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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Lleva órgano de control del INAI 3 años acéfalo 

El Órgano Interno de Control del INAI, acéfalo desde el 15 de 

febrero de 2015, sólo ha sancionado a un servidor público en 

cuatro años. 

 

 

Violencia escolar golpea a seis de cada 10alumnos 

Según el INEE, seis de cada 10 alumnos de educación básica 

han observado insultos y golpes entre compañeros 

 

 

Meade a AMLO: Lo malo es volar en la densa hipocresía 

Lo malo de hacer campaña a partir de aviones y 

aeropuertos, es que no le salga a uno el tren de aterrizaje de 

la congruencia, señaló el candidato de ‘Todos por México’ 

en Twitter 
 

 

En la construcción del NAICM, más anomalías: ASF 

Sin aclarar, el destino de más de $380 millones de la barda 

perimetral. También hay irregularidades en los montos para la 

losa de cimentación. Adjudica el GACM contrato directo tras 

licitación que se declaró desierta 
 

 

Rechazo general a cancelar el NAIM 

Desde empresarios hasta candidatos y calificadoras, diversos 

sectores están en contra de la cancelación del nuevo 

aeropuerto, propuesta que ha repetido en algunas ocasiones 

López Obrador. 
 

 

Redactado, entre 70 y 80% del TLCAN 2.0: Guajardo 

El titular de Economía reafirmó su optimismo sobre la 

renegociación del acuerdo; la Concamin ve mayor 

flexibilidad de EU en reglas de origen. 

 

 

Cancelar el NAIM afectaría crédito de México: Moody’s 

Llevaría cinco años reubicar el proyecto. Pegaría al sector 

aeroportuario con rebaja en su calidad crediticia. El 

desarrollo del sector es 10 por ciento anual y se registran serias 

restricciones de capacidad y saturación 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Identifican líderes las claves del crecimiento turístico – Excélsior 

Dos de los empresarios más relevantes del sector turístico, un reconocido académico y un experto en aviación 

coinciden: Seguridad, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la promoción y la apertura 

migratoria son claves para que esta actividad siga creciendo. En el Tianguis Turístico México, que se realiza en este 

puerto, Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group; Ernesto Coppel, presidente del Grupo Hotelero Pueblo 

Bonito; Francisco Madrid, director de la facultad de turismo de la Universidad Anáhuac y Sergio Allard, presidente 

de Canaero participaron en una mesa convocada por Imágenes del Turismo. 

 

El propósito de la misma, según la carta que envió Laura Rodríguez, quien conduce dicho programa con el autor 

de este espacio, fue identificar una agenda de decisiones gubernamentales para que el turismo siga creciendo el próximo sexenio. La 

seguridad, desde la perspectiva de Zozaya, es el aspecto más importante; mismo que tuvo algunos momentos críticos estos años cuando 

el gobierno de EU emitió alertas de viajes que han sido menos limitantes para sus viajeros tras la creación de su actual sistema de 

semáforo. Mientras que Coppel, con la mayoría de sus hoteles ubicados en Mazatlán y Los Cabos, sostuvo que la alianza entre gobierno 

e iniciativa privada ha sido fundamental para combatir esta problemática y destacó cómo los eventos de violencia se han reducido 

sustancialmente en Los Cabos durante los últimos meses. 

 

José Yuste - Activo empresarial / Recuperando la marca Mazatlán-Sinaloa - Excélsior 

El Tianguis Turístico de este año, del último de la administración de Peña Nieto, trata de recuperar la marca 

Mazatlán-Sinaloa. El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, conoce el reto de cambiar la imagen de un estado 

violento y transformarse en un estado turístico. El primer paso, en ese sentido, ha sido transformar Mazatlán, la 

punta de lanza turística de Sinaloa.  

 

QUIRINO, MALECÓN Y CENTRO HISTÓRICO ¿Cómo cambiar la imagen de Mazatlán? Invirtiendo. Transformaron el 

malecón, uno de 27 kilómetros, pero, en particular, los 9 kilómetros más concurridos: Tiene excelente luz, nuevo 

adoquín y pista para bicicletas. De entrada, es un atractivo. Después se fueron con el centro histórico: 30 calles 

fueron remodeladas, preservando las fachadas originales, muchas del siglo XIX, instalando luz para favorecer las fachadas, quitando 

ambulantaje, dándole vida de cafés, restaurantes y actividades culturales. Además, viene el que consideran será el segundo acuario 

más grande del mundo, que tomará como modelo el de Monterey, en California, con una inversión público-privada de 45 millones de 

dólares. Y se está reconstruyendo el que es el segundo faro más alto del mundo. Y se construye un parque público que tendrá 10 

hectáreas. Total, Sinaloa tiró la casa por la ventana en este Tianguis Turístico para presentar a los touroperadores (agencias de viaje) y las 

aerolíneas que está lista para empezar a crecer turísticamente. El siguiente paso: Traer a las cadenas hoteleras. El gobernador Quirino 

Ordaz nos dice que ellos esperan traer cadenas hoteleras y reactivar Mazatlán como un destino moderno para los visitantes. 

