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PRIMERAS PLANAS
Tunden a AMLO; domina Anaya
En debate, contrincantes lanzaron 50 ataques contra AMLO,
quien respondió 11 embates; Anaya exhibió fotos, datos,
libros...

Todos contra AMLO, en debate ágil
Le critican amnistía a criminales y personajes “corruptos” en
su proyecto; voy arriba en las encuestas, les responde el
tabasqueño

Propone Trump condicionar TLCAN a tema migratorio
En Twitter, el presidente de EU plantea que el acuerdo del
tratado comercial quede subordinado al compromiso de
México de detener el flujo migratorio en la frontera

Todos contra AMLO
Al término del primer debate los cincos contendientes se
dicen ganadores

Evaden y se acusan en el primer debate
Durante el debate, los candidatos no lograron sacar del
guión a López Obrador, puntero en las encuestas, quien
evadió los cuestionamientos que se le hicieron.

Gastan presidenciables 147.7 millones de pesos
En los 90 días que durará el periodo de búsqueda del voto
ciudadano, cada aspirante podrá desembolsar hasta 429.6
millones de pesos.

Acorralan a AMLO… y él no contesta
Acorralado. Deja en el aire explicar la amnistía a narcos, la
corrupción dentro de su equipo y el fiscal general autónomo.
Reclamo. Anaya, Meade, Zavala y El Bronco logran que el
tabasqueño se queje de que le “echaran montón”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Alberto Barranco / Empresa – El Universal
Dedos en la puerta. Al margen de si finalmente no hubiera una condena penal contra el ex presidente y el
vicepresidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes y Ricardo Navarro, respectivamente, además de la
directora de administración, Virginia Martínez, tras la revocación por parte del juez de Distrito, Marco Antonio
Fuerte Tapia, de un no ejercicio a la acción penal dictada por un ministerio público, se coloca de espaldas a la
pared a funcionarios de la Secretaría de Economía que habían negado cualquier irregularidad. En el escenario
está también el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, quien jura y perjura haber auditado el
destino de los 51 millones otorgados a la cúpula mercantil para dotar de tabletas electrónicas a pequeños
comerciantes.
De acuerdo con denunciante, el presidente de Nueva Visión, Juan Carlos Pérez Góngora, en el escenario hubo
una ganancia para los implicados, incluyendo el ex vicepresidente Juan Carlos Martínez Domínguez, dado que los aparatos se vendieron
en 5 mil 806 pesos, cuando su costo de mercado era de 2 mil 400. El togado que atendió la audiencia de inconformidad ordenó integrar
al expediente un dictamen técnico suficiente para determinar que hubo sobreprecio y, sobre todo, beneficio económico para los
presuntos.
Carlos Velázquez - Veranda / Los planes de los candidatos sobre el turismo – Excélsior
El próximo 7 de mayo los candidatos presidenciales participarán en el Foro Nacional de Turismo, el que hasta
ahora es el único evento confirmado para que se refieran a los planes de un sector que ya representa 8.7% de
la economía mexicana. Fernando Martí, fundador del foro, recuerda cómo hace doce años logró llevar por
primera vez a un candidato presidencial a ese evento que nació en Quintana Roo. La verdad no fue algo
sencillo, pues si hoy sigue siendo mínimo el interés que están mostrando los políticos que aspiran a conducir al
país por el turismo, en aquel momento, la temperatura estaba bajo cero. Ni el priista Roberto Madrazo ni Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) aceptaron participar en aquel tiempo y sólo Francisco López Mena, hoy
secretario de Gobierno de Quintana Roo, logró llevar a Felipe Calderón.
Allí, Martí comprometió al que finalmente resultó Presidente a asistir de nuevo al foro, ya como Presidente, y seis
años después, todos los candidatos aceptaron participar en el foro. David López, hoy diputado federal, convenció a Enrique Peña de
que fuera entonces, y este año ya están confirmados los cinco candidatos. Aunque en el Instituto Nacional Electorales (INE) insistían en
que fuera un debate sobre turismo, el formato que funcionó fue que cada uno hará una presentación en el Alcázar del Castillo de
Chapultepec. Más allá del color del partido o alianza al que pertenezcan, de que sean de izquierda, centro o derecha, el turismo es muy
importante para el desarrollo económico de los próximos seis años. Comenzando porque es una actividad de la que dependen 10
millones de empleos, que este sexenio ha crecido 20% más rápido que el promedio de la economía y porque ahora los expertos ven que
si se hacen bien las cosas, a finales del próximo sexenio recibiríamos 50 en vez de 40 millones de turistas.
