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PRIMERAS PLANAS
Esconde Pemex hasta 2021 Odebrecht
Pemex reservó hasta 2021 datos de negociaciones de
contrato que otorgó a Odebrecht en 2013 por mil 811 mdp;
argumenta que hay indagatoria.

Salí ileso de debate: AMLO; voy por nocaut el 1 de julio:
Anaya
Pierdan con dignidad, dice el tabasqueño a rivales; sus
propuestas son absurdas, afirma el panista

Amnistía de AMLO elevaría la violencia, afirma Anaya
El aspirante presidencial asegura que sería criminal llevara a
cabo esa propuesta; exige justicia y aprender a asesinos de
estudiantes de Jalisco

Apresan en BC a uno de los asesinos de Javier Valdez
Emboscó con dos sicarios más al corresponsal de La Jornada.
Servía al grupo del Mini Lic; cayó en operativo en Tijuana,
reportan. Fue trasladado a Culiacán para que un juez
determine su situación
Principio de acuerdo de TLCAN 2.0 se alcanzaría en 10 días:
Kalach
El representante del sector privado mexicano, Moisés Kalach,
explicó que ya tienen listos entre 9 y 10 capítulos para ser
aprobados por los ministros.
Mantienen regla de origen automotriz de 60% en TLCUEM
México y la Unión Europea (UE) mantuvieron la regla de
origen de 60% de valor de contenido regional como mínimo
para que los automóviles nuevos
comercializados
bilateralmente gocen de arancel cero.
Llenan la CDMX de plazas comerciales; ya hay 212
La capital alberga el 30 por ciento del total de complejos en
el país ◗ Ante la saturación se redefinen proyectos hasta 50
por ciento más pequeños ◗ La caída más dramática, en
Santa Fe, donde declinó el costo de locales hasta 79 por
ciento
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / 3 de 10 empresarios ven afectación al turismo por cambio sexenal - Excélsior
En el Tianguis Turístico de Mazatlán, Francisco Madrid dio a conocer su número más reciente del Panorama de
la Actividad Turística en México, en donde prevalece una visión moderadamente optimista sobre el futuro de
este sector. En el Panel Anáhuac, la encuesta que realiza la Facultad de Turismo de esta universidad entre
empresarios, hubo una pregunta sobre el cambio de gobierno. Esta fue en qué medida existen riesgos para el
sector turístico relacionados con el proceso electoral y 61.8% anticipó una afectación moderada; 9.1% dijo que
no habrá afectación; pero 29.1% previó una gran afectación.
Uno de los datos más preocupantes fue que, si bien bajó de 80% a 77% la proporción de quienes consideran
que la inseguridad afecta al turismo, hubo un “brinco” del 17.8 al 31.5% entre quienes consideraron que se trata
de un problema grave. El dato es coincidente con el repunte de la violencia que se ha observado a nivel nacional en el último año. Otros
descubrimientos de esta edición, tiene que ver con lo poco que gastan los extranjeros que vienen a México y con una baja sustancial en
el ritmo de crecimiento de la llegada de viajeros internacionales.
El Contador - Excélsior
El destino de Puerto Vallarta, cuya Junta de Turismo está en manos de Javier Aranda, se está poniendo las pilas
con un proyecto a mediano plazo para mejorar el sistema de autobuses de servicio público, que no sólo
beneficiará a los turistas, sino también a los locales. Los autobuses son producidos por Dina, que lleva José
Martín Meléndez, y entre sus amenidades cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, pantallas
de información y sistema de pago para tarjetas prepagadas. En lo que va de este mes se han introducido ocho
autobuses a la operación y se espera que para diciembre sean 90, hasta alcanzar el objetivo de 332, que
formarán el sistema completo de autobuses de ese destino del Pacífico.