 

Alicia Salgado - Cuenta corriente / Airbnb, ¿se puede competir? - Excélsior 

El reto que impone a la actividad turística formal la penetración creciente de los servicios “extra hoteleros” que 

conectan a demandantes y oferentes de estancias cortas en diferentes países, llegó hasta la Conago, que 

preside el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Le puedo confirmar que la Unión de Secretarios de Desarrollo 

Turístico (Asetur), que preside el secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera, pidió que se incorpore en 

la Ley de Turismo Federal una legislación clara sobre las llamadas economías colaborativas como Airbnb, para 

que la renta de departamentos y casas paguen impuestos, como lo hacen los hoteles y moteles. Es un modelo de 

viaje de gran aceptación global, no va a cambiar y está teniendo éxito; es indispensable conocer cómo se ha 

aceptado en otros países, pues la mayoría de los gobiernos y sus oferentes de servicios no consideran que sea parejo el piso con la 

competencia extra hotelera. De hecho, los gobiernos de la Ciudad de México, que a partir de este martes encabezará por unos meses 

José Ramón Amieva, y Quintana Roo, de Carlos Joaquín González, firmaron un convenio con Airbnb, representado por Chris Lehane, líder 

de Global Policy y Public Affairs para esta plataforma global de contacto, para que en cada operación de reserva y pago, se retenga 

3% del impuesto de hospedaje y se entere a los estados. 

 

De acuerdo con la información disponible, los viajeros mexicanos que usaron Airbnb, crecieron en 169% y en llegada de viajeros 

internacionales la expansión fue de 152%. Los anfitriones que los reciben tienen una edad promedio de 41 años, 50% son mujeres, y la 

edad promedio del huésped, de 35 años, y permanece alrededor de 3.6 noches. El ingreso total registrado por los anfitriones fue de 243.8 

millones de dólares; además, de septiembre de 2016 a septiembre de 2017, los huéspedes de Airbnb gastaron 36 millones de dólares en 

restaurantes en la CDMX. Lo que trascendió es que Lehane y Olvera acordaron revisar las condiciones de operación de estas plataformas 

de contacto, porque Quintana Roo y la CDMX fueron los primeros de América Latina en llegar a acuerdos con Airbnb y ya se han suscrito 

acuerdos de colaboración con Colima, Yucatán, Baja California Sur, Jalisco, Guerrero y desde el domingo con Sinaloa.  
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Aún el grueso de los estados que son destino turístico está resistente porque no es lo mismo recaudar 3% del impuesto al hospedaje, que 

el que esta oferta tenga una adecuada regulación en la Ley General de Turismo, ya que los anfitriones no pagan ni IVA ni ISR ni tampoco 

tienen el uso de suelo para destinar sus casas habitación como vivienda en renta temporal. El tema será abordado en la reunión anual 

que se inicia este miércoles en Argentina del World Travel Tourism Council, que dirige la mexicana Gloria Guevara, como parte de las 

tendencias globales que este organismo, que representa al sector privado mundial, junto con la Organización Mundial de Turismo, que 

encabeza Zurab Pololikashvili, están discutiendo para definir líneas generales que marquen la regulación global de la oferta no hotelera, 

que se expande a pasos agigantados en esta era digital. 

 

EU, el que ganará si se cancela el NAIM: Sectur – El Economista 

Mazatlán, Sin. La conectividad aérea en el tema turístico es fundamental, “es todo”, para el 

crecimiento del sector, por ello la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) 

debe continuar y en caso de cancelarse, además de afectar los flujos turísticos, podría generar 

beneficios económicos a Estados Unidos, porque sus terminales tendrán mayor actividad, aseguró el 

secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. “Seguro están contentos allá porque crecerían y tendrían 

más negocios al hacer más rápida la llegada a México de turistas internacionales, en donde hemos 

tenido cifras récord en los últimos años”, comentó. 

 

Durante su participación en un pánel sobre conectividad aérea, en el Tianguis Turístico, donde también estuvieron presentes el titular de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y representantes de aerolíneas, el funcionario explicó su 

comentario: “Si una persona de Londres quiere venir a Mazatlán, lo adecuado es que llegue a la Ciudad de México y de ahí vuele a su 

destino final; sin embargo, si en lugar de una terminal en el centro del país hay dos, tardará más tiempo y ya no será atractivo. “Qué 

pasará entonces?, pues los aeropuertos de EU se pondrán listos y van a ofrecer el vuelo conectando en su país y nos van a saltar”, 

comentó. 

 

Tianguis de Mazatlán ya superó en citas al previo de Acapulco – El Economista 

El Tianguis Turístico convocó este año a “lo más selecto y representativo” del turismo nacional e internacional, por lo 

que se tenían agendadas 44,500 citas de negocios, 7,000 más que el año pasado en Acapulco, señaló el director del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores. “Estamos contentos con la presencia de los 

compradores y de la oferta que encuentran. Hemos sido cuidadosos de no adelantar resultados, porque lo más fácil, 

es decir: vinieron dos o tres países más”, comentó. 

