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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ejecutan a Alcalde; van 73 

Con ejecución de Edil con licencia de Jilotlán, Jalisco, suman 

73 Alcaldes asesinados en sexenio de EPN, contra los 47 

registrados con FCH. 

 

 

Récord de secuestros en México: van 6.5 mil 

Actuación “parasitaria” de policía local, señalan; se ha 

avanzado con coordinación, aseguran. 

 

 

Darle amnistía a criminales es dejarles hacer lo que quieran: 

Felipe Calderón 

El expresidente de México, Felipe Calderón, consideró que las 

propuestas económicas y de seguridad de AMLO no le 

convienen al país; ‘sigo siendo panista’, precisó 
 

 

Peña: logró México el sexto lugar en captación turística 

Reivindica la convicción de su gobierno de construir el 

NAICM. Cancelar la nueva terminal sería un error, dicen 

empresarios del sector. Atraer a 60 millones de visitantes es la 

meta, expresa De la Madrid 
 

 

A Trump le urge renegociar el TLCAN pero, ¿qué lo frena? 

El presidente de Estados Unidos presiona el llegar a un 

principio de acuerdo lo más pronto posible. Sin embargo, hay 

algunas barreras que impiden que esto se lleve a cabo. 

 

 

Cunde optimismo de alto nivel sobre el TLCAN 2.0 

Los presidentes de Canadá y México y el vicepresidente de 

Estados Unidos acordaron acelerar las pláticas del tratado. 

 

 

El CJF está bajo presión política: juez destituido 

Jueces y magistrados destituidos remarcan que el Poder 

Judicial es muy vulnerable a las presiones políticas y carece 

de independencia, al depender de un presupuesto 

propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / El arranque del Tianguis de Mazatlán – Excélsior  

Todavía el sábado por la noche seguían las apuestas, ¿llegaría o no el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, al 

Tianguis Turístico México? Y es que, a lo largo de la jornada, Arturo Núñez confirmó y desconfirmó su asistencia en 

tres ocasiones, así es que cuando llegó la hora del “ensayo general”, por allí de las 10 de la noche, ya era motivo 

de los momios. Bajo cualquier escenario, la asistencia prevista de los gobernadores era de entre 19 y 20, uno de 

los más nutridos de la historia de este evento, lo que es un termómetro también de la importancia que tiene el 

turismo mexicano. El anfitrión, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, dedicó todo el día a cuidar los detalles; lo 

mismo que Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, quien llegó desde el viernes. 

 

Ellos dos, con un grupo de colaboradores y amigos cercanos, estuvieron juntos el sábado en la noche ya para platicar un rato, pues la 

única opción era esperar a que el trabajo de meses saliera bien. Mientras, la Plazuela Machado y el recuperado centro histórico de 

Mazatlán estaban iluminados, las calles y los restaurantes llenos y el ánimo festivo daba buenos augurios para el inicio del que sigue 

siendo el evento de turismo más importante en México. 

 

Alicia Salgado - Cuenta corriente / ¡Contemos lo mismo!: De la Madrid - Excélsior 

En los trabajos previos de la 43 edición del Tianguis Turístico y previo a la inauguración que efectuó el presidente 

Enrique Peña, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el Inegi, representado por José Arturo Blancos, y el 

presidente de la Asetur y titular de Turismo en Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, firmaron un convenio de la 

mayor trascendencia para el sector. Los estados se obligaron, a través de sus secretarios de Turismo, a utilizar la 

misma plataforma tecnológica, metodología e información para alimentar la estadística diaria, mensual y anual 

de turismo, elemento clave para la toma de decisiones de políticas públicas, pero también indispensable para 

establecer acciones coordinadas de ajuste en las mismas, porque se pretende que sirvan como “alertas 

tempranas” cuando alguna información muestra contracción de la actividad en uno o varios de sus 

componentes. Resultó un foro interesante porque asistieron 15 gobernadores a la inauguración en el Teatro Ángela Peralta y a la cena de 

Los Capitanes con la industria privada nacional y externa, con un registro de 803 compañías compradoras o hosted-buyers, de las cuales, 

532 son extranjeras. Por cierto, de los 32 asistentes a Asetur no vino Tabasco, pero es el esfuerzo de promoción más impresionante, ya que 

CPTM registra 44 mil 146 citas y visitantes de más de 56 países más México. 

 

La organización de este Tianguis supuso la ejecución de inversiones en Mazatlán por más de 530 mdd en el curso de dos años y medio, y 

si bien le falta más inversión para relanzar la infraestructura del destino muestra su potencial para la inversión privada. Se han remodelado 

varios hoteles y hay nueva oferta en construcción, lo que no ocurría hace más de una década. Volviendo a la Asamblea General de la 

Asetur, el convenio permitirá trabajar con los estados, el Inegi y la Sectur, y concretamente en Datatur, sobre Innovación y Desarrollo 

Turístico, diversos indicadores de infraestructura, comunidad receptora, la contabilidad de la demanda y oferta turística. Con ello se 

avanzará en el uso de Big Data o Centro de Información y Estadística Turística, en un esfuerzo coordinado y organizado para desarrollar 

más ciudades inteligentes, coordinar la capacitación técnica del personal que realiza estadística turística en el sector privado y la 

procesa en el sector público. Permitirá aprovechar plataformas digitales para que no se dupliquen o repitan esfuerzos. Un hecho que 

destacó al concluir la Asamblea fue el llamado a los secretarios de Turismo estatales para buscar incidir en sus legisladores en la Cámara 

de Diputados y en el Senado para que se apruebe la iniciativa que propone incluir a las áreas protegidas ambientalmente en las zonas 

turísticas sustentables. 