Aumenta 39% preferencia por turismo ecológico en México - Excélsior
En México, este año dos de cada cinco viajeros mexicanos planean realizar un paseo ecológico (39 por
ciento), tendencia superior al resto del mundo (28 ciento), de acuerdo con un estudio de Booking.com. En el
marco del Día de la Tierra a celebrarse este 22 de abril, la plataforma de oferta de alojamientos destacó que
aunque el concepto de “turismo sustentable” es subjetivo, más de la mitad de los viajeros mexicanos en 2018
buscarán opciones de hospedaje más amigables con el planeta. En un comunicado, señaló que lo que seis
de cada 10 viajeros de todo el mundo afirman que los impresionantes paisajes naturales que ha visitado en el
pasado, los anima a realizar un viaje más en sintonía con la naturaleza. @DurangoTravel En el #DiaDeLaTierra
te invitamos a cuidar y proteger nuestra hermosa naturaleza. #SorpréndetedeDurango
Mientras que 47 por ciento dijo que es el visible impacto positivo que el turismo sostenible puede llegar a tener en la población local, lo
que los inspira a visitar estos destinos naturales. Asimismo, indicó que gran cantidad de viajeros de todo el mundo prefieren este tipo de
turismo porque convierte su viaje en una experiencia más positiva, lo que demuestra que las medidas de sostenibilidad no tienen por qué
resultar molestas durante las vacaciones. Dentro de las actividades de turismo ecológico destaca la compra de artesanías locales en
lugar de souvenirs industriales (53 por ciento), viajar en transporte público local (52 por ciento), buscar un restaurante que utilice
ingredientes locales (41 por ciento), frecuentar destinos más ecológicos (40 por ciento), y optar por un alojamiento sustentable (30 por
ciento).
Sevilla, España, sede de la Cumbre 2019 del WTTC – La Razón Online
Sevilla, España, será la sede de la próxima Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC
por sus siglas en inglés), luego de que terminó con éxito la 18ª edición celebrada en Buenos Aires, Argentina.
La Cumbre Mundial WTTC 2019 será organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, en asociación con Turismo
Andaluz y Turespaña. La industria de viajes y turismo es uno de los principales sectores que estimulan el
crecimiento económico y el empleo en todo el mundo. En 2017, el sector global creció a 4.6%, más rápido
que la economía global en su conjunto (3% de crecimiento durante 2017) y generó 8.3 billones de dólares
en PIB (10.4%) y 313 millones de empleos.
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Viajes y turismo es un contribuyente significativo a la economía de España, representando el 14.9% del PBI (EUR $ 172.9bn) y el 15.1% de los
empleos (2.8 millones de empleos). El sector de viajes de España disfrutó de un muy exitoso 2017, superando a Estados Unidos para
convertirse en el segundo país más visitado del mundo. “Estamos muy entusiasmados de presentar nuevamente la Cumbre Mundial WTTC
del próximo año en Europa en un destino como Sevilla, España, una ciudad acogedora, cosmopolita y bien conectada, que encabezó
la lista de las mejores ciudades de Lonely Planet para visitar en 2018″, dijo, Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora general de
WTTC.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Economía mexicana se expandió 2.3% anual en febrero: Inegi – El Economista
En febrero, la economía mexicana se expandió, en términos reales, 2.3% en comparación anual,
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este crecimiento muestra una
recuperación respecto al que se presentó durante el primer mes del año, que fue de 1.1% anual. De
acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual da seguimiento a la
evolución de la economía mensualmente, el crecimiento se vio impulsado por el aumento que se vio
en las actividades primarias, de 8.8% anual.
Al interior del IGAE, las actividades secundarias registraron un crecimiento de 0.7%, el cual se explica por el alza de 4.0% anual en la
construcción; no obstante, dentro de las actividades industriales la minería siguió con su mala racha al hilar un total de 45 meses a la
baja, con una reducción de 5.7% en febrero, debido a la caída de 6.8% en la extracción de petróleo y gas, precisó un análisis de Banorte.
Respecto a las actividades terciarias, conocidas como el sector de servicios, éstas presentaron un crecimiento de 2.8% anual, explicado
por las ventas al mayoreo, que crecieron 5.9%, mientras que las ventas al menudeo presentaron un avance de 2.8 por ciento. De
acuerdo con Joan Domene, analista de Invex, la firmeza del sector servicios es lo que compensa la debilidad que ha registrado el sector
industrial.