 

En la edición 43 del encuentro participaron 65 países, a pesar de los retos que enfrentó, entre ellos la falta de infraestructura (y su 

modernización), la conectividad y la inseguridad, se logró un ambiente festivo. En rueda de prensa, Flores se manifestó animado porque 

se convocaron a los mejores compradores de los principales mercados emisores de turistas a México (líneas aéreas, touroperadores, 

mayoristas, cadenas hoteleras) para hacer negocio o relaciones públicas, lo que facilita la promoción del país. 

 

Presentan avances de Playa Espíritu – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó los avances del desarrollo del Centro 

Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu, en el municipio de Escuinapa en el estado de Sinaloa, que 

incluye la inversión aproximada de 100 millones de pesos durante este año y el inicio de la venta de 32 

lotes para unidades residenciales y hoteleras. En el marco de la edición 43 del Tianguis Turístico que se 

lleva a cabo en Mazatlán, el director de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, destacó que se trata de un 

proyecto sustentable vigente que continuará en constante desarrollo porque ayudará a detonar la llegada de nuevas inversiones, el 

arribo de turistas y al crecimiento económico de la entidad. 

 

“Es el centro más joven; en el 2008 inició su planeación, desarrollo y ha habido distintas preguntas de cómo va, si es un desarrollo que se 

le está dando recurso. Estamos convencidos que tenemos que seguirlo impulsando y que tiene que ser un complemento de Mazatlán y 

desde luego de Sinaloa, a través de nuevos productos y destinos que están desarrollándose de manera integral”, afirmó. “Partimos de un 

rediseño que se hizo en los últimos meses y a partir de algunos estudios estamos ciertos que será un espacio de carácter sustentable para 

impulsar el turismo de naturaleza”, dijo. 
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CDMX pretende aumentar llegada de turistas – El Economista 

El titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Armando López Cárdenas, firmó un 

memorándum de entendimiento con sus homólogos de Quintana Roo, Guerrero, Nayarit, 

Aguascalientes, Oaxaca y Baja California Sur, con el fin de intercambiar información, capacitar a los 

prestadores de servicios y realizar mayor promoción de los destinos. El secretario de la capital mencionó 

que los ejes principales del acuerdo son el intercambio de buenas prácticas, capacitación y promoción 

conjunta para atraer más viajeros a los distintos destinos, así como incrementar el turismo nacional. 

 

Se trata de una estrategia, dijo, que se desarrolló desde el anterior Tianguis Turístico, en donde a través de la Secretaría de Turismo se 

busca la promoción e intercambio de información para conocer más de los destinos que hay a nivel nacional e internacional para 

trabajar en conjunto y ver a cada una de las entidades como complementos. “Nosotros queremos que más personas del país conozcan 

la capital y disfruten de ella porque la ciudad tiene todo para recibirlos y cada vez tiene más que ofrecer”, aseguró 

 

Promoción en el extranjero impulsó el turismo en la Ciudad de México – La Crónica de Hoy 

Tener más presencia en otros países y atraer a un mayor número de visitantes extranjeros, serán los 

principales retos turísticos que tendrá la próxima administración que gobierne la capital del país, dijo 

Irene Muñoz Trujillo, directora del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. En 

entrevista con Crónica, la titular del organismo destacó que el sector turístico en la Ciudad de México 

(CDMX) ha evolucionado mucho en los últimos cinco o seis años, pues se ha incrementado la 

presencia de la capital al promocionar, participando en exposiciones en otros países, como en los 

asiáticos, mercado que se consideraba difícil de conquistar. 

 

“Creo que el avance se concretó cuando creímos en nuestro potencial como destino turístico. El año pasado se abrieron más alianzas 

con Asia, por ejemplo, en septiembre los mariachis capitalinos visitaron China y eso nos generó popularidad. Ojalá esto permanezca para 

las próximas administraciones, porque si no, pierdes competitividad”, dijo. Asimismo, destacó que los turistas japoneses y alemanes, se han 

interesado en la CDMX por sus actividades deportivas, como la realización de maratones; los coreanos han mostrado inquietud por la 

comida que se vende en la capital del país y por escuchar a los mariachis. Sin embargo, el reto pendiente es conquistar el mercado 

árabe e hindú. 

 

Arranca Cumbre Global del Consejo de Viajes y Turismo – La Razón Online 

En el arranque de la Cumbre Global del Consejo de Viajes y Turismo en Buenos Aires, Argentina, se anunció 

la inversión de 1.9 millones dólares el sector de viajes y turismo en el país sudamericano. Durante la apertura 

de la 18 Cumbre Global del Consejo de Viajes y Turismo (WTTC, pos sus siglas en inglés) que tiene el objetivo 

de estacar la importancia del sector de viajes y turismo para la economía global. La presidenta del WTTC, 

Gloria Guevara Manzano, señaló que el turismo es uno de los sectores económicos más grandes, que más 

genera empleos e impulsa las exportaciones, siendo responsable del 10.4% del PIB mundial y 9.9% del total 

de empleos en 2017. 