 

 

El Contador – Excélsior  

La Secretaría de Turismo, de Enrique de la Madrid, la Entidad Mexicana de Acreditación, de Jesús Cabrera, y la 

Concanaco, que lleva José Manuel López, entregan hoy el Reconocimiento Turístico 2018, una iniciativa conjunta 

entre las autoridades y la iniciativa privada que busca generar una cultura turística de cumplimiento de las 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables en ese sector. Ésta será la segunda edición donde se galardonará a 184 

prestadores de servicios, en las diversas categorías que, a diferencia del año pasado, se incluirá y reconocerá a 

los productores y prestadores involucrados en la gastronomía nacional, factor ineludible de nuestra identidad. 
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Asetur y Sectur crearán sistema con estadísticas del sector turístico – El Economista 

La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Asociación de Secretarios de Turismo del País (Asetur) firmaron un 

convenio, para crear un sistema de información que permita conocer las estadísticas del turismo y así tomar 

decisiones más oportunas. Con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como 

testigo, el acuerdo se firmó en el marco del Tianguis Turístico, que se llevará a cabo en la ciudad sinaloense 

de Mazatlán hasta el próximo 18 de abril. El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que el 

convenio tiene como propósito fortalecer la capacitación para diseñar el sistema, coordinar acciones de plataforma tecnológicas y así 

avanzar en el uso del big data. 

 

“Con este sistema de información lograremos tener información más veraz sobre cuál es la realidad que vivimos y en materia turística 

para tomar decisiones e incluso generar alertas tempranas", añadió el funcionario federal. Por ejemplo, dijo, "la última información que 

tenemos es que está bajando el gasto promedio de los visitantes a México del exterior, y es algo que debería surgir en nuestros radares 

rápidamente y no meses después, para saber qué acciones tomar”. En este sentido, explicó que si manejan un sistema de información 

adecuado se podrían solucionar diversas problemáticas y al mismo tiempo saber dónde hay áreas de oportunidad. (La Jornada) 

 

México será sexta potencia turística: EPN – El Economista 

El presidente Enrique Peña Nieto anticipó que “es muy seguro que México pase y se consolide como el 

sexto destino turístico más importante del mundo. Ya pasó a ser el octavo, después de ser el décimo 

quinto”. Al inaugurar el Tianguis Turístico 2018, el mandatario señaló que México disputará el sexto lugar 

como destino turístico a Inglaterra, Alemania y Turquía; “no es menor lo que se ha hecho en este ámbito”. 

Su anuncio le mereció aplausos de los presentes, entre los que destacó la presencia de su esposa Angélica 

Rivera, y de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Pablo Azcárraga, del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), así como de Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. 

 

El mandatario reconoció el trabajo de los empresarios del sector por confianza en México y haber hecho equipo con su gobierno para 

impulsar el turismo y superar ya la meta trazada hace seis años. Peña Nieto precisó que, a poco más de cinco años de que inició su 

administración, y a casi siete meses de que concluya, si se hacen “bien las cuentas, es mucho” lo que se ha avanzado, y más en el sector 

turístico. “En nuestro país, de acuerdo a distintas estimaciones, 10 millones de empleos directos e indirectos genera el sector turístico, y 

60% de ellos son para mujeres y para jóvenes”, destacó. (Excélsior, La Razón Online) 

 

Mazatlán, un tianguis de apoyo de empresarios al NAIM – El Economista 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, agradeció a todos los involucrados en la actividad por el crecimiento de 68% en la llegada 

de turistas internacionales a México, el cual se registró en los últimos seis años, mientras que los primeros cinco países receptores 

incrementaron solamente 12 por ciento. Chefs, pilotos de avión, gerentes de hoteles o camareros fueron mencionados como parte 

esencial para el buen momento que vive la actividad turística, aun con los retos que enfrenta, como el de la inseguridad. Durante la 

inauguración de la edición 43 del Tianguis Turístico, destacó a la administración del presidente Enrique Peña Nieto por el impulso que dio 

a la actividad y la convirtió en un motor de la economía nacional, involucrando siempre al sector privado. 

 

“Este evento será extraordinario y es el último de su gestión, le entregamos buenas cuentas, presidente”, mencionó desde el escenario 

del teatro Ángel Peralta. Previamente, De la Madrid se pronunció porque el principal encuentro de negocios del país continúe con su 

calidad de itinerante ya que eso permite que se beneficien diversos destinos. Sin embargo, dejó en claro que se trata de una decisión 

que habrá de tomar la próxima administración pública. 

 

México busca llegar a 60 millones de visitantes: Consejo Nacional Empresarial Turístico – El Financiero 

En el marco de la 43 edición del Tianguis Turístico que se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, Juan Pablo 

Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, dijo que la próxima meta es alcanzar 

60 millones de visitantes. "De acuerdo con nuestras propias proyecciones, en los próximos años bien 

podríamos aspirar y plantearnos seriamente en llegar al menos a 60 millones de visitantes con la 

consecuente derrama y beneficio para toda la economía", dijo Azcárraga, tras lo que hizo un llamado a 

los candidatos para que sus propuestas incluyan explícitamente las acciones que plantean en torno al 

desarrollo del turismo en México. En su último tianguis turístico, el presidente Enrique Peña mencionó que los avances en el sector han 

permitido a México pasar del lugar 15 al 6 en el ranking de destinos turísticos, posición disputado con países como Alemania, Inglaterra y 

Turquía, por lo que ya es el sexto destino turístico más importante del mundo. 
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“Quiero anunciar, antes de conocer los datos oficiales de la Organización Internacional de Turismo... con la información que está hoy 

disponible y al alcance de todos los gobiernos es muy seguro que México ya pasó de ser el octavo, después de ser el décimo quinto, y 

nos ubiquemos y consolidemos ya como el sexto destino turístico más importante del mundo”, subrayó. El Ejecutivo destacó la 

importancia de mantener las mismas políticas, con el objetivo de mantener el dinamismo de la economía. “Si mantenemos el rumbo y no 

nos equivocamos, si dejamos atrás modelos ya obsoletos y mantenemos firme el rumbo a partir del andamiaje que nos hemos trazado”, 

destacó. "Y por eso la decisión tomada de construir algo que se había pospuesto por más de 12 años, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 

de México y que este Gobierno ha venido impulsando”, remató el mandatario. (La Jornada) 

 

Factible que México alcance el quinto lugar mundial: Sectur – La Crónica de Hoy 

México cuenta con el potencial para ser el quinto destino turístico a nivel mundial, aunque para lograrlo 

debe de blindar a los destinos, tener mayor conectividad aérea, incrementar el nivel de financiamiento 

para los representantes del sector y elevar la promoción de los Estados, afirmó Enrique de la Madrid, 

secretario de Turismo. Durante la inauguración de la edición 43 del Tianguis Turístico, que se lleva a 

cabo en Mazatlán, y en presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el funcionario 

recordó que actualmente México se encuentra en la posición ocho del Top Ten de los destinos turísticos 

preferidos a nivel mundial. 