Primera quincena de abril, con inflación de 4.69% por baja en tarifas eléctricas – El Economista
Durante la primera quincena del mes de abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró
un descenso de 0.35% respecto a la segunda quincena de marzo, dando como resultado una tasa de
inflación anual de 4.69%, lo que representa su menor nivel desde la segunda quincena de enero del año
pasado, en el mismo periodo de 2017 presentó una disminución de 0.15% quincenal y un nivel de 5.62%
para la inflación anual. La variación del INPC se derivó de un incremento en el índice de precios
subyacente de 0.07% y de una reducción en el índice de precios no subyacente de 1.53%; de esta
manera, el comportamiento anual de dichos índices fue de 3.70 y de 7.67%, respectivamente.
Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías aumentaron en 0.27%, mientras que los precios de los servicios
disminuyeron en 0.11% de manera quincenal. Por su parte en el índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios
retrocedieron 0.46% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 2.16%; estos últimos, como resultado de
ajustes a la baja en tarifas eléctricas de temporada cálida en 15 ciudades del país. Entre los principales genéricos con variaciones de
precios al alza destacaron por su incidencia sobre la inflación general: gasolina de bajo octanaje con 0.29%, restaurantes (0.30), vivienda
propia (0.08), pasta de dientes (2.21), detergentes (1.27), limón (4.09), loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.19), papas y otros
tubérculos (2.56), pollo (0.56) y aguacate (5.45). Por su parte entre los genéricos que presentaron variaciones de precios a la baja están:
electricidad con 13.86%, servicios turísticos en paquete (9.66), gas doméstico LP (2.36), jitomate (9.15), huevo (3.47), trasporte aéreo
(12.78), plátano (4.04), pepino (14.99), cerveza (0.34, y tomate verde con 4.78 por ciento.
Peso repunta desde su peor caída diaria desde que Trump ganó las elecciones – El Economista
El peso tomaba la mañana de este martes un respiro y se apreciaba en línea con otras monedas
emergentes ante un repliegue del dólar, y luego de cinco jornadas consecutivas de pérdidas en las que
acumuló un retroceso de un 5.08%, equivalente a una depreciación de 91.40 centavos. La moneda
mexicana cotizaba en 18.8675 unidades por dólar, con una ganancia de 0.38%, ó 7.25 centavos, frente a
los 18.94 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del lunes. La divisa mexicana se
hundió el lunes un 2.27%, su mayor caída diaria desde que Donald Trump ganó las elecciones en
noviembre de 2016, y cotizó en su nivel más débil desde principios de marzo.
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El euro por su parte profundizaba caídas hasta tocar mínimos de dos meses, frente al creciente temor de que rendimientos más firmes de
deuda del Tesoro de EU puedan reducir la demanda de activos europeos, en momentos en que fondos de cobertura acumulan
posiciones largas récord en euros. El euro se estabilizaba en torno a 1.22 dólares este martes, después de hundirse a un mínimo desde el 1
de marzo a 1.2185 dólares en la jornada asiática. La moneda regional ha caído 3% desde el récord de lo que va del 2018 por encima de
1.2550 dólares anotado a mediados de febrero. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas
relevantes, subió a 91.076, su mayor nivel desde el pasado 12 de enero, para luego operar estable en torno a 90.089.
Sector privado da aliento a la industria de la construcción – El Economista
Durante el primer bimestre del año el valor de producción de las empresas de la construcción tuvo una disminución de 0.1%, respecto a
igual periodo del año pasado, y mientras el personal ocupado y las horas trabajadas bajaron 0.8 y 2.6%, las remuneraciones medias
reales registraron un incremento de 1%, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En febrero, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras, la caída del valor de producción se pronunció a -1.2%, y volvió al terreno negativo luego del
aumento de 1.1% que se presentó en el mes previo (cayó 3.4% al cierre del 2017).
Dentro del valor de la producción, el subsector de edificación fue el único que tuvo un incremento (3.4%), motivado por el creciente
ritmo de la construcción de vivienda, edificios industriales, comerciales, hoteles e incluso escuelas y hospitales. Lo anterior se reflejó en que
Baja California Sur (donde la actividad turística es fundamental) lideró las entidades con mayor dinamismo del sector privado en la
industria de la construcción. La consultora Forecastim, basada en su Indicador Adelantado de la Industria de la Construcción, estimó que
durante el primer trimestre del año, el sector registrará un crecimiento de 3.1% anual, y con ello reactivaría un ritmo ascendente.