 

Además de que en ese mismo año el crecimiento del sector sobrepasó el de la economía global al llegar al 4.6%, en el que 1 de cada 5 

nuevos empleos fueron resultado de la actividad de los viajes y el turismo. Guevara Manzano señaló que los crecimientos a futuro son 

fuertes, se prevé que en 2028 la industria genere 11.4% del PIB mundial y 1 de cada 9 empleos. En ese sentido, Guevara planteó cómo es 

que la industria está respondiendo a este mundo cambiante, en el que el trabajo futuro se verá impactado por la tecnología, la 

inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los nuevos modelos de negocios. Por lo cual llamará a la colaboración entre los 

sectores público y privado para maximizar el crecimiento del turismo, con un enfoque especial en tres áreas prioritarias identificadas por 

los miembros del WTTC: facilitación de seguridad y viajes, preparación y manejo de crisis, y, por último, el crecimiento sustentable. 

 

Dan a Guerrero estafeta para Tianguis Turístico – La Razón Online 

En un ambiente festivo, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, entregó la estafeta para la organización 

de la edición 44 del Tianguis Turístico 2019 a su homólogo de Guerrero, Héctor Astudillo. Desde el jardín del 

hotel Marina Cid de Mazatlán, el mandatario guerrerense expresó su reconocimiento a este municipio, por 

el formidable evento: “Nos pusieron la vara muy alta, por ello debemos trabajar muy arduamente”. Y 

agregó: “estamos para reconocerles este gran trabajo que ha sido extraordinario, muchas felicidades a 

Mazatlán, al gobernador Quirino Ordaz y a las autoridades federales por su entusiasmo”. 
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Astudillo dijo que el turismo es el rostro amable de México y hay que seguir trabajando para colocar al país en el cuarto o tercer lugar 

como destino mundial.  El gobernador de Sinaloa dijo estar muy agradecido con el pueblo sinaloense, con los involucrados en la 

actividad turística y las autoridades federales, por apoyar a su estado para sacar adelante el tianguis. 

 

Turismo debe ser prioridad – El Heraldo de México 

Los candidatos a la Presidencia de la República en México deben ver al turismo como un motor importante 

de la economía nacional, sostuvo el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo. En entrevista con 

El Heraldo de México, en el interior del Centro de Convenciones que alberga a la edición 43 del Tianguis 

Turístico, el mandatario estatal consideró que en los debates también se debe incluir el turismo como un 

tema prioritario. El turismo no tiene perfil político-partidista, al final de cuentas, sea quien sea el presidente, 

tendrá que ver al turismo como lo estamos viendo, como un motor de desarrollo muy ágil, un motor 

importante sobre la economía. Va a ser muy importante también, que dentro de esta campaña, podamos 

conocer, cuáles son las propuestas en materia turística que hay de parte de quienes quieran gobernar. Va a ser muy interesante que, 

ojalá, en los debates el tema de turismo aparezca”, dijo Astudillo Flores. 

 

DESTACA EXPERIENCIAS Señaló que todos los destinos turísticos del país deben contar con políticas públicas enfocadas a realzar y 

mantener los centros de recreación natural de manera sustentable. El gobernador indicó que el puerto de Acapulco contará con un 

nuevo rostro en su zona tradicional o náutica para el próximo año. Sobre el encuentro turístico itinerante edición 43, consideró que se 

dejaron altas expectativas. 

 

Morelia será sede de la quinta Feria de Pueblos Mágicos – El Heraldo de México 

La capital de Michoacán albergará la quinta edición de la Feria de Pueblos Mágicos, a realizarse del 11 al 

14 de octubre de este año, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). Gerardo Corona, subsecretario de 

Innovación y Desarrollo Turístico de la Sectur, apuntó que el evento se ha venido consolidando en los 

últimos años para ofrecer y dar a conocer el trabajo del gobierno federal en los 111 Pueblos Mágicos que 

hay en el país. 

 

En el marco del Tianguis Turístico 2018, el funcionario subrayó que la feria será el “marco perfecto para mostrar las maravillas que tiene 

este estado lleno de tradición, de magia y de folklor en México”. Confío que esta edición rompa el récord de asistencia que el año 

pasado impuso Nuevo León, con cerca de 115 mil visitantes y una ocupación hotelera de 85 por ciento. Por su parte, la secretaria de 

Turismo de Michoacán, Thelma Aquique, refirió que además de destacar las bellezas y tradiciones del Estado, la feria servirá como un 

espacio para mostrar las tendencias en tecnologías aplicadas al turismo. (El Economista) 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Rechazo general a cancelar el NAIM - El Financiero 

Empresarios, candidatos, partidos, calificadoras y sindicatos del sector aéreo rechazaron la idea de 

cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o cambiar de sede. Supondría un retraso y 

riesgo para el país, advirtieron estos sectores. Luego de la controversia que el lunes se desató entre Carlos 

Slim y Andrés Manuel López Obrador, candidato por Morena-PES-PT, sobre la viabilidad del NAIM, Moody´s 

dijo que no continuar traería implicaciones negativas. Derivado de este tema, el vocero de Presidencia, 

Eduardo Sánchez Hernández, dijo que era 'fake news' que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le 

pidió a Slim defender el NAIM. 