 

En este sentido, destacó que en tan sólo cuatro años, México pasó de ser la posición 15 en el ranking de los destinos turísticos preferidos a 

nivel mundial, a ser el octavo, por lo que cuenta con el potencial para seguir escalando. “En la presente administración, México logró 

consolidar al turismo como uno de los principales motores de la economía. México está designado a ser un país desarrollado, porque 

cuenta con muchas fortalezas. No hay sólo que ver los retos, sino también ubicar nuestras fortalezas para seguir creciendo”, dijo. Previo a 

la ceremonia de inauguración del evento, el titular de la Sectur declaró que a México se le debe de visualizar como el destino número 

cinco a nivel mundial para los próximos cinco años. 

 

Sin mayor impacto, alertas de EU a destinos turísticos de México – La Razón Online 

Las alertas que envió Estados Unidos a los dos principales destinos turísticos del país el año pasado: Los 

Cabos y Cancún-Riviera Maya, por el alto índice de violencia, no mermó de manera importante la 

llegada de turistas a México, pues el 53.7 fueron provenientes de ese país. Alejandro Saldaña, analista 

económico de Ve Por Más, indicó que las alertas emitidas por el país vecino no tuvieron un impacto 

mayor en la actividad turística en México, ya que la percepción de inseguridad, en la mayoría de los 

caso, es más perceptible para los viajeros nacionales. 

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que en el estado de Baja California Sur, el 60 por ciento de la 

población que radica en la entidad percibe altos índices de inseguridad. Por su parte, el presidente de Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-Servytur), José Manuel López, reconoció que en México también se requiere 

mejorar la calidad en la atención y en el servicio, la seguridad, mayor promoción internacional y contar con más empresas del sector 

turismo certificadas, para seguir avanzando entre los mejores destinos del mundo. El Dato: México cuenta con el potencial de colocarse 

en el séptimo sitio en el corto plazo. (El Heraldo de México) 

 

Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y… Nombres / Sutton 4 centros comerciales con rueda de la 

fortuna, 1,800 mdp, por hoteles y travelpidia al alza – El Heraldo de México 

UNA ACTIVIDAD QUE hoy tiene muchos motivos para celebrar es el turismo, dado que en los últimos 5 

años el número de visitantes no ha dejado de crecer. Por desgracia un factor que en definitiva no 

ayuda es la inseguridad, puesto que lastima nuestra imagen. Si bien se da por un hecho que este 2018 se 

volverá a crecer, los números de invierno no fueron atractivos, justo por las malas noticias. Pero amén de 

lo internacional, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha empujado también el turismo interno con el 

programa “Viajemos todos por México”. SECTUR de Enrique de la Madrid ha impulsado paquetes para 

que en épocas de baja actividad, se pueden abrir espacios para aprovechar los 9 millones de asientos de avión que se quedan vacíos 

cada año. Es el mismo caso para los 200 millones de asientos de autobús y 98 millones de noches sin uso en los hoteles. Hoy existen 2 mil 

ofertas en el portal www.viajemostodospormexico.com, fruto de 2 mil 700 empresas comprometidas, incluidos los miembros de la AMAV 

que comanda Jorge Hernández. Un grupo que ha aprovechado a las mil maravillas este entorno es Excelent que encabeza el 

empresario de 35 años Daniel Sutton Bernardete. Hace 3 años fundó su agencia “on line” Travelpidia, la cual se convirtió en una de las 

firmas mexicanas más socorridas, al igual que BestDay que lleva Julián Balbuena o Price Travel de Esteban Velázquez. Uno de sus secretos 

es su motor de búsqueda para ofrecer opciones “multidestino” en 5 minutos. 
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Ya mueve 100 mil viajeros al año con sus paquetes y otros de terceros como los de Aeroméxico de Andrés Conesa. Sutton, a la sazón 

presidente de AMAV CDMX, heredó una tradición de 20 años de su familia en lo que son desarrollos hoteleros, entre ellos su padre 

Abraham Sutton Jisri. A propósito del mundial, su grupo estrenará el 29 de abril la película “Campeones” junto con Loudes Deschamps, 

directora de cine y esposa de Jesús Ramírez, quien llevó a la sub 17 a la conquista de un campeonato mundial de fútbol. La idea es 

recrear la historia del logro. Pero además Excelent tiene ya todo a punto para echar a andar un centro comercial bajo el concepto 

“Book Plaza” que utiliza estructuras que simulan contenedores. Estará en Manzanillo y tendrá una “rueda de la fortuna” de 104 m2. En 

Puebla ya existe este concepto de la rueda de la fortuna, aunque no en el tipo de desarrollo comercial que ahora se ofrecerá a cielo 

abierto. La puesta en marcha será el 15 de julio, o sea después de las elecciones. Sutton está convencido de que gane quien gane “la 

vida sigue”. Con el apoyo de Juan Carlos Arnau, director de integración, Excelent tiene comprometido otro centro comercial en Los 

Cabos para fin de año y dos más en 2019 en Hidalgo y Tijuana o Cozumel. La inversión en curso de los 4 centros comerciales es de mil 800 

millones de pesos y ya se logró captar capital fresco de nuevos inversionistas. Además, hay la intención de sumar hoteles, por lo que ya se 

está en pláticas con franquicias de EU y Colombia. El proyecto de Sutton es llegar a 14 centros comerciales e 6 años, y con ello contribuir 

con más infraestructura turística para un rubro que se estima deberá mantener su dinámica. 