Atraen a alemanes cuatro estados del Bajío – El Heraldo de México
San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes son entidades federativas que han tenido mayor interés los
empresarios alemanes. Los tres gobernadores, incluyendo el de Querétaro, han comentado que ofrecen
más de 300 kilómetros de proveeduría automotriz en conjunto y son los gigantes mexicanos porque operan
345 plantas del sector y están en la categoría Tier 1, que les permite producir un auto desde cero con mano
de obra calificada. Cada uno de los gobernadores reveló que tiene más de cinco años diseñando una
estrategia.
San Luis Potosí, invirtió en educación y atrajo inversión automotriz; Querétaro construyó más parques industriales y diversificó su oferta
extendiéndola a la industria aeronáutica; Aguascalientes desregularizó su sistema para crear empresas e invirtió en infraestructura;
Guanajuato se volvió el centro logístico más importante del país. En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, los gobernadores
respondieron sus fortalezas y las cartas que han vendido a los empresarios alemanes e incluso inversionistas asiáticos que se han
acercado, en el marco de la feria industrial Hannover Messe 2018.
Retoman negociación; alistan propuesta de reglas de origen – La Razón Online
En medio de las constantes presiones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició la
cuarta semana de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que el
coordinador de la negociación y secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, viajó ayer a Washington
para retomar las conversaciones con sus homólogos. Las negociaciones parecen dirigirse a nuevos
acuerdos, ya que el director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Fernando Ruiz
Huarte, afirmó que el gobierno mexicano presentó una propuesta para renegociar el sector automotriz en el
tratado.
“No es que México haya cedido. En principio, México quería que se mantuviera la regla de origen tal cual está ahora. Lo que ha hecho
México ante el interés de Estados Unidos, es buscar fórmulas que nos acerquen a ellos; y eso es lo que estamos viendo. Ya hay propuesta
por parte nuestra”, explicó. Expresó que aunque no puede comentar a detalle el planteamiento, el gobierno mexicano ya la presentó
con el visto bueno de los industriales del sector. Refirió que probablemente la regla de origen del sector automotriz será modificada
respecto a 62.5 por ciento en donde se encuentra actualmente. “Probablemente va a haber cambios. Sí”.
Ante EPN Merkel elogia a México como un socio confiable de inversión – LaRazón Online
En el evento, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Feria Industrial de Hannover, la
canciller alemana Angela Merkel afirmó que México es un socio confiable de inversión, y eso se debe
también a las reformas emprendidas durante el mandato del Presidente Enrique Peña. Merkel refirió que los
sectores de inversión bilateral son diversos. y todos son prioridad de la economía alemana en México.
“Señor Presidente, en representación de todas las personas que contribuyen ahí, yo quisiera felicitarlo por
este éxito. México es un socio confiable de inversión y eso se debe, también, a las reformas emprendidas
durante su mandato”, dijo.
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En el evento Merkel abundó que la relación bilateral ha logrado que más de dos mil empresas alemanas tengan presencia en México.
“La economía alemana, con su compromiso, viene acompañando el desarrollo de estas décadas. Todos ellos son sectores de prioridad
de la economía alemana en México, y el hecho de que haya dos mil empresas alemanas presentes en México, con 35 mil millones de
dólares de inversión, muestra ya la importancia de esta cooperación”, añadió. (La Crónica de Hoy)
Debate pega al peso: lanzan alertas Bloomberg y Citibanamex por posible triunfo de Morena – La Razón
Online
Ante la Fuerza del dólar a nivel mundial y la incertidumbre asociada al posible triunfo presidencial de
Andrés Manuel López Obrador, ayer la divisa se cotizó hasta el 19.15 pesos, es decir, 35 centavos más
respecto al cierre previo. Ayer, un artículo de Justin Villamil en Bloomberg señaló que el peso mexicano se
ha convertido, de repente, en la divisa con el peor rendimiento, ya que los inversionistas comienzan a
aceptar que el próximo presidente sea, probablemente, el candidato populista “que temían”.