 

Para el PRD en diputados, AMLO no es quien decide. Ricardo Anaya, candidato por el PAN-PRD-MC, lo calificó de “ignorante y 

retrógrada”. Gerardo Ruíz Esparza, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo que cambiar de sede no sería viable 

pues tomaría, seis años, más. Especialistas y representantes aéreos advirtieron que interrumpir el Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM) es un lujo que el país no puede darse, y aseguraron que construir una nueva sede tomaría al menos seis años más. Ruíz 

Esparza estimó que la cancelación del NAIM generaría un atraso de hasta seis años para la planeación de otro complejo, que sea capaz 

de satisfacer las necesidades de México en la conectividad aérea. 
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Quedan tres temas pendientes en negociación del TLCAN: Gustavo de Hoyos – El Economista 

La temporalidad agrícola, la regla de origen automotriz y la cláusula de extinción quinquenal siguen 

entre los puntos pendientes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), informó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 

Gustavo de Hoyos Walter. Con base en el informe compartido a los integrantes del llamado Cuarto de 

Junto el pasado domingo, luego de haber iniciado los trabajos de negociación permanente en 

Washington, el dirigente patronal confirmó en un enlace telefónico que estos “temas controversiales” 

aún siguen sin abordarse en las mesas de discusión. Opinó que se necesita espacio para alcanzar los acuerdos, sobre todo por parte de 

Estados Unidos, ya que los tres temas pueden “frustrar” el posible cierre del acuerdo trilateral hacia finales de este mes de abril o principios 

de mayo. 

 

Detalló que los equipos de México y Canadá todavía siguen en espera de tener completa la nueva propuesta hecha por Estados Unidos 

respecto al sector de autopartes, pues lo recibido es “vago y requiere más precisiones”. Si bien la delegación estadounidense había 

planteado subir de 62.5 a 85% el contenido regional de los autos producidos en Norteamérica, la nueva propuesta sugiere que 30% de las 

autopartes se fabrique en áreas donde el salario rebase los 15 dólares por hora. 

 

Confirman reunión de ministros para mañana en EU – La Crónica de Hoy 

Los principales negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se reunirán 

mañana en Washington D.C, informó una fuente del gobierno canadiense cercana a las negociaciones. 

“Esta reunión será la continuación de la que sostuvieron los tres ministros hace dos semanas”, declaró la 

fuente a la prensa local, y calificó como productivo el intercambio entre las tres partes. La fuente, que 

pidió el anonimato debido a la sensibilidad de las negociaciones, aclaró que no se espera algún anuncio 

importante para este jueves. 

 

El representante comercial estadunidense, Robert Lighthizer; el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo; y la canciller 

canadiense Chrystia Freeland, se reunieron en la capital estadunidense el pasado 6 de abril para tratar de alcanzar al menos un acuerdo 

“en principio” que pudieran anunciar en la Cumbre de las Américas. Sin embargo, las diferencias persistentes sobre todo en torno al 

capítulo 19 de resolución de controversias, sector automotriz, estándares laborales y manejo de contratos gubernamentales. 

 

Eleva el FMI expectativa del PIB para México – La Crónica de Hoy 

El crecimiento de la economía de México se acelerará y este año crecerá 2.3 por ciento, para alcanzar 

en 2019 una expansión de 3.0 por ciento, anticipó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las cifras 

significaron un alza respecto de las presentadas en el reporte Perspectivas Económicas Mundiales 

(WEO) de octubre de 2017. El ajuste para este año fue de cuatro décimas de punto porcentual y de 

siete décimas de punto para 2019, de acuerdo con el documento dado a conocer este martes en 

víspera de la reunión anual de primavera del organismo multilateral. 

 

El FMI apuntó que esta aceleración será consecuencia entre otros factores de un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos, y 

proyectó que México podrá mantener una tasa cercana a tres por ciento una vez completada la implementación de sus reformas 

estructurales. Estimó que hasta ahora la implementación de ciertos aspectos de las reformas en sectores como el de energía, finanzas y 

telecomunicaciones, han tenido un progreso favorable. 

 

Cancelar el NAIM afectaría crédito de México: Moody’s – La Crónica de Hoy 

Cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o retrasar su apertura, sería negativo 

para el sector aeroportuario mexicano y para sus perspectivas crediticias, dijo la calificadora Moody’s. 

Moody’s refirió que el tráfico total de pasajeros aéreos en México aumentó 60 por ciento entre 2012 y 

2017, un promedio de 10 por ciento anual, por lo que las compañías aeroportuarias esperan que 

continúe esta tendencia de la mano con la disminución del costo en los boletos que provoca la mayor 

competencia entre aerolíneas. 