 

Detener el Nuevo Aeropuerto es detener al país: De la Madrid – El Heraldo de México 

El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, aseguró que detener el proyecto del Nuevo 

Aeropuerto es equivalente a detener el país. En entrevista con Alejandro Cacho, De la Madrid comentó 

que es fundamental ya que actualmente el 30 por ciento de todos los aterrizajes en el país, se dan en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que ya está al tope. 

 

“Detener al aeropuerto es detener al país, así de sencillo. No es un tema, como algunos lo quieren hacen 

ver, como de elite, porque hoy viajan 68 millones de aterrizajes que son cerca de un 40 por ciento más 

que hace apenas cuatro años y no son los mismos mexicanos dando más vuelta, son más mexicanos incorporándose a la aviación”, dijo. 

Asimismo, aseguró que si no hubiera Nuevo Aeropuerto, esto significaría también un freno al turismo. 

 

Empresarios turísticos dan ideas a candidatos para impulsar sector – El Heraldo de México 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) tiene lista una hoja de ruta para impulsar el sector, la 

cual entregará a cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República para que la anexen a sus 

propuestas de campaña. “Hemos elaborado un programa sobre el potencial turístico de México, que 

vamos a entregar a cada candidato para que lo integren en sus propuestas electorales y, una vez que 

tengamos un presidente electo. “El CNET se va a dar a la tarea de hacerle llegar la visión de los 

empresarios sobre lo que se requiere para poder crecer de manera importante”, dijo Pablo Azcárraga, 

presidente del organismo en el marco del Tianguis Turístico 2018. 

 

El empresario adelantó que el documento se enfoca principalmente en la premisa de que el turismo se considere prioritario dentro de la 

agenda económica del país. “Creo que el año electoral es buena oportunidad para que los empresarios podamos insistir que 

verdaderamente se ponga en la agenda nacional la importancia que el turismo tiene y merece”, agregó. 

 

Mazatlán, una historia de éxito – El Heraldo de México 

Para el secretario de Turismo de Sinaloa, Marco García, la edición del Tianguis Turístico 2018 es una 

“historia de éxito” para Mazatlán, porque permitirá a la entidad posicionarse en el mapa internacional, 

y además corona los esfuerzos de inversión y políticas públicas enfocadas a incentivar al turismo. “El 

Tianguis marcará un antes y un después para Mazatlán porque nos va a poner en un escaparate 

internacional. Esto es lo que representa un Tianguis Turístico para un destino que está en plena 

renovación”, comentó en entrevista con El Heraldo de México. 

 

Destacó que la llegada de operadores, aerolíneas, hoteleros y demás inversionistas de distintas partes 

del mundo permitirán a Mazatlán, y a Sinaloa, mostrar un producto diversificado para atraer visitantes que antes no captaba. La riqueza 

cultural del Centro Histórico de Mazatlán y de los cuatro Pueblos Mágicos del estado: Cosala, El Fuerte, Mocorito y El Rosario, así como 

atractivos como el tren Chihuahua-Pacífico (Chepe), además de la gastronomía estatal, son algunos de los productos que Sinaloa 

mostrará en el Tianguis para captar la atención del mercado europeo y asiático, entre otros. 
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‘Los Amigos’, el hotel verde que quiere conquistar a Tulum – Alto Nivel 

El viaje mochila al hombro de un joven estadounidense y un alemán por Latinoamérica les hizo 

descubrir algo que cambió sus vidas. Los viajeros Marc Levy y Nico Wilmes descubrieron la oportunidad 

de fundar el primer proyecto turístico y de energías verdes en Tulum, Quintana Roo. En 2010, los dos 

jóvenes se conocieron en Antigua, Guatemala, mientras viajaban por Latinoamérica, con el propósito 

de aprender español y conocer la geografía de los países centroamericanos. Los dos nuevos amigos 

decidieron desde ese momento iniciar un viaje juntos por cuatro meses. “Yo tenía un departamento en 

México y estaba descubriendo las oportunidades que yo podía aprovechar en mi vida culturalmente y 

económicamente”, asegura Nico, quien dice que viajó por Nuevo León, Guanajuato, Guerrero y la 

Riviera Maya. 

 

Hoy, el viaje se ha prolongado y lo que inició como una exploración se convirtió en una oportunidad de negocio. A finales de 2012, los 

dos empresarios mochileros construyeron la primera casa en Tulum y la llamaron Los Amigos. En la actualidad, la firma cuenta con 10 

proyectos operativos y la mayoría en proceso de construcción, los cuales suman 250 departamentos o habitaciones. La inversión inicial 

fue de 100,000 dólares y, ahora, cada desarrollo puede alcanzar sumas de hasta 30 millones de dólares. “El cielo es el límite”, dice Nico. 

Las instalaciones cuentan con paneles solares en los techos de los edificios residenciales y una flor gigante conformada por la tecnología 

fotovoltaica, los cuales proporcionan energía eléctrica a los espacios. La empresa fundada por los dos extranjeros es la primera en hacer 

uso de tecnologías limpias para producir su propia energía eléctrica. La entrada del centro turístico muestra la primera estación de 

recarga para autos eléctricos, que es utilizada por un auto Tesla y un Nissan propiedad de la compañía, los cuales se han convertido en 

un atractivo para los lugareños. Nico y Marc creen en el potencial de crecimiento del país y, mientras desarrollan sus proyectos en Tulum, 

no descartan que el futuro los lleve en un viaje de negocios a un nuevo destino turístico. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Estabilidad debe ser prioridad del nuevo gobierno – El Economista 

El sector industrial del país se subió al “ring político” y exigió a los candidatos a la Presidencia de México que la estabilidad económica 

sea un asunto prioritario y con ello se eviten propuestas que lleven a caer en un mayor endeudamiento y repunte inflacionario. Francisco 

Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), se pronunció porque se analice y luego 

definan cómo mejorar el desempeño económico sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni el manejo ordenado de las 

finanzas públicas. “¿Cómo lograrlo? Preservando la estabilidad económica, fortaleciendo nuestras capacidades productivas y 

avanzando en cuatro direcciones: ambiente estable; reinversión productiva; ataque a la inseguridad y política industrial”. 