El Contador – Excélsior
Los más de 10 millones de personas que se emplean en el sector turístico tendrán una nueva herramienta para
capacitarse. Se trata de la nueva modalidad de la plataforma Conéctate al Turismo, que coordina Elena
Achar, y que además de capacitación y mentoría, vinculará a empresas con aspirantes a puestos de trabajo.
Esta innovación se desarrolló de la mano de Generation, que lleva Alberto Chaia, una organización sin fines de
lucro que busca reducir el desempleo juvenil y que, actualmente, es el programa de empleabilidad más
grande del mundo, con más de 18 mil 500 jóvenes graduados en cinco países. En México, alrededor de 2 mil
jóvenes se han graduado de este programa
Campeche deja su vocación petrolera; crece 7% en turismo – La Jornada
Campeche, que era hasta hace dos años potencia petrolera, registra tasas de crecimiento anual de 7
por ciento en el sector de viajes y turismo; en Ciudad del Carmen, paraíso de los trabajadores de
plataformas y de extracción de crudo, hoteleros y restauranteros capacitan a los empleados para dar un
vuelco en la atención al turista de ocio y de placer. La oferta turística de Campeche se ha diversificado y
en los pasados cuatro o cinco periodos vacacionales los hoteles de la entidad registraron ocupaciones
hasta de 85 por ciento, indicó en entrevista el secretario de Turismo de la entidad, Jorge Manos
Esparragoza. Resaltó que el avance positivo de la actividad turística a escala nacional se refleja en el
incremento hasta de 7 por ciento cada año en los flujos de visitantes nacionales y extranjeros.
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Los hoteles, detalló, reportan picos de 85 por ciento en ocupación gracias a la promoción de la entidad, en especial de zonas
arqueológicas, como Calakmul. Manos Esparragoza explicó que el turista mexicano dejó de viajar a Estados Unidos por el alza en el tipo
de cambio y por las medidas extremas del gobierno estadunidense para obtener la visa. Muchos nunca habían viajado a destinos
culturales nacionales y hoy lo hacen, agregó el funcionario.
Busca la CDMX seducir al turismo de Oriente Medio - La Crónica de Hoy
El gobierno de la Ciudad de México busca atraer más turistas provenientes de Oriente Medio, para lo
cual participa en el Arabian Travel Market, que se celebra del domingo 22 de abril, al miércoles 25 en
Dubái. Arabian Travel Market es el evento turístico de viaje y para liberar el potencial empresarial en el
Oriente Medio para los profesionales del turismo de entrada y salida.
La CDMX mostrará una amplia gama de opciones de alojamiento, los atractivos turísticos de la ciudad y
nuevas rutas aéreas. La exposición se dirige a los tomadores de decisiones del más alto nivel de la
industria y el gobierno. Con las noticias más recientes del sector, los productos líderes en el mercado y de
atractivo contenido educativo Arabian Travel Market son un entorno dinámico de negocios para
compradores y vendedores de todo el mundo y de todos los sectores de la industria.
El vocho hotel para dormir en Valladolid, Yucatán – México Desconocido
A solo dos kilómetros de Valladolid, Yucatán, existe un campamento ecológico en el que uno de los
atractivos es hospedarse dentro de un vocho. Cada uno de los cochecitos tiene en su interior un lugar
para acomodar las maletas de los viajeros y en el interior una cómoda cama para dos personas,
compartimentos para las pertenencias personales de los huéspedes, un ventilador para que nadie se
acalore por las noches, cortinas para conservar la privacidad y un lugar dispuesto para ver las estrellas
por las noches.