Se trata, dijo el experto en finanzas, de una inversión radical que se afianzó la semana pasada, después de que el peso registró las
mayores ganancias mundiales en el primer trimestre, en medio del optimismo de que el país alcanzaría un resultado favorable en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Ahora, los operadores se están reenfocando en la
perspectiva política antes de las elecciones del 1 de julio, y ven a Andrés Manuel López Obrador al borde de la victoria”, agrega el
artículo. A su vez, un estudio realizado por Citibanamex indica que ante una victoria del candidato de la coalición Morena-PT-PES a Los
Pinos, generaría menor inversión privada y un debilitamiento del 19 por ciento del peso frente al dólar e inflación de más del 23 por
ciento.

POLÍTICA
Peña Nieto: México vive un proceso electoral intenso – El Economista
Hannover, Ale. El proceso electoral en México se desarrolla en el marco de las instituciones y en un
ambiente de plena normalidad democrática, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la
inauguración de la Cumbre de Negocios México-Alemania, que se realiza como parte de la Feria
Hannover 2018, dijo que los comicios en curso son un reto. “El segundo reto coyuntural es el próximo
proceso electoral que tendrá lugar en mi país, el más grande de nuestra historia. Y como en toda
democracia, México está viviendo este proceso con intensidad. Es una elección competida en la que
se tomarán definiciones importantes para el país. “Pero aquí lo relevante es que se está desarrollando
este proceso en el marco de nuestras instituciones y en un ambiente de plena normalidad democrática”.
Y destacó que son dos los principales desafíos estructurales en territorio nacional: garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho y
mejorar las condiciones de seguridad y de justicia, así como reducir la pobreza. “Muestra de ello es la implementación de un nuevo
modelo de justicia penal acusatorio que establece los juicios orales en todo el país y el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas
federales”. Reconoció que el segundo reto estructural apremiante es reducir más rápido la pobreza y la desigualdad en la que aún vive
un gran número de familias mexicanas.
Debates pueden mejorar: expertos – El Economista
El primer debate presidencial fue dinámico y novedoso, excepto el tiempo que tuvo cada candidato
para realizar réplicas así como la evasiva a preguntas directas y no concentrarse en dar propuestas;
además, debe existir una participación activa de la ciudadanía, sugirieron especialistas. El catedrático
del ITAM Horacio Vives opinó que la participación de los moderadores para hacer preguntas directas y
reconducir el debate fue un avance que merece reconocimiento en comparación con los anteriores
encuentros presidenciables, pero consideró que aún hay detalles por mejorar.
“En cuestión de la bolsa de tiempo que tuvieron los candidatos para la contraréplica, no pudieron usar más de un minuto y, en ese
sentido, se cortaban las intervenciones, la ideas y también faltó demasiado tiempo para que pudieran contestar algunas preguntas por
ejemplo a (Andrés Manuel) López Obrador sobre la amnistía o (José Antonio) Meade sobre la evaluación que tiene del gobierno de
Enrique Peña Nieto”, dijo. Por su parte, el politólogo del Colegio de México Rogelio Hernández Rodríguez dijo que fueron acertados los
cuestionamientos para cada uno de los candidatos, pero que en algunos casos fueron muy laxos.
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32% de mexicanos dijo que Anaya es el ganador del debate – El Financiero.
El candidato del Frente, Ricardo Anaya, fue quien mejor aprovechó el primer debate
presidencial del pasado 22 de abril, al obtener las mejores evaluaciones de los electores
que vieron o escucharon el evento. Así lo revelan dos encuestas de El Financiero, realizadas
vía telefónica a nivel nacional, antes y después del debate. De acuerdo con el estudio, el
53 por ciento de los consultados calificó el desempeño de Anaya como bueno o muy
bueno, superando la expectativa previa, cuando el 46 por ciento de los entrevistados
esperaba un desempeño positivo del aspirante frentista.
El 48 por ciento evaluó positivamente el desempeño de Andrés Manuel López Obrador,
candidato de Morena, apenas cinco puntos por debajo de Anaya; sin embargo, antes del evento, el 59 por ciento esperaba que AMLO
tendría un buen desempeño, por lo que el morenista estuvo por debajo de las expectativas.