 

En su análisis “Pulso Industrial de Concamin”, su dirigente advirtió que México ha transitado por un largo proceso de ajuste económico, 

cuyos resultados permiten buscar objetivos tales como un crecimiento económico más dinámico a partir de la modernización integral de 

la planta productiva, el fortalecimiento del mercado interno y la consolidación del Estado de derecho para ofrecer seguridad y 

certidumbre a empresas y hogares. “Comencemos por reconocer que este año avanzaremos a un ritmo similar o ligeramente mayor al 

del 2017, pero seguiremos por abajo del dinamismo potencial ”, lamentó Cervantes. De los candidatos a la Presidencia y gubernaturas, 

dijo, esperamos propuestas realistas y compromisos precisos. Los industriales demandan un ambiente económico estable, para evitar que 

la inflación, la deuda o el déficit fiscal erosionen el patrimonio y la calidad de vida de familias y empresas. 

 

Cunde optimismo de alto nivel sobre el TLCAN 2.0 – El Economista 

Lima, Perú. En reuniones por separado, el presidente Enrique Peña Nieto acordó con Mike Pence y 

Justin Trudeau, vicepresidente de Estados Unidos y primer ministro de Canadá, respectivamente, 

acelerar los trabajos de negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN 2.0) para concretar la modernización del acuerdo en las próximas semanas. “Las 

negociaciones avanzan a buen ritmo para alcanzar un acuerdo benéfico para los tres países. Que lo 

que alcancemos en este acuerdo sea un ganar, ganar, ganar ha sido la premisa central y a la que los 

tres equipos negociadores se han abocado en esta renegociación”. 
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Los equipos negociadores, dijo, seguirán avanzando con base en el respeto mutuo para lograr un acuerdo benéfico para los mexicanos, 

estadounidenses y canadienses. Además, precisó que, tras un encuentro con Trudeau, en el que participaron los presidentes de Chile, 

Colombia y Perú, se sentaron las bases para que posiblemente en mayo se incorpore Canadá a la Alianza del Pacífico. Al finalizar la VIII 

Cumbre de las Américas, el titular del Ejecutivo federal informó que durante su encuentro con Pence, quien mostró una actitud receptiva 

y abierta e informó que comunicaría el mensaje a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dejó claro que la respuesta de su 

gobierno a la decisión de enviar a la frontera  la Guardia Nacional fue por la “retórica de confrontación, que advertíamos un tanto hostil” 

al hacer Trump el anuncio de fortalecer la seguridad en el territorio estadounidense colindante con México. 

 

 

TLCAN y crudo impulsan al peso a su mejor nivel – El Economista 

La semana pasada, el peso se apreció 1.24% frente al dólar estadounidense, equivalente a una 

ganancia de 22.75 centavos, derivado del optimismo que existe entre los inversionistas por la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), prevista para la primera semana de mayo. 

En las operaciones del viernes, el tipo de cambio finalizó en 18.0825 pesos por dólar en operaciones al 

mayoreo, su mejor nivel en lo que va de este año, comparado con el cierre anterior (18.1925 pesos), 

resultó una revaluación del 0.60 por ciento. A las 6 de la tarde del domingo, en operaciones 

electrónicas, el peso registró un precio de 18.0650 pesos por dólar, frente a las últimas cotizaciones de 

la sesión previa (18.0825 pesos), significó una ligera apreciación de 0.10 por ciento. 

 

RACHA GANADORA La moneda mexicana ligó el viernes cinco días consecutivos de apreciación frente al dólar estadounidense, 

acumulando una apreciación cercana a 1.30%, pasando de 18.310 a 18.08 pesos por billete verde. El peso también reaccionó 

positivamente al aumento del precio internacional del petróleo, pues el referencial estadounidense West Texas Intermediate aumentó la 

semana pasada cerca de 8.38 por ciento. La divisa mexicana no fue la excepción, otras monedas de países productores de petróleo se 

vieron beneficiados como el peso colombiano que presentó una apreciación de 2.9%, seguida por el dólar canadiense con una 

revaluación de 1.38 por ciento. 

 

 

Sector privado pide flexibilidad a Estados Unidos en el TLCAN – El Financiero 

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha apegado a cinco o seis de sus 

demandas más controvertidas para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 

necesita mostrar flexibilidad para llegar a un acuerdo final, según el máximo representante del sector 

privado de México. Estados Unidos aún tiene que presentar una propuesta para las normas de 

contenido de la industria automotriz que sea viable, dijo Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo 

Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La 

modernización del TLCAN tiene a las tres naciones listas para cerrar de nueve a 10 capítulos centrados 

en la modernización, incluidas las telecomunicaciones, la energía y el medio ambiente, lo que dejaría por resolver los capítulos con los 

temas más polémicos, reveló. 

 

“Hay cinco o seis demandas que son inaceptables para México e inaceptables para el sector privado mexicano”, dijo Kalach en una 

entrevista con Bloomberg TV. “Esas demandas, como la cláusula de extinción, que tiene la muerte súbita; la estacionalidad para limitar 

las exportaciones de productos frescos; remedios comerciales, esas son cosas que el sector privado mexicano no está dispuesto a 

aceptar y esas demandas aún están sobre la mesa. Eso es lo que realmente está deteniendo esta negociación”, agregó. Los 

negociadores están tratando de avanzar en los temas más polémicos, que incluyen la resolución de disputas, una propuesta para 

requerir más fabricación de automóviles en América del Norte, barreras estacionales al comercio agrícola y una cláusula que terminaría 

con el TLCAN después de cinco años, a menos que las naciones acuerden continuarlo. 