Al despertar podrás desayunar afuerita de tu vocho, en una mesita dispuesta para ello. Y al terminar
puedes realizar senderismo por antiguos caminos mayas, todo está dispuesto para que recorras o nades en alguno de los varios cenotes
de la región, haciendas españolas abandonadas en medio de la selva, o caminar por el centro de Valladolid. Muy cerca está ChichénItzá pero si no se quiere salir del Eco Camping se puede nadar en la alberca local, recibir una pedicura con peces, probar comida local o
realizar una carne asada en una parrilla colocada también en un Volkswagen sedán.

ECONOMÍA Y FINANZAS
En este momento, el peso no necesita más intervención: Díaz de León – El Financiero
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico) dijo que la depreciación del
peso de los últimos días no ha estado marcada por el tipo de escasez de liquidez que dictaría una
intervención adicional más allá de la actual. El peso retrocedió 2.6 por ciento, la mayor caída entre
las 31 principales monedas del mundo, después de que dos sondeos indicaran que el candidato
presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, había ampliado
su ventaja para las elecciones presidenciales del próximo del 1 de julio.
López Obrador ha propuesto la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el retraso de la apertura de parte
de la industria petrolera a la inversión extranjera y privada. El peso tocó el nivel intradía más bajo en un mes el pasado viernes, después
de que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijera que todavía hay mucho trabajo por hacer en las conversaciones sobre la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El gobernador del Banco de México declaró el domingo, en
una entrevista en Washington, que la cuestión fundamental, más que las oscilaciones de los precios, es que haya unas condiciones
líquidas y adecuadas de mercado. Y añadió que hasta ahora, ése ha sido el caso.
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México y la UE reavivan su relación con pacto renovado – El Financiero
La UE y México han negociado un acuerdo para mejorar su acuerdo comercial, recortando los aranceles a
las importaciones agrícolas y abriendo los mercados de contratación pública. El acuerdo ha sido una
prioridad para la UE, que ha respondido al creciente proteccionismo en EU con la intensificación de
negociaciones con otras economías líderes, afirmando que quiere trabajar con países de ideas afines para
mantener el comercio internacional. El acuerdo alcanzado durante el fin de semana también es un impulso
significativo para México, que está encerrado en difíciles negociaciones con la administración Trump sobre
cómo abordar las preocupaciones de EU con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Cecilia Malmstrom, comisionada de comercio de la UE, dijo que el pacto revisado envió “un fuerte mensaje
a otros socios de que es posible modernizar las relaciones comerciales existentes cuando ambos socios
comparten una clara creencia en los méritos de la apertura y del comercio libre y justo”. El nuevo acuerdo,
que ha estado en negociación durante casi dos años, mejora un acuerdo de 1997 que se centró
principalmente en la liberalización del comercio de productos industriales.

Seguridad, demanda IP a candidatos – La Jornada
El sector privado llamó a los candidatos a la Presidencia de la República a que incluyan entre sus propuestas el combate a la
inseguridad, pues este flagelo genera desconfianza entre los agentes económicos y es un claro indicador del ineficiente trabajo que han
realizado las instituciones encargadas del tema, tanto a nivel federal como local.
Los aspirantes deben tener presente que el bienestar de los hogares debe ser el principal objetivo de cada una de sus propuestas.
Combatir la inseguridad dejó de ser un objetivo hace tiempo para convertirse en una necesidad indiscutible e inaplazable, señaló el
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), en un análisis económico de la semana.
Sube previsión de crecimiento para México – La Jornada
El Fondo Monetario Internacional (FMI) previó en su más reciente informe sobre la economía global, que México crecerá de 2 por ciento
registrado en 2017 a 2.3 en 2018, y a 3 por ciento el próximo año; esto es, 0.4 y 0.7 puntos porcentuales más de lo anticipado en el reporte
de previsiones de octubre emitido por este organismo internacional. Sostuvo que esas previsiones se basan en el buen comportamiento
de indicadores locales y a la mayor expansión de la economía estadunidense. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que la
solidez de la economía mexicana se basa en elementos como el avance del consumo privado, sin embargo, el principal motor de este
indicador son los 4 mil 415 millones de dólares de remesas que entraron al país durante el primer bimestre del año, el mayor monto en 11
años.