Meade: gané debate y 2 depas… que voy a donar – La Razón Online
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, mostró documentos del
Registro Público de la Propiedad en los que se confirma que los dos departamentos que Andrés Manuel
López Obrador le ofreció el domingo durante el primer debate presidencial sí están a nombre del
aspirante de Morena; y adelantó que no los aceptará, sino que los donará a dos familias damnificadas
tras los sismos de septiembre pasado. “De entrada no los aceptaré de regalo, pero estoy en la mejor
disposición de donarlos a dos familias víctimas de los sismos de septiembre pasado. Andrés Manuel
mintió en su 3de3, si recordamos la presenta el 8 de octubre de 2016 y al contrastar su declaración 3de3
con el Registro Público de la Propiedad, encontramos tres omisiones”, explicó en conferencia de prensa.
Tras lo anterior, recalcó que el tabasqueño no sólo mintió en su declaración de bienes patrimoniales, sino también en el debate al afirmar
que no tenía ninguna propiedad a título suyo. Acto seguido expresó que aceptaba el reto que su contrincante le lanzó sobre regalarle los
departamentos si es que éstos estaban a su nombre, aunque dijo, los donará. “Aceptando su reto con toda claridad y acreditando que
los dos departamentos están a su nombre, me pongo a sus órdenes para aceptar su donativo y para poner a disposición estos dos
departamentos para las víctimas del 19 de septiembre en la Ciudad de México”. Meade añadió que no teme a las acusaciones de
López Obrador sobre un supuesto uso faccioso de las instituciones, porque el Registro Público está abierto a toda la ciudadanía y
cualquier persona puede acercarse a solicitar los documentos, por ello la institución permite dar certeza jurídica a la persona que sea
dueña de un predio.
Departamentos son de mis hijos, responde AMLO y promete mostrar escrituras – La Razón Online
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
afirmó que los dos departamentos que se le atribuyen se los entregó a sus hijos luego del desarrollo de
un juicio y aseguró que mañana presentará la documentación que así lo acredita. En su tercer acto de
campaña de este día en el Estado de México, López Obrador contestó a los señalamientos del
candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, durante el primer debate
presidencial. Agregó que en una conferencia de prensa, José Antonio Meade indicó que no son tres,
sino dos departamentos.
Al respecto, López Obrador puntualizó que ambos inmuebles están juntos y es el sitio en el que vivía con su fallecida esposa en Copilco; al
fallecer, la mitad de los bienes quedaron para sus hijos y la otra mitad para él, y posteriormente se entabló un juicio en el entraron los dos
departamentos. “La mitad de los bienes que me correspondían se los entregué a mis hijos desde hace 10 años”, detalló y dijo que
mañana presentará los documentos del juicio y la escritura a nombre de sus hijos.
Ricardo Anaya enlista 7 acciones para recuperar la seguridad en México – La Razón Online
Previo a su conferencia matutina, Ricardo Anaya inició actividades en su cuenta de Twitter a las 5:25
AM para condenar el homicidio de los estudiantes de cine reportados como desaparecidos desde
marzo. Asimismo, a las 7 AM, ya iniciada su conferencia, el joven candidato del PAN, PRD y MC volvió
al tema al expresar “su más sincera solidaridad” con los amigos de los estudiantes Javier Salomón
Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, así como de sus
familiares. Y añadió que este sexenio ya superó la violencia del anterior gobierno (encabezado por el
también panista Felipe Calderón).
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Respecto al debate, el candidato del Frente por México dijo estar muy contento por el “intercambio de puntos de vista en términos de
igualdad, frente a los ciudadanos”. Asimismo, señaló estar “muy contento” porque las encuestas serías, dijo, lo mencionan como ganador
del primer debate presidencial. En otro punto, el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano destacó el clima de violencia en 29
de 32 entidades de la República Mexicana, por lo que destacó la urgencia de implementar lo que dio en llamar “un cambio de
estrategia”.