 

 

Crédito a Pymes, necesario para impulsar crecimiento incluyente: Concamin – El Financiero 

El crédito que la banca comercial otorga al sector privado crece pero sólo el que se dirige a las grandes empresas, en tanto que el 

financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas se contrae. Esto evidencia que no se ha alcanzado el objetivo principal de la 

reforma financiera y pone al descubierto una necesidad para generar un crecimiento incluyente, expone la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin). “Debemos crear mejores condiciones de acceso al financiamiento porque de ello depende la modernización 

de activos, la competitividad y productividad de buena parte de las Pymes, lo que sentará las bases para impulsar un estilo de 

crecimiento incluyente, con mayor valor agregado nacional y capacidad para generar más y mejores oportunidades de desarrollo a 

escala sectorial y regional”, señala el documento “Pulso Industrial” de abril. 
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Dedicado a analizar el comportamiento del financiamiento a las Pymes, el documento señala tres áreas de atención: mejorar el 

ambiente económico para los negocios, dotar a las empresas de las herramientas para mejorar su competitividad, elevar sus ventas y 

consolidar su rentabilidad, sin olvidar aspectos tan importantes como el costo de financiamiento, las garantías y la disposición de los 

bancos para atender a las Pymes. Mientras que el crédito facilitado a los grandes corporativos creció a un ritmo de 20 por ciento anual 

en febrero pasado, el que se dirige a las micro, pequeñas y medianas empresas retrocedió 0.9 por ciento anual. “Este diferencia confirma 

el largo tramo que debemos recorrer para hacer realidad uno de los propósitos de la reforma financiera: elevar consistentemente el 

crédito a las empresas pequeñas y medianas”, pero también evidencia el área de oportunidad para que las empresas que ofrecen 

mayor cantidad de empleos y constituyen la mejor opción para impulsar el cierre de la brecha en el desarrollo regional del país, 

difícilmente afrontarán los desafíos provenientes de la intensa competencia en el mercado interno con productos de importación. 

 

Subsidios ponen en riesgo las inversiones en el país: IP – La Razón Online 

Recurrir de nueva cuenta a subsidios o programas de asistencia en el país, como planteó alguno de los 

candidatos a la presidencia, causará, entre otras cosas, que se obtengan menores recursos para la 

inversión productiva para el combate a la pobreza o para mejorar los servicios de salud, educación y 

seguridad. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP),  indicó que lo anterior es causa 

de que se inhibirían los estímulos para que los inversionistas construyan la infraestructura necesaria para 

dotar al consumo de dichos productos. 

 

Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por  Morena, planteó fijar los 

precios de productos estratégicos para la actividad económica, estrategia que implicaría serios desequilibrios para el mercado, 

propiciando efectos tan negativos que al final del día, terminarán afectando a los que menos tienen, justo a aquellos que el discurso dice 

beneficiar, señaló el organismo en su reporte semanal. El CEESP mencionó que esta estrategia no es sostenible en el mediano y largo 

plazos, por lo que una vez que no hay manera de seguir financiando este tipo de políticas, generalmente se decide concluirlas sin un 

plan de compensación bien estructurado, por lo que finalmente redunda en un agresivo ajuste de precios al nivelarse a las condiciones 

del mercado, afectando el poder adquisitivo de los hogares. (La Crónica de Hoy) 

 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Ternurita, apúrate que te gana Margarita: López Obrador a Meade – El Economista 

El candidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya enviado 

a los dirigentes de la CNTE en Oaxaca, para boicotear el mitin del candidato presidencial del PRI, José 

Antonio Meade. En un mitin en esta ciudad fronteriza, López Obrador le respondió a Meade que él no 

provocó ese incidente, y mejor le recomendó: “¿Qué le mando a decir al candidato del PRI? Ternurita, 

ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita”, dijo.  

 

En este mitin, también López Obrador criticó al candidato del frente, Ricardo Anaya, por haberle 

copiado su propuesta de reducir el IVA en la frontera y dijo que le va a cobrar regalarías. Sin embargo, dijo que su adversario del PAN, 

PRD y MC se quedó corto, porque él también propone el aumento al salario mínimo al doble; de forma gradual durante los seis años de 

su sexenio. 

 

En mi gobierno, mi equipo de trabajo presentará su '7 de 7': Meade – El Financiero 

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la coalición 'Todos Por México', dijo que de 

resultar electo en los comicios del 1 de julio todo su gabinete presentará su declaración '7 de 7'. "No 

solamente declaré cuál era mi patrimonio, sino que comprobé cuál era mi patrimonio. ¿Qué implica 

eso? Que no tuviera un sólo peso al margen del que pagué impuestos, que la declaración patromonial 

y la fiscal fueran consistentes". "Yo encabezaré un gobierno sin fuero donde mi equipo de trabajo 

tenga la capacidad de presentar su 7 de 7 (...) para demostrar que tenemos colegas honestos", 

aseguró la tarde de este domingo durante un mitin en Arandas, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.razon.com.mx/subsidios-ponen-en-riesgo-las-inversiones-en-el-pais-ip/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1074231.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ternurita-apurate-que-te-gana-Margarita-Lopez-Obrador-a-Meade-20180414-0039.html
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/en-mi-gobierno-mi-equipo-de-trabajo-presentara-su-7-de-7-meade


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 16 de Abril de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al presentar lo que llamó su declaración '7 de 7', el pasado 5 de abril, el presidenciable explicó que ésta consta de tres elementos –

patrimonial, fiscal y de intereses- y cuatro más: la opinión de un contador certificado que acreditó la congruencia del documento; 

consulta a los registros públicos donde se constata que únicamente los bienes a su nombre y al de su esposa, Juana Cuevas, son los que 

declaró; evidencia de que no existen otras fuentes de ingreso, y la constancia de un notario público sobre la veracidad de la 

información. Meade reiteró, además, que la prioridad de su gobierno serán las mujeres y que, de ganar, creará políticas de equidad de 

género, tales como: becas para que las mujeres vuelvan a estudiar, seguridad social para el trabajo doméstico, guarderías de tiempo 

completo y combatir la violencia de género. 