 

Expuso que la apertura del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México generaría flujo de efectivo adicional para el Fideicomiso del 

Aeropuerto de la Ciudad de México Nafin F/80460 (MEXCAT) que estaría disponible para pago de servicio de la deuda debido a la 

mayor capacidad y crecimiento esperado del tráfico de pasajeros. “La cancelación del proyecto, o serios retrasos de su apertura, 

tendrían implicaciones crediticias negativas, no nada más para MEXCAT sino también para el sector aeroportuario mexicano en 

general”, refirió. “El principal desafío de largo plazo para las compañías aeroportuarias son las restricciones de capacidad que pudieran 

inhibir su crecimiento”, apuntó el analista de Moody’s, Adrián Garza. 
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EPN anuncia bolsa de 50 mmdp para Zonas Económicas Especiales – Once Noticias 

El Presidente Enrique Peña Nieto firmó este martes la declaratoria de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de 

los estados de Campeche y Tabasco. “Están siendo testigos de un cambio de paradigma y de una decisión 

de política pública bien relevante e importante para los próximos años. Son zonas que por supuesto son 

especiales, no las puede tener toda entidad federativa, están diseñadas para donde más se necesitan”, dijo 

Enrique Peña Nieto. 

 

Desde el municipio de Champotón, Campeche, anunció que la banca de desarrollo alista una bolsa de 50 mil 

millones de pesos para detonar el desarrollo de las siete Zonas Económicas Especiales. “La banca de 

desarrollo, la banca del Estado, está lista para que a través de la ventanilla única que se ha establecido, tenga una bolsa de apoyo a 

todo el sector privado y a todas las empresas que decidan invertir en estas 7 zonas económicas especiales, un paquete de 

financiamiento por 50 mil millones de pesos para apoyar la actividad productiva”, mencionó Enrique Peña Nieto. El responsable de este 

proyecto, Gerardo Gutiérrez Candiani, detalló que iniciarán en breve los procesos de licitación, así como la asignación de inversiones 

privadas y públicas, para garantizar que, al final del sexenio, las Zonas Económicas Especiales sean una realidad. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Así llegan los candidatos al primer debate: mayoría de indecisos se inclina por Meade – La Razón Online  

A cuatro días del primer debate presidencial, los votantes que se definen como “indecisos” o que 

todavía no saben por quién van a votar el 1 de julio, empiezan a decantarse hacia alguno de los 

candidatos. De acuerdo con una encuesta de la empresa Pop Group, 36 por ciento de este grupo, ve 

como mejor opción al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade; seguido por el 

abanderado de Por México al Frente, Ricardo Anaya, con 29 puntos porcentuales y muy por debajo 

está el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, con 15 por 

ciento. Al tabasqueño le siguen los candidatos independientes Margarita Zavala, con 3 por ciento, y 

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, con uno por ciento. En esta medición, los indecisos representaron 

un 12 por ciento y a ellos se les preguntó: “¿Usted que aún no define su voto, quién cree que es la mejor opción para ser el próximo 

Presidente de la República?”. 

 

Levantada entre el 9 y el 12 de abril pasado, la encuesta disponible en la página de Internet www.popgroup.mx, arrojó que López 

Obrador tiene 33 por ciento de la preferencia bruta; en segundo lugar está Meade con 25 y Anaya se queda en tercer lugar con 23 

puntos porcentuales. En el caso de los independientes, 3 por ciento se inclina por Margarita Zavala y, sólo uno por ciento manifiesta su 

preferencia por El Bronco. De los mil 518 ciudadanos que fueron encuestados, 45 por ciento aseguró que el debate de este domingo 22 

de abril, organizado por el Instituto Nacional Electoral, puede influir en su decisión del voto, contra 32 por ciento que manifestó que no y 

23 por ciento que dijo no saber. 

 

“Están muy nerviosos”, responde AMLO a críticas por uso de avioneta - La Razón Online 

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, justificó el 

uso de un taxi aéreo en su gira por Sonora porque no llegaba a sus actos de campaña y adjudicó las 

críticas a que “están muy nerviosos” porque sigue creciendo. “Cuando no es lo del aeropuerto es un 

cheque del Chapo, ahora la avioneta, ¿qué les estará pasando, qué tendrán nuestros adversarios?”, Andrés 

Manuel López Obrador, Candidato presidencial. 

 

En ese sentido, agregó que é no va a perder la cabeza, “me están golpeando, pero entre más me golpean 

más digno me siento, porque lo están haciendo porque quieren mantener el régimen de corrupción, la verdad es que no quieren dejar 

de robar, no tienen llenadera, entonces yo les diría a mis adversarios que se serenen, porque están ya al borde de un ataque de nervios”, 

señaló. Ayer, añadió, fue Carlos Slim, “en una de esas van a convencer a Trump y luego van a traer a lo mejor al jefe de los marcianos, 

pero no les funciona nada, estamos creciendo, miren en las últimas dos semanas hemos crecido tres puntos”, subrayó. 
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Meade afirma que AMLO es incongruente al usar avioneta privada – La Razón Online 

El candidato de la coalición “Todos por México” a la presidencia de la República, José Antonio Meade, 

aseguró que su adversario Andrés Manuel López Obrador es incongruente por usar un taxi aéreo para hacer 

campaña en los estados del norte. “Lo malo de hacer campaña a partir de aviones y aeropuertos, es que no 

le salga a uno el tren de aterrizaje de la congruencia”, señaló el aspirante presidencial en su cuenta de 

Twitter. 