AMLO quedó exhibido, sin respuestas: Anaya – La Crónica de Hoy
Relajado, sonriente y muy entusiasta —como no se le había visto desde hace algunas semanas—, el
candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, se declaró triunfador
absoluto del debate de este domingo, en el que, afirmó, “quedó clarísimo y exhibido Andrés Manuel
López Obrador como un hombre sin respuestas, sin explicaciones a su pasado lleno de contradicciones
y a sus propuestas absurdas”. “Quedó claro, también, por qué López Obrador nunca quiere debatir:
Porque no tiene la capacidad de defender sus planteamientos”, señaló y aseguró que el hecho de que
el nombre del candidato presidencial de Morena haya sido el que más se mencionó durante el debate
“no lo engrandece, sino que lo exhibe, porque se le hicieron muchos cuestionamientos y no tuvo la
capacidad de responder uno solo con contundencia”.
Confirmó que la disputa final será entre él y el tabasqueño, y a pregunta de por qué no dio el nocaut a López Obrador, cuando lo tuvo
literalmente sobre las cuerdas —como se dice en el lenguaje del box—, el panista respondió que ese paso “se va a hacer el 1º de julio
próximo —fecha de las votaciones—, que es el importante”. En su conferencia de prensa matutina, Anaya Cortés afirmó que el de
Macuspana, Tabasco, “es un hombre de ideas antiguas que no han funcionado y que han fracasado”, como es el caso de su propuesta
de amnistía a los delincuentes, que durante el debate no pudo explicar “porque a López Obrador lo que le sobran son mentiras y lo que
le faltan son ideas”, subrayó.
Zavala usa debate para generar spots en internet – La Crónica de Hoy
En un ejercicio de promoción, la candidata utilizó sus participaciones en el debate para producir los
spots que ha publicado posteriormente en sus redes sociales, en ellos invitó a sus seguidores en redes a
no conformarse “Por el mal menor, cuando hay un bien posible”. Insistió: “No te conformes con el
menos malo, el menos corrupto o con el menos autoritario”. Atribuyó a que las preferencias
demostradas en las encuestas responden al miedo, la venganza o la desilusión.
Así mismo, aprovechó el segmento de seguridad para cuestionar la postura del candidato de la
coalición Por México al Frente: “Si me gustaría que Ricardo Anaya aclarará si es el Ricardo Anaya que
apoyaba una política de seguridad de enfrentar a los criminales o el que ahorita niega y trae
comisiones de la verdad, o es el que aprobó que la policía se escondiera en la Secretaría de Gobernación”. Al final de este segmento la
candidata concluyó asegurando que a través de una Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá la posibilidad de coordinar mejor las
labores de seguridad, con el fin de defender a la ciudadanía. Durante el evento del domingo, la candidata fue cuestionada en este
rubro por dar continuidad a la estrategia de seguridad de su esposo Felipe Calderón, a lo que respondió que es una persona con
identidad propia y que pudo reconocer una buena estrategia en la gestión de su marido.

INTERNACIONALES
Control migratorio, nueva condición de Trump en TLCAN – El Economista
El presidente Donald Trump afirmó que podría condicionar la actualización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) a la ejecución efectiva de medidas que restrinjan el paso de
migrantes por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. “México, cuyas leyes de inmigración son
muy estrictas, debe evitar que las personas pasen por su México (sic) y hasta Estados Unidos. Podemos
hacer de esto una condición para el nuevo acuerdo del TLCAN. ¡Nuestro país no puede aceptar lo
que está sucediendo! Además, debemos obtener financiamiento para el muro rápido”, escribió Trump
en Twitter.
Los mensajes de Trump se originaron poco después de que medios estadounidenses informaran la llegada a California de 50 miembros de
una caravana de migrantes centroamericanos que durante semanas recorrió México y acabó oficialmente su recorrido a principios de
abril en Ciudad de México. De acuerdo con la agencia AFP, los activistas que encabezan la caravana dijeron la semana pasada que
ayudarían a unos 200 inmigrantes a solicitar asilo en Estados Unidos porque huyen de la violencia o la represión. Llegó a estar compuesta
por unas 1,500 personas.
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Europa envía a Macron a EU para disuadir a Donald Trump – La Razón Online
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició ayer una visita de Estado de tres días a Washington;
una prueba de su estudiada simpatía con el presidente Donald Trump puede salvar el acuerdo
nuclear de Irán y evitar una guerra comercial trasatlántica. Antes de llegar a la Casa Blanca, Macron
realizó un paseo improvisado hasta el Lincoln Memorial con su esposa, Brigi-tte. Destacando la “muy
importante” visita, el mandatario francés se apersonó en el ala oeste de la mansión presidencial, bajo
docenas de ondeantes banderas tricolores. Parado en la puerta, Trump sonrió y le tendió la mano a la
visita, quien lo besó en ambas mejillas.
Pero más allá de la pompa, se esconde un alto peligro político para el líder francés de 40 años. Trump es profundamente impopular en
Francia y Macron, como otros líderes mundiales -desde el japonés Shinzo Abe hasta la británica Theresa May-, está bajo una creciente
presión para mostrar a los votantes los beneficios de su buen vínculo con el republicano. Estados Unidos y Francia “somos los garantes del
multilateralismo contemporáneo. Tenemos muchas decisiones que tomar”, afirmó Macron a su arribo a la capital estadounidense.
Acompañados por sus esposas, Melania Trump y Brigitte Macron, ambos líderes ya estaban reunidos anoche en Mount Vernon, hogar del
primer presidente estadounidense George Washington, para una cena privada frente al río Potomac, nueve meses después de su primer
encuentro en el segundo piso de la Torre Eiffel, en París.
Asegura Maduro que Venezuela defenderá su dignidad en elecciones – La Razón Online
El presidente Nicolás Maduro aseguró que la población venezolana defenderá su derecho a la
dignidad para construir un país mejor, esto de cara a los comicios del 20 de mayo. Con esta promesa,
el mandatario sudamericano recicló el lenguaje populista del chavismo que prometió desde 1998
entregar todo el poder al pueblo, venezolano y dejar en sus manos el poder de remover a los
funcionarios que no ejerzan sus funciones a cabalidad. Maduro comenzó su campaña para la
reelección en la región sureña de Bolívar, a donde llegó directo de Cuba tres una visita de tres días a
La Habana. Dijo sentirse más fuerte que nunca, frente al reto de buscar la reelección en los comicios
del 20 de mayo próximo.
Maduro enfrentará al opositor Henri Falcón, quien solo cuenta con el apoyo de tres pequeños partidos opositores, luego que la coalición
más grande, Mesa de Unidad Democrática (MUD), denunciara que los comicios de mayo son un fraude y llamó a boicotearlos. El
gobernante afirmó que la campaña electoral, que arrancó el domingo, debe tener como primer punto unir el amor del pueblo para
vencer la “guerra económica multiforme que ejercen sectores de la burguesía nacional e internacional para sabotear al país”. Aseguró
que ya no es una persona inexperta al frente del gobierno, luego de cinco años en el poder, y dijo haber sido fiel al legado del fallecido
mandatario Hugo Chávez.
Confunde a venezolanos eliminación de ceros en su moneda – El Heraldo de México
A poco más de un mes de que Venezuela pase de los actuales bolívares a los bolívares soberanos (Bs)
y se eliminen tres ceros, el proceso de cambio se desarrolla en medio de la incertidumbre. “Las
autoridades no han respondido con claridad a las interrogantes” del proceso, señaló una fuente del
sector financiero al diario El Nacional. A partir del 4 de junio próximo entrará en vigor el Bolívar
soberano (Bs), el cual expresará los importes de los actuales bolívares tras su división entre mil, por lo
que elimina tres ceros. Esa reconversión fue el paso adoptado en lugar de una reforma monetaria y
fiscal encaminada a disminuir la inflación a un dígito.
Confusión entre venezolanos Uno de los aspectos confusos es la manera en que se harán los redondeos, por ejemplo, si un producto
cuesta a la fecha 50 mil 300 bolívares, con la nueva moneda costará 50 bolívares soberanos, pero no queda claro como se manejarán los
que serán 30 centésimos restantes. Desde el mes pasado el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) Ramón Lobo, anunció la
emisión de resoluciones sobre el redondeo, las cuales siguen sin llegar, agregó la fuente financiera al rotativo. También quedan
pendientes el costo de los precios del litro de gasolina y el boleto del metro, que en bolívares soberanos costarán menos que la nueva
moneda de menor valor, 50 centésimos. Además se ignora la fecha de entrega de los nuevos billetes, lo que debe de saberse para hacer
las adecuaciones necesarias a los cajeros automáticos.
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