 

 “AMLO, no pierdas tu buen humor ahora que vuelvas a perder”: Meade – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade advirtió que Andrés 

Manuel López Obrador y sus aliados de la Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación 

(CNTE) amenazan violentamente con dar marcha atrás a la reforma educativa. Sin embargo, advirtió 

que “la educación en México no puede ser un botín político”. Meade recalcó que López Obrador 

quiere sacrificar la educación de nuestros hijos a cambio de votos, pero advirtió que no lo dejará pasar 

e incluso le pidió no perder su buen humor ahora que sea derrotado por tercera vez.  “Queremos 

externarle a Andrés Manuel un buen deseo: queremos externarle que no pierda su buen sentido del 

humor, porque, Andrés Manuel, ¡vas a volver a perder!”, aseveró. 

 

Desde Lagos de Moreno, Jalisco, Meade destacó las bondades de fortalecer la educación en México y se comprometió a capacitar y 

pagarle bien a los maestros. “Mientras López Obrador y sus aliados de la CNTE amenazan violentamente con dar marcha atrás a la 

Reforma Educativa, yo me comprometo a capacitar y pagarle bien a nuestros maestros”, reiteró. Así mismo, prometió a los jóvenes 

brindar becas de manutención, de transporte y para quien quiera regresar a la escuela y terminar su ciclo educativo. Meade recordó 

que ésta es una elección muy importante que va a definir el futuro de la nación. Informó que su estrategia en el rubro educativo ofrece 

cuadruplicar el número de guarderías, preescolares y escuelas de tiempo completo con comedor, deporte, arte y cultura; maestros 

capacitados, con mejores sueldos; y becas para todo aquel que tenga ganas de superarse. 

 

Anaya pide a Morena y PRI actuar con civilidad – La Razón Online 

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, llamó a sus adversarios 

del PRI y Morena para que se conduzcan con civilidad y de manera pacífica para hacer una 

contienda de propuestas e ideas, no de descalificaciones. Luego de la riña entre militantes del tricolor 

e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante un mitin 

de José Antonio Meade en Puerto Escondido, Oaxaca, Anaya condenó los hechos y criticó que se 

use la violencia en la campaña. “El llamado es fundamentalmente a las campañas del Morena y del 

PRI a que se conduzcan con civilidad, a que hagamos una campaña de propuestas, una campaña 

en orden, una campaña que sea absolutamente pacífica. Ése es el llamado y a la vez es nuestra 

exigencia”, dijo. 

 

Por otra parte, externó que su estrategia para el primer debate entre candidatos a la Presidencia que será el próximo 22 de abril, será 

“muy simple, hablar con la verdad, hablar de frente y hacer un ejercicio de muchas propuestas”. Durante su gira por Veracruz, Ricardo 

Anaya aseguró: “hoy es un día histórico, hoy se cumple un año de que el exgobernador más corrupto en la historia de nuestro país fuera 

detenido y enviado a prisión, y eso no hubiera sucedido sin el triunfo contundente de Miguel Ángel Yunes Linares, y de todo el pueblo de 

Veracruz”. 

 

Yo no soy nadie para hacer recomendaciones, asegura AMLO – La Razón Online 

EL candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 

Obrador, afirmó que “no es nadie” para recomendar a los maestros de la CNTE que no se peleen, 

como sucedió el fin de semana cerca de  un acto de campaña de José Antonio Meade en 

Oaxaca. “Yo no soy nadie para hacer recomendaciones a las organizaciones sociales. Primero hay 

que ver quiénes participaron, porque yo también, así como visito todo el país, sé muy bien cómo 

está la estructura de cacicazgos, ya sé cómo está el mapa, la geografía de los cacicazgos, 

entonces cuando se da un caso en tal lugar, ya pienso quién está ahí”, dijo el tabasqueño. 

 

Durante un mitin en Ensenada, Baja California, el morenista recomendó a los otros candidatos a la 

Presidencia recorrer las plazas públicas y, en general el país, y consideró que la ventaja que lleva en las encuestas, rumbo a la elección 

del 1 de julio, ha generado preocupación en sus oponentes, pues aseguró que ganará la contienda con una ventaja de más de 10 

millones de votos. “Tenemos arriba de 20 por ciento de ventaja, vamos a ganar por más de 10 millones de votos.  
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Así están las cosas y eso tiene nerviosos a los camajanes, a los de la mafia en el poder, porque se va a acabar el bandidaje oficial”, 

expresó. Sin embargo, dijo a sus seguidores que deben hacer un “voto parejo”, pues necesita ganar no sólo la Presidencia, sino también 

la mayoría en ambas cámaras del Congreso: la de Diputados y el Senado, porque si no, “los de la mafia del poder ahí se van a 

atrincherar y van a estar poniendo obstáculos”. 

 

Meade lamenta que Obrador apueste “por violencia magisterial” – El Heraldo de México 

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos Por México, José Antonio 

Meade, reiteró que de ganar las elecciones, dará su apoyo a los maestros del país mediante la 

capacitación y salarios dignos. En su cuenta de Twitter, lamentó que su contendiente, Andrés 

Manuel López Obrador, apueste por el retroceso y la violencia magisterial. 

 

@JoseAMeadeK No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de 

los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que 

@lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán. 

 

Combatirá Zavala economía informal – El Heraldo de México 

Margarita Zavala prometió fomentar la desregulación y combatir la economía informal. Frente a 

líderes de cámaras empresariales de San Luis Potosí, la candidata presidencial independiente 

defendió la economía de libre mercado y dijo que en el país abundan tres sentimientos: 

incertidumbre económica, indignación por la corrupción y miedo por la inseguridad. Ante una 

treintena de empresarios reunidos en la sede local de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (Canacintra), Zavala dijo que la libertad económica es fundamental para el 

desarrollo. 