Hacienda sostuvo el avance del consumo privado con información de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, los cuales reportaron un crecimiento nominal anual de 13.4 por ciento en unidades totales y de 9.9 en unidades iguales
en el tercer mes del año en curso, así como de 9.6 y 6.2 por ciento, respectivamente, para el primer trimestre de 2018. Destacó que el
consumo privado en el mercado interior mexicano creció 3.2 por ciento real anual en enero de 2018, lo que significó el mayor incremento
anual de los pasados cinco meses.

Asegura SHCP que persiste la solidez de la macroeconomía – La Crónica de Hoy
En lo que va de 2018, la economía mexicana ha seguido creciendo por la solidez de sus fundamentos
macroeconómicos y apoyada por la instrumentación de las reformas estructurales, destacó la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia encargada de las finanzas públicas
señaló que este desempeño favorable se explica por la combinación de factores como el dinamismo
de la demanda externa, la evolución favorable del consumo privado y un repunte de la inversión.
Apuntó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reciente informe de perspectivas de la
economía global dado a conocer la semana pasada, prevé que la economía de México se acelerará desde 2.0 por ciento observado
en 2017, a 2.3 por ciento en 2018 y a 3.0 por ciento en 2019.
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Comce: Tratado con la UE impulsará la renegociación del TLCAN – La Crónica de Hoy
El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) servirá como impulso para
lograr una renegociación más rápida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
aseguró Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Mexico de Comercio Exterior (Comce). Tras la
inauguración del Hannover Messe, la feria industrial más importante de Europa, Díez Morodo señaló
que es muy importante contar con estos acuerdos porque también ayudará a reforzar la Alianza del
Pacífico, así como el Tratado Transpacifico (TTP 11).
Dijo que aún existen más detalles, como el caso de los lecheros, que siguen preguntando sobre cómo
será la relación”. Dijo que tiene esperanza que para finales de mayo Canadá, Estados Unidos y
México puedan llegar a un acuerdo en el TLCAN, pues considera que Estados Unidos se está flexibilizando. En ello concordó Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacando qué hay optimismo dentro del sector empresarial después
del nuevo acuerdo con Europa.

POLÍTICA
Tunden a AMLO; domina Anaya - Reforma
Una andanada de cuestionamientos contra Andrés Manuel López Obrador sobresalió sobre las
propuestas en el primer debate presidencial. La ventaja la sacó el frentista Ricardo Anaya, quien
exhibió datos, citas de libros y fotografías, cuestionando principalmente al tabasqueño. Con tres
moderadores y un formato que permitió una mayor interacción entre candidatos, el primer debate
organizado por el INE tuvo -de acuerdo con contabilidad de REFORMA- 88 acusaciones, 50 de ellas
dirigidas contra el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, de las cuales apenas
respondió 11. A López Obrador lo cuestionaron por su propuesta de otorgar amnistía a criminales,
por el cargo de sus hijos en Morena y por su alianza con Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez
Urrutia, entre otras. Sobre la amnistía, AMLO respondió que la violencia no se puede enfrentar con violencia. Ricardo Anaya, de la
coalición Por México al Frente, le recordó que en su libro "Fobaproa, Expediente Abierto" criticó a quienes aprobaron el rescate bancario,
pero no repara que entre quienes lo avalaron estuvo Miguel Ángel Navarro, candidato a senador por Morena en el Estado de Nayarit.
El panista le recetó a Meade su 7 de 7: "Odebrecht, el socavón, la Estafa Maestra, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge" y le mostró
una imagen donde aparece en un festejo de cumpleaños con el ex Gobernador de Chihuahua cuestionándole: "¿De qué tamaño es la
rebanada del pastel que te tocó?". El frentista Anaya fue cuestionado en dos ocasiones por los moderadores sobre las presuntas
operaciones de lavado realizadas en Querétaro en la compraventa de una nave industrial. Meade acusó a AMLO de tener tres
departamentos sin declararlos. López Obrador replicó: "No tengo tres departamentos a mi nombre; si los tengo, se los regalo". Jaime
Rodríguez, "El Bronco", sorprendió con propuestas polémicas, como la de que les cortará las manos a los corruptos si gana. La
independiente Margarita Zavala fue cuestionada por las cuentas de Gobierno que dejó su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón.
Analistas opinan quién ganó el debate y por qué – El Universal
Khemvirg Puente, politólogo de la UNAM Ganador: Ricardo Anaya. Tuvo mejor desempeño, pero
no diría que fue una victoria contundente. Además, tuvo un discurso claro y directo.