 

@JoseAMeadeK: Lo malo de hacer campaña a partir de aviones y aeropuertos, es que no le salga a uno el tren de aterrizaje de la 

congruencia y se mantenga volando en la densa hipocresía. Meade Kuribreña criticó el taxi aéreo que el tabasqueño utilizó para 

trasladarse, pues durante la campaña, el aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia” ha insistido en que no usará el avión 

presidencial y que en caso de ganar la contienda, lo vendería. 

 

Zavala va por combatir a grupos más violentos – La Razón Online 

Margarita Zavala aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, emprenderá una lucha contra el 

grupo criminal más violento del país, además de que otorgará mayores recursos en materia de seguridad. En 

conferencia, la candidata independiente expuso que en su gestión otorgará cerca de 25 mil millones de 

pesos de presupuesto en materia de seguridad, además de que incluirá en su estrategia la participación de 

la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. 

 

Indicó que esta estrategia será diferente a la del expresidente Felipe Calderón, ya que los retos son 

diferentes a los hace 12 años, pues “las condiciones son muy distintas y afortunadamente se cuenta con la participación ciudadana. No 

es una guerra contra nadie, es nada más aplicar la fuerza del Estado”. Su asesor en seguridad, Alejandro Hope, detalló que entre las 

principales acciones que llevará a cabo se encuentra la captura de líderes del narcotráfico y el desmantelamiento del grupo delictivo 

más importante del país, además de combatir el feminicidio. Como parte de su gira en la Ciudad de México, la candidata 

independiente asumió el Pacto por la Primera Infancia convocado por 311 organizaciones sociales. 

 

Contra la corrupción, más empleos, plantea Anaya – La Razón Online 

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró 

que para combatir la corrupción hay que generar mejores condiciones de vida para los mexicanos a través 

de la inversión y la generación de fuentes de empleos. “Hay que ser implacables contra la corrupción, pero 

hay que generar condiciones para que haya inversión productiva y puedan crecer los empleos. Las 

actitudes de López Obrador ponen en riesgo la generación de empleo en nuestro país”, afirmó el panista. 

Rechazó que la participación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que pide a los presidenciables 

propuestas verídicas y viables en materia de política económica sea una intromisión ilegal en el proceso electoral. 

 

“Todo mundo tiene derecho de expresar sus puntos de vista durante este proceso electoral, y el que la gente pueda contrastar puntos de 

vista distintos, en el marco de la libertad, siempre será valioso en un proceso democrático”, enfatizó el exdirigente del albiazul. Expuso 

que 99 de cada 100 mexicanos prefieren un trabajo bien pagado, que una dádiva o una despensa, y detalló que los ciudadanos buscan 

oportunidades de trabajo bien remunerado, “y la manera en que crezca la economía y se generen empleos, es justamente generando 

condiciones para que haya inversión”. Calificó como un “espanta inversiones” al abanderado presidencial de Morena, PT y PES, Andrés 

Manuel López Obrador, por sus propuestas en materia económica. 

 

INE avala lineamientos para moderadores de debates presidenciales – Once Noticias 

La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los 

lineamientos para los moderadores de los tres debates presidenciales del Proceso Electoral 2017-2018. En 

sesión extraordinaria, el secretario técnico Rubén Álvarez informó sobre los criterios que tendrán que aplicar 

los moderadores del primero, que serán los periodistas Azucena Uresti, Denise Maerker y Sergio Sarmiento. 

 

El acuerdo pide a los moderadores evitar un papel protagónico, limitarse a un tiempo específico para 

formular sus preguntas, que tengan la capacidad de ejercer su trabajo profesional en función del formato 

aprobado por el Consejo General, además de que se conduzcan con objetividad, imparcialidad y respeto. 

Explicó que los tres moderadores que ahora han sido asignados, al igual que los que se definan para los otros dos debates, deberán 

observar las mismas normas y de conducción que se aplicarán en el primero, lo que incluye la expresa limitación de que entre ellos se 

puedan cuestionar y tampoco encimar su participación. 
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Candidatos presidenciales piden al INE seguridad durante campañas – Once Noticias 

El secretario general del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, informó que los candidatos 

presidenciales, José Antonio Meade y Margarita Zavala solicitaron al INE que se les proporcione seguridad 

durante sus campañas. En total, el instituto cuenta con 11 peticiones que fueron canalizadas a la Secretaría de 

Gobernación (Segob) para darles trámite. 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Relación entre México y Estados Unidos no tendrá pasos atrás: Jacobson – Once Noticias 

A pesar de las discrepancias que puedan existir entre los gobiernos de Estados Unidos y México en diversos 

temas, la cooperación entre ambos países no dará pasos hacia atrás, ya que la amistad y los lazos son 

mucho más grandes y fuertes, aseguró la embajadora de la Unión Americana en el país, Roberta Jacobson. 