 

Se pronunció por el respeto a la propiedad privada y la generación de ganancias obtenidas de 

manera lícita. En ese contexto, el Estado tiene que combatir la brecha de la desigualdad y generar condiciones para un mayor 

crecimiento, apuntó. “Si algún muro nos hace estrellarnos es el muro de la corrupción, hay que cerrarle el paso a la corrupción, no 

alcanzamos niveles de crecimiento por la inseguridad y la corrupción”, enfatizó. San Luis Potosí requiere una infraestructura más fuerte en 

carreteras, conexiónc on puertos marítimos y secos, caminos, frerrocarriles; además, hace falta innovación tecnológica en centros 

educativos y de ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

A Trump le urge renegociar el TLCAN pero, ¿qué lo frena? – El Financiero 

La presión del presidente Donald Trump por una resolución rápida de las negociaciones por el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ve frustrada por diferencias 

persistentes entre Estados Unidos, Canadá y México respecto de una serie de cuestiones 

decisivas. Luego de siete rondas de negociaciones que rotaron entre los tres países, los 

negociadores han ingresado en lo que han dado en llamar una ronda permanente en 

Washington y se espera que ésta continúe hasta alcanzar un acuerdo. 

 

En tanto, desde este lunes se internan en conversaciones más técnicas, mantienen el disenso 

con respecto a normas de contenido regional para los automóviles y otros puntos espinosos, 

pese a que el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el primer ministro canadiense Justin Trudeau mencionaron durante el fin de 

semana que se podría cerrar un acuerdo en semanas. Una reunión entre funcionarios comerciales a nivel de gabinete programada para 

la semana pasada con el fin de tratar las cuestiones más difíciles se canceló cuando el representante de Comercio estadounidense 

Robert Lighthizer decidió no asistir a la Cumbre de las Américas, en Perú. No se sabe cuándo podrá reprogramarse. Si bien continúan las 

negociaciones sobre temas menos contenciosos como el medio ambiente y los servicios financieros, no fueron éstos los catalizadores que 

movieron en primer lugar a Trump a reclamar una renegociación del acuerdo comercial firmado hace décadas. 
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Trump: Rusia y China participan en juego de la devaluación monetaria – El Economista 

El presidente estadounidense, Donald Trump acusó este lunes a Rusia y China de devaluar sus 

monedas mientras Estados Unidos sube sus tasas de interés. "Rusia y China están jugando al juego de 

la Devaluación Monetaria mientras Estados Unidos sigue subiendo sus tasas de interés. ¡No es 

aceptable!", dijo Trump en un mensaje matutino en Twitter. 

 

En un reporte semianual publicado el viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos evitó 

calificar a algunos de sus principales socios comerciales como manipuladores cambiarios, en un 

momento en que busca imponer aranceles y comenzar negociaciones para intentar reducir su gran 

déficit comercial con China. 

 

Ganancia de Bank of America sube por tasas altas y más créditos – El Economista 

Bank of America reportó este lunes un incremento de sus ganancias del primer trimestre, ayudado 

por un alza de las tasas de interés y un crecimiento del crédito. El segundo banco más grande de 

Estados Unidos por activos informó que su ganancia neta atribuible a los accionistas aumentó a 6,490 

millones de dólares en los tres meses que finalizaron el 31 de marzo, desde los 4,840 millones de 

dólares reportados en el mismo periodo del año anterior. 

 

Las utilidades por acción se incrementaron de 45 a 62 centavos de dólar. En promedio, analistas 

esperaban una utilidad de 59 centavos por acción, de acuerdo a un sondeo de Thomson Reuters 

I/B/E/S. No estaba claro de inmediato si las cifras reportadas eran comparables. 

 

Prevé Maduro que Cumbre de las Américas se acabe por intolerancia ideológica - La Razón Online 

El presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió contra la Cumbre de las Américas celebrada en 

Lima, acusándola de intolerancia ideológica y asegurando que está condenada al fracaso. Tras un 

encuentro en Caracas con su colega boliviano Evo Morales, Maduro indicó que la reunión de dos días 

en Lima, que concluyó el sábado, es anacrónica dado que, según dijo, en lugar de ser el espacio para 

el encuentro del norte y el sur del continente, se convirtió en un espacio para el desencuentro. 

Maduro, que no fue invitado a la cumbre, destacó que más allá de la ausencia de varios mandatarios, 

el fracaso del encuentro continental se evidenció además en que no hubo acuerdo en ningún área. 

 

El gobierno del ahora expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski canceló la invitación enviada a 

Maduro para asistir a la Cumbre argumentando que Venezuela rompió los principios democráticos y se 

estaba convirtiendo en una dictadura. En Lima además estuvieron ausentes el mandatario cubano Raúl Castro y el presidente 

estadounidense Donald Trump, quien permaneció en Washington para coordinar la respuesta a un ataque aparentemente con armas 

químicas en Siria, y quien fue reemplazado por el vicepresidente Mike Pence. 

 

Putin advierte que nuevos ataques occidentales provocarían “caos” en relaciones internacionales – El 

Heraldo de México 

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el domingo que nuevos ataques de las potencias 

occidentales contra Siria provocarían “caos” en las relaciones internacionales, luego del ataque 

coordinado de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Putin subrayó en una conversación con su 

homólogo iraní Hasan Rohani que “si tales acciones, en violación de la Carta de Naciones Unidas, 

vuelven a producirse, provocarán inevitablemente caos en las relaciones internacionales”, según un 

comunicado del Kremlin. 

 

Los dos mandatarios “constataron que esta acción ilegal daña seriamente las perspectivas de una solución política en Siria”, añade el 

texto. El sábado, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña bombardearos objetivos en Siria supuestamente vinculados al presunto 

programa de armas químicas del régimen de Bashar al Asad, en respuesta a un presunto ataque con armas químicas contra rebeldes el 

7 de abril en Duma. Putin denunció el sábado con la “mayor firmeza” estos ataques que calificó como un “acto de agresión contra un 

Estado soberano”. 
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