Alberto Aziz, investigador del CIESAS Ganador: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.
Era el puntero y se iban contra él, y Anaya con contundencia y argumentos, aunque poco
convincente.
Arturo Sánchez, ex consejero del IFE Ganador: Ricardo Anaya Posiciones más contundentes, más
claras, puso en problemas a sus contrincantes, particularmente a Andrés Manuel.
Vidal Romero, politólogo del ITAM Ganador: Ricardo Anaya Dio propuestas más claras, se mostró más firme y fue quien lanzó los ataques
más creíbles a López Obrador.
Víctor Alarcón, politólogo de la UAM. Lo perdió Andrés Manuel López Obrador Todos los demás candidatos lo supieron acorralar y
cuestionar, sin que él tuviera la capacidad puntual de respuesta.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Lunes 23 de Abril de 2018

Ulises Corona, politólogo de la UNAM Ganador: Ricardo Anaya Estuvo más preparado, con mayor conocimiento de los temas, hizo el
mayor número de propuestas precisas, y todas ellas muy precisas y concretas.
Sara Sefchovich, Socióloga e investigadora No hay ganador claro Todos dedicaron demasiado tiempo y esfuerzo a atacar a AMLO. El
más deslucido: Meade. El más articulado y bien preparado para hacer las críticas: Anaya. La única con proyecto, aunque ya viejo:
Zavala. El Bronco: inexistente. Y Andrés Manuel diciendo lo mismo de siempre, que los otros le demostraron que cada vez es diferente.
¿Ganador? ¡Todos perdimos! Nadie se atrevió a tocar el problema del narco, como si se pudiera gobernar este país sin considerarlo.
Ricardo Raphael, analista político Ganador: Ricardo Anaya. Anaya salió ileso, porque nadie se le fue encima y, al no levantar Meade, me
parece que se llevará parte de ese voto. Anaya se beneficiará más de este debate en comparación con los otros aspirantes. AMLO no
se cayó porque logró soportar el embate. Sin embargo, le hicieron daño las respuestas que no otorgó.
Debate genera 1.4 millones de mensajes en Twitter – Excélsior
En el primer debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la República, los temas más
populares en Twitter fueron economía, seguridad, desigualdad social y educación. La red social
informó en su cuenta oficial que con 1.4 millones de tuits, este ejercicio elevó la conversación sobre
las elecciones en Twitter en un 48 por ciento. Y es que la noche de este domingo, los mexicanos
tomaron las redes sociales para comentar las propuestas y posturas que plantearon los cinco
contendientes.
Asimismo, conforme fue avanzando el debate más personas se fueron uniendo a las transmisiones
del Instituto Nacional Electoral (INE) en las diferentes plataformas, así como en las cuentas de los
diferentes medios de comunicación. En la red social del pájaro azul, el hashtag #DebateINE se
colocó en el primer lugar de las tendencias; otras etiquetas más usadas fueron #MeadePresidente, El Bronco, #DebatePresidencial2018,
#AMLO, Margarita Zavala, #DebateDelDebate, #amnistia, estafas maestras, Elba Esther y Ricardo Anaya. El buen humor de los
internautas también salió a flote y la redes sociales se llenaron de "memes" relacionados con algunas de las declaraciones que iban
emitiendo los candidatos. Al finalizar el debate, el INE informó que este ejercicio fue seguido en Facebook por más de 2.3 millones de
usuarios, en Twitter por 850 mil, a través de Periscope, y en YouTube por más de 188 mil personas.
EPN: México removió obstáculos para el despegue de su economía – La Jornada
México ha removido obstáculos y creado condiciones para el despegue de su economía en los
próximos años y tiene además “un régimen legal e institucional que brinda certidumbre a los
inversionistas y emprendedores, conscientes de que ésta es la única base firme para el bienestar y
la prosperidad’’, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto ante representantes de la poderosa
industria alemana en una abierta invitación para llevar sus capitales al país. Con la canciller
Ángela Merkel participó en la inauguración de la Feria Industrial de Hannover, donde México
participa como país socio. Ahí, Peña Nieto remarcó: “La equis marca el lugar y ese lugar es
México’’.