La representante del país vecino del norte en México destacó que ambas naciones enfrentan retos 

comunes, como lo son la seguridad y la migración, temas en los que no se puede avanzar solo. 

 

"Me doy cuenta que no podemos enfrentar los problemas del siglo XXI solos, en temas financieros y 

comerciales o en asuntos de narcotráfico y de seguridad. Son cosas trasnacionales para todos los países, y 

a mí me parece que hemos profundizado las raíces de la cooperación", señaló. "Yo creo que no hay un paso atrás, tenemos que 

cooperar. Ya tenemos retos, cada país tiene sus propios retos, y tenemos retos en la relación bilateral, pero yo creo que la mayoría de la 

gente estamos trabajando en superarlos, en lograr más cooperación", subrayó. 

 

Equipo de seguridad de ONU fue blanco de fuego en Duma – Once Noticias  

Un equipo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue blanco de fuego el martes en la 

ciudad siria de Duma previo al despliegue de una misión de expertos para investigar un supuesto ataque 

químico, dijo un funcionario de la organización. "Ayer (martes) hubo disparos contra un equipo de seguridad 

de la ONU durante una misión de reconocimiento en Duma", dijo la fuente. "No resultaron heridos y regresaron 

a Damasco". 

 

 

Alza de precios anual en Venezuela llega a seis mil 960 por ciento – El Heraldo de México 

El costo de la Canasta Básica en Venezuela se ubicó el pasado mes de marzo en 75 millones 446 mil 14 

bolívares y 83 centavos, informó el Centro de Documentacion y Análisis Social (Cendas). El organismo, 

perteneciete a la Federación Venezolana de Maestros, explicó que se trata de un aumento de 43.2 por 

ciento respecto a febrero, y de seis mil 960 interanual. Por día, se necesitan 192 salarios mínimos 

equivalentes a 392 mil 646 bolívares, para cubrir el costo de la Canasta Básica. 

 

Al alza de precios se suma la escasez, que de acuerdo al Cendas afectó en el pasado mes a 18 diferentes 

artículos, los cuales significan un tercio del total de 58 productos de la canasta. Leche en polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite 

de maíz, queso blanco y queso amarillo, inician la lista, que sigue con arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, 

pastas de precio regulado, harina de maíz, café y mayonesa. 

 

Macron pide unión y defender la democracia liberal europea - La Razón Online 

Emmanuel Macron comparó ayer las divisiones políticas en Europa con una guerra civil y alertó contra el 

creciente liberalismo en el continente. El presidente francés pidió defender la democracia liberal europea 

que ofrece protección de los derechos de sus minorías y atacó a aquellos que sacaron a sus países de la UE 

para perseguir “aventuras” de cuentos de hadas. “Estoy a favor de la relación más integrada y cercana 

posible después del Brexit, y hay una solución bien conocida: se llama membresía en la UE”, dijo en su primer 

discurso ante el parlamento europeo. 
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Macron recalcó la necesidad de que los otros 27 estados miembros de la Unión Europea se unan en oposición al surgimiento de los rasgos 

autoritarios nacionalistas del pasado. “Parece que hay una cierta guerra civil europea: el egoísmo nacional y la negatividad parecen 

tener prioridad sobre lo que nos une. Existe una fascinación por lo iliberal, y eso está creciendo. El Dato: Francia aseguró que se avisó a 

Rusia del ataque con misiles del pasado viernes. 

 

Avala Asamblea juicio a Maduro por corrupción – La Razón Online 

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer entre gritos de “¡Libertad, libertad!”, con 105 votos a 

favor, de la bancada opositora, y dos en contra, de la oficialista, abrir el camino para enjuiciar al presidente 

Nicolás Maduro por hechos de corrupción asociados a la constructora brasileña Odebrecht. La sesión de 

ayer se llevó a cabo con el Palacio Federal Legislativo rodeado por elementos de la Guardia Nacional 

Bolivariana y sin el acceso a los medios. 

 

La solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro fue iniciada por la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, que acusó al presidente 

de solicitar a Odebrecht 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013, y entregó a los 30 magistrados que integran el 

Tribunal Supremo Justicia en el exilio, testimonios de ejecutivos de la empresa constructora que presuntamente implicarían a Maduro en 

delitos de corrupción y lavado de dinero. Los magistrados fueron nombrados el año pasado por el Legislativo y huyeron del país luego de 

que las autoridades ordenaran su detención para procesarlos por usurpación de funciones y traición a la patria. El líder de la bancada de 

la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Juan Guaidó, arengó: “¿Se van a poner del lado de la corrupción, de los que robaron a la 

nación?”, increpó a los dos diputados chavistas que aparecieron en la cámara mientras la bancada opositora coreaba: “¡Aquí están, 

esos son, los que roban la nación!”.  
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