonitos e inteligentes”, escribió Trump en un mensaje en Twitter el miércoles,
agregando que Moscú no debería colaborar con un “animal que mata a su pueblo y disfruta con ello”. Trump no aclaró si se refería a un
ataque del ejército estadounidense pero ya había amenazado con emprender acciones militares luego del supuesto ataque con armas
químicas. El gobierno del presidente Bashar Al-Assad y su aliado Rusia niegan que el ataque haya ocurrido. En tanto, la vocera de la
cancillería rusa, Maria Zakharova, se preguntó en un mensaje en Facebook si la organización que vigila el uso de armas químicas sabe
que los misiles destruirán “todas las pruebas” del ataque.
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