A su vez, la dirigente alemana destacó la unidad de ambos países, porque compartimos valores y
convicciones. Y ambos pusieron además de relieve el logro de un acuerdo en principio para la renegociación del Tratado de Libre
Comercio entre México y la Unión Europea, anunciado la víspera. De hecho, Angela Merkel aseguró que la Feria de Hannover había
dado un empujoncito a ese proceso. Los mexicanos y los alemanes sabemos lo importante que es tener la mirada puesta en el mundo;
sabemos los muchos retos en común y que la cooperación multilateral puede ser un valor agregado para todos, y por eso abogamos por
un comercio mundial abierto, basado en reglas. Creemos que el sistema de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ofrece el
marco adecuado para eso y que los acuerdos bilaterales pueden ser un buen complemento, indicó la canciller germana. (La Crónica de
Hoy)
Meade se declara ganador: “Quedó claro donde están las ideas” - La Crónica de Hoy
Arropado por simpatizantes del PRI, PVEM y PANAL, el abanderado presidencial de la alianza
“todos por México”, José Antonio Meade se declaró ganador del debate y aseguró que “quedó
claro de qué lado están las ideas, propuestas pero sobre todo quién resiste el contraste”. “Frente al
tigre de papel, propuestas y perfil”, recalcó en referencia a Andrés Manuel López Obrador. Una
vez que termino el debate en el Palacio de Minería, Meade se trasladó a un Hotel de Reforma
donde ya lo esperaban contingentes de priistas, pevemistas y del PANAL, para arroparlo al ritmo
de batucadas, carteles y arlequines en zancos. Ahí, Meade aseguró que no solo ganó el debate
sino además los dos departamentos que López Obrador no declaró en su 3 de 3 y que el
tabasqueño dijo regalarle en caso de que sea verdad que no declaró.
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Entre risas y aplausos de sus simpatizantes, Meade anunció que rifará esos departamentos una vez que regrese con el triunfo el 1 de julio,
lo que arrancó vivas. Meade aseguró que ahora entrarán a una nueva etapa de la campaña por lo cual pidió a los partidos que lo
apoyan salir a pedir el voto a sabiendas que lo que está en juego es el destino del país y además que tienen un buen perfil como
candidato. “Quedo claro de qué lado están las ideas, las propuestas y el proyecto de país”, aseveró.
Militares y marinos, principal apoyo para contrarrestar deficiencias de policías: Anaya – La
Crónica de Hoy
Vestido con un saco negro y acompañado de su esposa, el candidato de la coalición Por México
al Frente (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés, llegó al recinto del Palacio de Minería, donde se
ejecutó el primer Debate Presidencial rumbo al 2018. Los temas que abordaron durante sus
intervenciones fueron, seguridad pública vs violencia, corrupción y, democracia. En cuanto a la
política pública en materia de seguridad, Anaya Cortés aseguró que estará en la misma línea del
priismo.
Los militares y marinos deberán ser el principal apoyo del Ejecutivo para contrarrestar las
deficiencias de las corporaciones policiacas. Él asegura que el gran problema de la seguridad del
país, se reduce al combatir y desmantelar a las organizaciones criminales, y no, a “cortar
cabezas”. “Le hice una pregunta a Andrés Manuel (sobre la propuesta de amnistía que sugirió el tabasqueño), y no quiso responder, es
un tema muy claro”, comentó. Luego de terminar de hablar sobre ese tema, el resto del tiempo de la mesa, se concentró en discutir
sobre si el líder de Morena iba a perdonar a los corruptos o no.
Protestas antiAMLO cerca de la sede del debate – La Crónica de Hoy
Vecinos antiAMLO de las delegaciones Tláhuac y Xochimilco se manifestaron contra el líder
máximo y candidato de Morena en los semáforos de Reforma y calles del Centro Histórico
durante el domingo del debate. En ambas delegaciones ha habido gestiones morenistas
cuestionables, por lo que se espera que haya una férrea disputa electoral con la coalición Por
México al Frente, que conforman los partidos Acción Nacional-PRD-Movimiento Ciudadano.
Cada cuatro horas, los vecinos estuvieron manifestándose hasta las 18:00 horas, cuando se
solicitó a las mujeres que se retiraran. En su relevo llegaron bomberos capitalinos convocados
aparentemente por su sindicato. También en las proximidades de la Glorieta de Colón, los
morenistas que asistieron al Monumento a la Revolución para ver el debate en pantallas
estaban separados sólo por un par de cuadras de sus rivales.
PRD anuncia sanción contra Aureoles por respaldo a Meade – La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRD calificó como una deslealtad la decisión del gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles, de respaldar al candidato presidencial de la alianza Todos por
México, José Antonio Meade rumbo a los comicios del 1 de julio. La dirigencia nacional del sol
azteca anunció sanciones para el mandatario que pueden ser desde una amonestación hasta
la expulsión de las filas del sol azteca. “Ante la decisión unilateral del Gobernador (Silvano )
Aureoles se ha instruido que se inicien los procedimientos estatutarios correspondientes”,
anunció el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados.
La dirigencia nacional del PRD e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se
deslindaron del apoyo de Aureoles a Meade y ratificaron el convenio electoral con el PAN y
Movimiento Ciudadano (Por México al Frente con el candidato Anaya).

El debate me permite emparejarme: Zavala – La Crónica de Hoy
Después del primer debate presidencial, en conferencia de prensa Margarita Zavala aseguró
que para ella es “muy importante aprovechar cada espacio de tiempo para dar su mensaje al
país por la enorme inequidad que le representa la falta de spots”, así respondió la candidata
después de que se le cuestionó sobre la utilización del tiempo del debate como plataforma de
difusión de su campaña. Satisfecha de los resultados afirmó “El debate me permite
emparejarme y llegar a todos los hogares”. A pesar de usar el debate como plataforma de
difusión, la candidata se pronunció por la falta de desarrollo de los temas.
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La candidata independiente se mostró más segura en su Casa de Campaña que en el pódium que ocupó junto a Antonio Meade,
Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez, sobre la precepción que tuvo de los contendientes al poder
presidencial, Zavala aseguró que no se llevó ninguna sorpresa, añadiendo “Es algo que hemos visto desde hace dos siglos, la
incongruencia entre lo que se piensa, se dice y se ha hecho”, además que sugirió que existió cierta relación de alianza entre los
candidatos de la coalición Por México al Frente y Todos por México, en contra del candidato de Juntos haremos historia. Como pudo
verse en transmisión, después de trastabilleos en los momentos incómodos en los que el tema de los resultados en materia de seguridad y
corrupción de su esposo Felipe Calderón causó la incomodidad de la candidata, Zavala después se divirtió, como más tarde confirmó
indicando que estuvo preparándose para que cualquier cosa que le pudieran enfrente la pudiera desarrollar.
Va en serio lo de mochar manos, afirma El Bronco – La Crónica de Hoy
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, sin festejo ni convocatoria planeada tras el debate, fue
el único que aceptó charlar con los reporteros reunidos frente al Palacio de Minería. Pidió tomar
en serio su propuesta de mocharle la mano a quien robe dinero público: “Lo haré, y hay que
atrevernos, es una propuesta seria que hará que el corrupto tenga miedo”. “¿Vieron la cara de
los tres cuando lo dije?”, preguntó en referencia a Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés
Manuel López Obrador. “No vaya a ser que a alguno de ellos les tenga que cortar la mano”.
—¿Usted se la cortaría en caso de que le comprobaran un acto de corrupción en el gobierno de
Nuevo León? —se le preguntó. —Claro, porque estoy seguro que no me voy a robar nada. —¿Ve
a Enrique Peña Nieto sin mano? —Si se le demuestra algo sí, y si los legisladores se atreven a aceptar mi propuesta.

INTERNACIONALES
El próximo dilema de los aranceles de Trump: ¿'Golpear' a Walmart o a Apple? – El Financiero
Los consumidores estadounidenses pueden estar a punto de sentir en carne propia los
efectos del choque comercial iniciado por el presidente Donald Trump con China y otros
países cuando en los próximos días se anuncie una nueva lista de importaciones chinas que
serán gravadas. Después de imponer aranceles de importación en enero a los paneles solares
y las lavadoras, Trump redobló la apuesta el mes pasado al anunciar tasas a las
importaciones de acero y aluminio y gravámenes a otros productos por unos 50 mil millones
de dólares. Después de que Pekín respondiera con una lista de productos estadounidenses
que estarían sujetos a aranceles, Trump ordenó a inicios de este mes considerar gravámenes
adicionales por 100 mil millones de dólares.
Pero un análisis de Reuters de las importaciones chinas muestra que para llegar rápidamente a impuestos por 100 mil millones de dólares,
Trump podría tener que apuntar a teléfonos celulares, computadoras, juguetes, ropa, calzado, muebles y otros bienes de consumo, lo
que provocaría alzas en los precios minoristas en el país. "No hay forma de evitar los productos de consumo cuando se piensa en cómo
llegar a 100 mil millones de dólares en importaciones procedentes de China", dijo Hun Quach, vicepresidente de comercio internacional
de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista de Estados Unidos.
Ortega deroga polémica reforma al sistema de seguridad social – La Jornada
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este domingo la derogación de una
polémica reforma al sistema de seguridad social que detonó una ola de protestas que se han
extendido en el país durante cinco días y causaron ya la muerte de unas 30 personas, según
el diario La Prensa. La revocación de la reforma se conoció luego de que el narrador Sergio
Ramírez y la poeta Gioconda Belli exigieron desde España al gobierno que devuelva la
libertad y la democracia, y detenga la represión contra jóvenes que protestan en este país.
Más aún, estudiantes de la Universidad Politécnica (Unipol) advirtieron que continuarán con
las movilizaciones iniciadas tras la aprobación de la controvertida norma el miércoles
pasado, hasta que Ortega salga del poder. En un mensaje televisado, el jefe de Estado dijo
que el Consejo Directivo de Seguridad Social revocó la reforma que a partir del 1º de julio
habría aumentado el aporte de trabajadores y empleadores de 6.25 a 7 por ciento, y habría reducido las futuras pensiones en 5 por
ciento, en la más profunda crisis para Ortega desde que regresó al poder en 2007.
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En un encuentro con empresarios de zonas francas, Ortega dijo que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) revocó la resolución
del 16 de abril pasado, que fue el detonante de esta situación de protestas.
Expresa Macron confianza en que EU no imponga más aranceles a Europa – La Jornada
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su confianza en que Estados Unidos no introduzca nuevos aranceles a las
importaciones de acero y aluminio desde la Unión Europea (UE). Espero que él (el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump) no
imponga nuevos aranceles y tramite exención para la UE, señaló en una entrevista con Fox News. Macron subrayó que es imposible estar
en guerra comercial contra sus socios.
A principios de marzo Trump decretó gravar las importaciones al acero con 25 por ciento y al aluminio con 10. La Comisión Europea (CE)
elaboró el 16 de marzo una lista de productos estadunidenses a los que podría imponer un arancel: algunas clases de arroz, maíz, jugo de
naranja, whisky, puros, cigarros, tabaco, productos cosméticos, veleros y yates. Después de confeccionar la lista, la CE consultó con los
agentes implicados en este mercado para darles la oportunidad de identificar la potencial influencia negativa que pudiera tener la
medida.
Evaluará FMI regularmente la corrupción en países integrantes – La Jornada
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer la adopción de un nuevo marco
regulatorio destinado a evaluar de manera más sistemática la corrupción en sus 189 países
integrantes, al subrayar el efecto negativo de este flagelo sobre el crecimiento, las inversiones
y los ingresos fiscales. Las nuevas medidas aprobadas por el comité director del FMI el 6 de
abril autorizan a los equipos de la institución a evaluar regularmente la naturaleza y la
gravedad de la corrupción, señala un comunicado.
El nuevo enfoque fue dado a conocer al término de los trabajos de la reunión anual de
primavera del FMI, junto con un estudio a partir del cual la Junta de Gobierno de la institución
decidió su adopción. Se trata de la actualización de la gestión de gobierno del FMI de 1997,
que pauta sus esfuerzos para ayudar a sus estados miembros a responder a temas de
administración y corrupción. La nueva normatividad entrará en vigor a partir del primero de julio, indicó un funcionario de la institución. El
foco está en la gobernanza de manera global, no sólo en la corrupción, expresó el FMI.

Contacto
Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx

