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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Suben homicidios en estados de AN 

En enero-marzo de 2018, homicidios dolosos aumentaron en 

19 estados, principalmente en Nayarit, QR y Guanajuato, 

todos gobernados por AN. 

 

 

Jóvenes, uno de cada tres desaparecidos 

Las víctimas, con edades de entre 15 y 24 años; Tamaulipas, 

Edomex, Sinaloa y Jalisco lideran 

 

 

AMLO tiene miedo de ser exhibido en sus engaños: Anaya 

El aspirante a la presidencia por el PAN afirma que López 

Obrador quiere un fiscal carnal; plantea 5 ejes en materia de 

combate a la corrupción 

 

 

Cineastas repudian el asesinato de los tres estudiantes 

¡Basta de muertos inocentes!, reclama el director Felipe 

Cazals. Vivimos en el horror: Diego Luna; ¡Pobre país!: Gael 

García. Apoyaremos a la fiscalía de Jalisco en la indagatoria: 

Navarrete Prida 
 

 

China busca inversiones extranjeras para ser el 'rey de la 

tecnología' 

El Gobierno chino anunció un fondo para respaldar a 

empresas locales fabricantes de chips con el fin de reducir su 

dependencia de Estados Unidos. 
 

 

Pemex debe avanzar hacia una OPI: Carlos Treviño 

Carlos Treviño dijo que la petrolera estatal mexicana debe 

avanzar hacia una salida a bolsa tal como la saudí Aramco, 

pero destacó que ese paso podría tardar años en 

concretarse. 
 

 

Avala Senado ingreso de México al TPP-11 

Resistencias. Aunque cuestionado, los legisladores votaron 73 

a favor, 24 en contra y hubo 4 abstenciones. Bondades. Con 

este tratado, México tendrá acceso a nueve mercados de 

Asia-Pacífico y consolida los existentes 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Urge Asetur al Congreso a legislar el modelo de Airbnb – Excélsior 

Así como algunos de los pintores más famosos se han ceñido al gris y al blanco para hacer su trabajo más 

complejo; las grandes plataformas de la economía compartida, como Airbnb, han recurrido a los tonos del gris 

para reforzar su desempeño. Aunque en este caso no se trata literalmente de colores, sino de matices legales, 

también llamados “zonas grises”, que deben ser objeto del trabajo de los legisladores no sólo de México, sino 

del mundo. Un ejemplo interesante, que recordaba hace poco Carlos Berdegué, el presidente del Grupo 

Hotelero El Cid, fueron los famosos “tiempos compartidos” que proliferaron en su natal Sinaloa hasta convertirse 

en un dolor de cabeza para la industria turística. Era aquel tiempo en que cada empresa ponía sus propias 

reglas, abusaba frecuentemente de los consumidores y además generaba una competencia que en algún 

momento fue considerada desleal por los hoteleros. 

 

En la actualidad las reglas son claras, la Procuraduría de la Defensa del Consumidor puede actuar con más efectividad y muchas 

cadenas de hoteles han dedicado parte de su propio inventario a este modelo de negocio. Es por ello que Fernando Olivera, presidente 

de la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), ha hecho énfasis en que los legisladores necesitan trabajar no para matar 

una actividad en franco crecimiento, sino para redactar las reglas del juego. Desde su perspectiva, hay zonas grises que involucran a los 

tres niveles de gobierno, como es el caso de los impuestos y las licencias; e incluso otras más que requieren del trabajo del Congreso de la 

Unión. Un tema específico es definir el concepto de “anfitrión” y a partir de allí establecer cuáles son sus derechos y obligaciones. 

 

 

Sectur va por mejora de estadísticas en materia turística - Excélsior 

La secretaría de Turismo del Gobierno de la República (Sectur) y la Unión de Secretarios de Turismo 

(ASETUR), firmaron un convenio de colaboración mediante el cual, los estados y la federación trabajarán 

en conjunto para establecer parámetros de recopilación, análisis y divulgación de información con una 

misma metodología, que garantice la confiabilidad de los datos y la optimización de la estadística de la 

actividad del turismo en México. En el marco del Tianguis Turístico de México, Mazatlán 2018, el acuerdo 

de colaboración significa uno de los mayores esfuerzos a nivel nacional para el intercambio de 

información estadística del sector de manera sistemática y homologando rigurosos estándares de 

medición que incidirán en elevar la competitividad en materia turística de nuestro país en el mundo. 

Durante la firma del convenio, encabezada por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y el presidente de la ASETUR, Fernando 

Olivera Rocha, se dio a conocer que el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo en México, será el mecanismo 

mediante el cual se suministrará a la sociedad y a las instituciones del Estado, información confiable, oportuna y precisa sobre la 

actividad turística del país. 

 

Actualmente, el sistema de información tiene indicadores y métodos de cálculo diferentes para variables turísticas entre instituciones, 

débil levantamiento de información y carencia de personal técnico capacitado en estadística y gestión de datos. Gracias a esta 

colaboración, los actores del sector turismo, tanto público como privado, podrán tomar mejores decisiones para el diseño de políticas 

públicas y estrategias de negocio, que impactarán positivamente en el desarrollo de los destinos mexicanos y sus comunidades. Por 

ejemplo, la precisión y oportunidad de la información será vital durante desastres naturales para obtener un mejor diagnóstico de la crisis 

y facilitar la coordinación entre las distintas autoridades involucradas para atender la contingencia. 

 

 

De Jefes / El gran hotel de Krystal que viene – El Financiero 

En este espacio le hemos platicado del boom turístico que se mantiene en México y que aún se refleja en 

resultados fuertes para los hoteleros en el país. Es el caso del Grupo Hotelero Santa Fe. ¿Lo ubica? A marzo 

de 2018 tenía 21 hoteles, de los cuales 12 eran propios y 9 de terceros. Es dueña de la marca Krystal y 

administra varios establecimientos bajo el nombre de Hilton, Hyatt, Ibis y Hampton Inn & Suites. El grupo que 

dirige Francisco Zinser registró en el primer trimestre de este año aumentos de 49 por ciento en ingresos, 50 

por ciento en flujo operativo y 11 por ciento en utilidad neta. Desde luego que su meta es mantener 

crecimientos de doble dígito en lo que resta del año y hacia adelante, lo cual será posible con la expansión 

de capacidad. 
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Va rápido. La firma invertirá mil 115 millones de pesos en la apertura del Krystal Grand Insurgentes, en el sur de la CDMX, que es distinto de 

las suites de la misma marca que ya tiene en la avenida. El hotel de categoría gran turismo contará con 250 habitaciones, incluidas 88 

bajo el esquema de condo-hotel (condominios) y su inauguración está prevista para el segundo semestre de 2019. Este año destinarán 

800 millones de pesos al proyecto que ya está en construcción. Pero la expansión de la firma no se limita a ello, ya que también amplía y 

remodela hoteles en operación. A esto súmele el desarrollo de complejos como el AC by Marriott Distrito Armida, Curio Collection 

Zacatecas y el Hyatt Place Aguascalientes. Expansión explosiva. 

 

 

Fibra Hotel ‘hospeda’ desarrollo de 4 hoteles – El Financiero 

Fibra Hotel planea la apertura de dos hoteles a finales de 2018, uno en el Estado de México y otro en 

Guanajuato, y para 2019 inaugurará dos unidades más en la Ciudad de México y Veracruz, 

respectivamente. La Fibra sumó al primer trimestre de 2018 un total de 87 hoteles, de los cuales 83 están 

en operación y cuatro en desarrollo. Con la apertura de nuevos establecimientos, agregará a su 

portafolio 797 habitaciones, para llegar a 12 mil 723 cuartos. Guillermo Bravo, director de relación con 

inversionistas de Fibra Hotel, dijo en entrevista con El Financiero que los cuatro hoteles en desarrollo 

representan el 5 por ciento total del portafolio, además de una inversión de 2 mil 332 millones de pesos. 

 

Al momento, los establecimientos están en diferentes etapas de desarrollo y serán operados por Grupo Posadas. Dos de ellos se 

encuentran en etapa de instalaciones y acabados: Live Aqua San Miguel de Allende y Fiesta Americana Tlalnepantla. Los otros dos están 

en fase de desarrollo de estructura: Fiesta Americana Viaducto 515 y Fiesta Americana Villa del Mar. “Cada uno de los hoteles se 

posicionará como líder de su segmento y de cada una de las marcas. El de Tlalnepantla va a ser el mejor hotel del norte de la Ciudad de 

México”, consideró Bravo. 

 

Impulsará comercio exterior y turismo – La Crónica de Hoy 

El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) es necesario y es una prioridad, por lo cual no 

debe de cancelarse ni postergarse, consideró el Administrador General de Aduanas del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), Francisco Xavier Gil Leyva. Al término de la toma de protesta del 

nuevo comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac), el 

funcionario enfatizó que el NAIM es importante para México, pues desarrollará el comercio exterior, 

entre otras bondades, como el impulso al turismo. “Nosotros no estamos contemplando el escenario 

de que el nuevo aeropuerto se vaya a cancelar, el aeropuerto debe seguir, es una prioridad, es algo 

que se necesita”, dijo. 

 

En este sentido, explicó que el nuevo aeropuerto se está diseñando para dar facilidades a los almacenes fiscalizados, con el propósito de 

que trabajen mejor y operen con un mayor orden, lo que dará certidumbre a los participantes del comercio exterior. Además, destacó 

que en materia de comercio exterior, la economía mexicana está reportando números positivos, por ejemplo, en febrero pasado, las 

exportaciones del país crecieron 12.3 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. 

 

 

El turismo impacta positivamente en la economía mexicana: Alma Martínez – La Razón Online 

El sector turismo en México contribuyó en 2016 con cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB), 

según la última cifra dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta 

cifra confirma que su impacto es fundamental para el crecimiento económico del país, así como un 

importante generador de empleos directos. En el último trimestre del 2017 reportó una población 

ocupada de cuatro millones, equivalente a 8.9% del total. Alma Martínez Morales, economista senior 

de BBVA Bancomer, señala que el dinamismo del turismo internacional que pernocta en el país ha 

sido mayor al observado en el mundo, por lo que posiblemente México podría colocarse en 2017 “entre el sexto o séptimo destino más 

visitado en el orbe”. Durante ese año se recibieron 40 millones de turistas internacionales, de acuerdo con el Banco de México, 4.2 

millones más que en 2016 y con ingresos por 21.3 millones de dólares, los más altos de que se tiene registro. 

 

“La reciente expansión en la economía de los Estados Unidos es el principal detonante del buen momento que vive el turismo en 

México”, Alma Martínez Morales, Economista senior de BBVA Bancomer. Además, destaca que la mayor parte de visitantes extranjeros vía 

aérea son estadounidenses, un 61%, y canadienses, un 11% del total. El crecimiento en 2017 fue de 6.6% y 12.8%, respectivamente. El gran 

reto para el sector turismo del país es ofrecer productos de mayor valor agregado y estancias más largas que permitan elevar el gasto 

promedio. Este se ubicó en 909 dólares en 2017, que representó un retroceso de 2.3% anual. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México se convierte en el primer país en ratificar el TPP-11 – El Financiero 

La Cámara de Senadores ratificó en sesión plenaria el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica con 73 votos a favor, 24 

en contra y 4 abstenciones, con lo que México se convirtió en el primer país de los que integran el acuerdo en ratificarlo. “Es un gran hito, 

no solamente nos pone en el liderazgo, porque junto con Europa (TLCUEM) lo que hace es fortalecernos… estos son sin dudas elementos 

muy positivos”, dijo Juan Carlos Baker, subsecretario de comercio exterior, en entrevista con El Financiero. Con el nuevo acuerdo, las 

exportaciones de México a los países que integran el tratado crecerán 3.12 por ciento para 2035 e incrementaría las exportaciones 

nacionales al mundo casi 0.5 puntos porcentuales. 

 

Los 6 nuevos mercados para México en el CPTPP representan aproximadamente 157 millones de consumidores potenciales y el 90 por 

ciento de los productos de México que se exporten a los países del CPTPP tendrá acceso arancelario preferencial cuando el acuerdo 

entre en vigor. El acuerdo se ratificó a la par de un número de cartas paralelas que respaldan a los sectores textil, del vestido y del 

calzado ante las prácticas de comercio desleal de naciones como Malasia y Vietnam. “Desde el principio habíamos dicho que 

compartíamos el objetivo del sector textil vestido para que no hubiera mala competencia y que no hubiera también ahí prácticas que no 

fueran permitidas, particularmente de países como Vietnam o como Malasia. 

 

Ven acuerdo sobre TLCAN en sólo 10 días – El Financiero 

Estamos, “a semanas” de llegar a un acuerdo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Al participar en el encuentro 

empresarial con los miembros de la Confederación Patronal Neerlandesa, el mandatario refirió que su 

gobierno está renegociando y actualizando el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, el cual 

concentra buena parte del comercio del país. “Estamos en esa ruta. Estamos, estimo yo, a semanas 

de tener la posibilidad, realmente, de poder concretar o de llegar a un acuerdo en principio de esta 

renegociación. Hay interés de los tres países”, dijo. 

 

De acuerdo con el mandatario mexicano, el país busca tener un acuerdo en el que todos ganen. “En el que nos dé mayores ventajas; en 

el que se den señales claras de certidumbre, de certeza a futuras inversiones a los tres países miembros de este Acuerdo de Libre 

Comercio”, comentó. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con los equipos 

negociadores de Canadá y México iban bien y que el TLCAN podría completarse rápidamente. 

 

El éxito dependerá de la flexibilidad: SE – La Crónica de Hoy 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este martes que lograr un acuerdo para modernizar 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dependerá de la flexibilidad de los 

negociadores. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo para 

modernizar el Tratado podría ser completado rápidamente, mientras los ministros de los países socios se 

preparan para reunirse en estos días, buscando zanjar diferencias. 

 

“Cuando empiezas a caminar hacia una meta nadie puede garantizar que la alcanzarás. Ello 

depende del compromiso y flexibilidades alrededor de la mesa”, dijo Guajardo a periodistas en 

Washington cuando lo cuestionaron sobre si un acuerdo era inminente, según reportó la agencia Reuters. El funcionario agregó que no 

había necesidad de un acuerdo por separado con Estados Unidos antes del 1 de mayo, cuando termina la exención arancelaria al 

aluminio y al acero: “No, creo que lo que hagamos debe tener en cuenta qué vamos a hacer en el TLCAN; México ha sido muy claro. No 

aceptaremos ningún tipo de restricciones en aluminio o acero”, dijo. 

 

Es momento de elevar el salario mínimo a 98.15 pesos diarios - La Crónica de Hoy 

Existen las condiciones para elevar el salario mínimo general a 98.15 pesos diarios, pues la inflación en 

el país ya comenzó a ceder, y la urgencia de mejorar el ingreso de los trabajadores no puede 

frenarse por los tiempos electorales, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmex). El líder empresarial adelantó que se reunirá con el Secretario 

del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, para tratar el tema del ajuste al salario mínimo, pues recordó 

que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) se comprometió a que antes de que 

finalice abril, se convocaría a revisar las condiciones para elevar el ingreso que perciben los 

trabajadores mexicanos.  

 

“Ahora que la inflación ha empezado a ceder existen las condiciones para que, a partir del análisis técnico correspondiente, pueda 

darse el movimiento del salario mínimo general”, dijo. Actualmente, el salario mínimo general se ubica en 88.36 pesos diarios, pues el 

primero de diciembre del 2017 se aprobó un aumento de ocho pesos. A pesar de dicho incremento, el salario mínimo real reportó una 

caída de casi el uno por ciento en los primeros dos meses del 2018, como consecuencia de la inflación, según datos de la Conasami. 
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POLÍTICA 
 

México crecerá, sin importar quien gane comicios: EPN – La Crónica de Hoy 

Ante la inquietud expresada por empresarios de Holanda frente a la próxima contienda electoral en 

México, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “sin importar quién resulte electo en los comicios 

presidenciales, México continuará en la ruta del crecimiento económico y el desarrollo”; además, dejó 

en claro que “en nuestro país ya ha habido alternancia política sin que se hayan puesto en riesgo las 

inversiones extranjeras”. El mandatario expuso: “Puedo asegurar que, quien resulte electo, estoy 

seguro, dado el fortalecimiento institucional que tenemos, el equilibrio de poderes que hoy tenemos, 

permitirá que, más allá de quien resulte y más allá de los postulados que cada quien tenga, nos 

mantengamos en una ruta de crecimiento y de desarrollo, a partir del nuevo marco legal 

constitucional y a partir de las reformas estructurales”. Las palabras del Ejecutivo Federal fueron vertidas durante su encuentro con los 

miembros de la Confederación Patronal Neerlandesa ante quienes pidió “tener confianza y no alterar su visión sobre México por el 

proceso electoral, ya que toda democracia se somete a elecciones, pero al final de cuentas los países transitan a partir de su orden 

constitucional y el marco legal del que se han dotado”. 

 

Ello, luego de que en el mensaje pronunciado por el dirigente de la Confederación Patronal Neerlandesa, Hans de Boer, dijera que los 

empresarios de su país quieren certeza en las políticas del gobierno de México para poder planear sus inversiones. “Las empresas 

holandesas, los inversores, están pidiendo claridad, seguridad, certeza, sobre los planes en el sector energético, la infraestructura. Si 

pudiéramos tener más certeza en cuanto a la política fiscal de esta administración y del futuro gobierno, eso realmente ayudaría a seguir 

creciendo en esta relación”, refirió el empresario neerlandés. 

 

 

Llama Meade a López a entregar departamentos prometidos – La Crónica de Hoy 

El candidato de la alianza Todos por México, José Antonio Meade emplazó a Andrés Manuel 

López Obrador a cumplir la palabra empeñada durante el debate presidencial frente a toda 

la Nación de regalarle los dos departamentos si estaban a su nombre tal y como lo demostró 

con las documentales del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México que 

exhibió en la víspera. “Si no lo hace, habremos visto, frente a toda la nación, que miente y que 

además no honra su palabra. Y, para que quede muy claro, cualquier persona que no honra 

su palabra y que miente, no da ternura, da preocupación”, sostuvo luego de que el 

tabasqueño lo llamó “ternurita” y le aseguró que no tendrá esos departamentos. 

 

Meade aseguró que cuando una persona tiene que dar explicaciones sobre lo que promete y no cumple, es porque “algo ya salió mal” 

y le recordó que pese a los argumentos que buscan justificar su negativa a cumplir con su palabra de regalar los departamentos, lo cierto 

es que esos inmuebles están a su nombre y debe cumplir. “Cualquier explicación que dé, lo está haciendo ya para esconder una mentira 

flagrante, que fue probada y públicamente documentada”, indicó. 

 

 

Que responda por sus bienes AMLO, exige Anaya – La Razón Online  

Andrés Manuel López Obrador tendrá que responder por los dos departamentos que no declaró 

en su 3de3, dijo el abanderado del Frente, Ricardo Anaya. “Frente a esas evidencias, el que 

tendría que dar una explicación es el candidato López Obrador”, señaló el panista en su rueda 

de prensa matutina. El queretano abundó que es evidente que el tabasqueño falta a la verdad 

con frecuencia y no responde a los cuestionamientos que se le hacen. 

 

Sin embargo, señaló que los días de campaña que restan serán un espacio para que los 

ciudadanos contrasten las propuestas de los presidenciables para tomar una decisión. Insistió en 

que la coalición Por México al Frente es la única que puede ganar al morenista, al tiempo que 

retó a López Obrador a debatir para que los ciudadanos contrasten sus propuestas. “Sería 

conveniente un debate en el que pudiéramos participar él y yo, cara a cara, en donde quede claro qué es lo que representan cada una 

de las candidaturas y que, de esa manera, la gente pueda tomar una decisión informada”, acotó. 
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Reta a AMLO a un debate cara a cara – El Heraldo de México 

Antes de responder, se quedó en silencio por unos segundos, tomó aire y lanzó: “Por supuesto 

que eventualmente sería conveniente un debate en dónde pudiéramos participar él y yo, cara 

a cara, de frente al país”. Ricardo Anaya, el más joven de los candidatos presidenciales y 

autoproclamado vencedor en el debate del domingo, se aventuró a desafiar al tres veces 

candidato y puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, a contrastar sus 

propuestas con las de él y de esta forma que la gente pueda decidir por quién votar el 1 de 

julio. Durante su campaña, Anaya se ha caracterizado por no tomar riesgos: en siete de cada 

10 plazas que visitó domina la coalición Por México al Frente. Ayer, Tlaxcala se convirtió en 

apenas el séptimo bastión priista que el candidato visitó. En total, ha realizado mítines en 22 

comunidades, de las cuales 15 son gobernadas por PAN o PRD. El evento se realizó en el centro de convenciones de Tlaxcala, aunque 

algunos asistentes ni siquiera sabían el nombre del abanderado panista. 

 

-Apenas voy a conocer quién es el candidato, pero dicen puras promesas- se justificó María, quien acompañada por sus dos hijos de 10 y 

12 años llegaron al evento en autobuses. La mayoría portaban playeras blancas con un estampado en el centro con la frase: Ricardo 

Anaya, presidente de México. -A nosotras nada más nos invitaron y venimos- dijo otra señora de aproximadamente 60 años, quien con 

otra mujer ondeaban las banderas que representantes de los partidos repartieron a cada uno de los asistentes. -Frente a esta realidad de 

desigualdad, pobreza, violencia y corrupción, yo les pregunto a ustedes, ¿le vamos a permitir al PRI gobernar otros seis años?” – lanzó 

Anaya durante su mitin. -¡Fuera el PRI, Fuera el PRI!- respondieron en coro los cerca de cuatro mil asistentes. 

 

 

Rechaza a Anaya… Y lo vapulea – El Heraldo de México 

Por segunda ocasión, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el candidato de 

presidencial, Ricardo Anaya. El tabasqueño lo calificó de “mafiosillo vulgar”, de ser un “revendo 

hipócrita” y rechazó debate cara a cara con él, porque no quiere perder su dinero y lo acusó de 

“lavar dinero”. “No, (porque) puedo perder la cartera, es muy ladrón”, respondió al reto que le 

lanzó el abanderado del PAN, PRD y MC. En este municipio mexiquense, donde recibió el apoyo 

de ex integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), López Obrador siguió 

defendiendo su gestión al frente de la Ciudad de México e insistió que en su mandato bajaron 

los niveles de inseguridad, por lo que llamó mentiroso a Anaya, quien en el debate presidencial 

del domingo cuestionó el trabajo en la capital del tabasqueño. 

 

Bajé la incidencia delictiva, que por cierto él, de manera mentirosa, porque es un reverendo hipócrita, habló de que no era cierto lo que 

yo estaba diciendo, pero ahí están las cifras oficiales”, dijo. López Obrador también desestimó que esta elección, como aseguró Anaya, 

ya esté definida entre dos contendientes: Anaya y el morenista. Todavía Meade, Margarita, incluso el señor Rodríguez tienen posibilidad 

de competir, es una semifinal entre cuatro por el segundo lugar”, consideró. López Obrador, tanto en Nicolás Romero, Naucalpan y 

Atizapán, pidió a las encuestadoras que gratuitamente hagan una medición con la pregunta de vender o no el avión presidencial que 

costó 7 mil 500 millones de pesos. 

 

 

“Anaya traicionó al PAN” – El Heraldo de México 

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, culpó a Ricardo 

Anaya de traicionar los principios del Partido Acción Nacional (PAN) y de quitarle ese referente 

democrático al instituto político. Al realizar una transmisión por Facebook Live, ayer por la noche, 

uno de los usuarios le preguntó si Anaya había traicionado al PAN y a sus ideales democráticos. 

Sí, el PAN era el único punto de referencia de una organización democrática, y en un país como 

el nuestro (eso) era fundamental”, respondió la ex primera dama. Además, señaló que Anaya se 

apropió del partido por “violar principios elementales del derecho y de la democracia”. 

  

Dicha acción, dijo, es un “daño que se le hace al país, anulando los órganos democráticos de 

un partido político que era el único punto de referencia democrática”. Sobre su coalición con el PRD, Margarita Zavala señaló que a 

Anaya “eso lo tiene confundido”. De acuerdo con la candidata, el abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) “no 

sabe si aprobar o decir sí a la Reforma Energética, como lo dijo siempre el PAN, o decir no a la reforma porque el PRD le pide que lo 

haga. Por eso le dije candidato del PRD. No estaba yo tan mal de calificarlo así”. Esto ocurrió un día después de que el candidato de Por 

México al Frente anunciara un cambio de estrategia en su campaña para conseguir que Margarita Zavala declinara a su favor. 
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Se empeña en su propuesta para mochar manos – El Heraldo de México  

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, 

reiteró que, en caso de ganar la elección, mantendrá su propuesta de “mochar las manos” a los 

funcionarios que roben dinero público. No me voy a rajar, voy a presentar la iniciativa ante el 

Congreso. Asusta lo que dije, pero tenemos que mocharnos el miedo, si no los delincuentes nos 

van a matar. La última palabra la van a tener los diputados”. En su visita al Merado de la Cruz, 

en Querétaro, justificó su propuesta al explicar que México tiene una “ley tan laxa”, que impide 

se sancionen los casos de corrupción. 

 

Debido a la polémica de su propuesta, dijo que la pena de “mochar la mano” se aplicará 

únicamente en funcionarios públicos y no a ciudadanos. El mochar la mano a quienes roben no 

se aplicará para quienes cometan delitos del fuero común, sino sólo a políticos corruptos”. En su cuenta de Twitter publicó una fotografía 

del cheque, en el que asegura, renunció a las prerrogativas asignadas por el Instituto Nacional Electoral. “¡Yo ya renuncié al 

financiamiento público! ¡esta lana es del pueblo!”, escribió junto a la imagen del cheque dirigido al INE, por una cantidad de 2 millones 

386 mil 851 pesos. En otro tuit, volvió a lanzar el reto para los candidatos, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel de 

regresar la prerrogativa. Propuesta que ha venido reiterando desde su primer evento de campaña. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

En el TLCAN lo estamos haciendo muy bien: Trump – La Crónica de Hoy 

El TLCAN se está moviendo, esa fue la frase textual del presidente de Estados Unidos Donald 

Trump al referirse al avance de la renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. El mandatario señaló que un acuerdo para modernizar el Tratado podría ser completado 

rápidamente, mientras Canadá elogió el progreso en forjar nuevas reglas para la industria 

automotriz, el tema central en las conversaciones para renovar el pacto de 24 años. Los ministros 

responsables por el TLCAN de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en Washington para 

reducir sus diferencias con la esperanza de alcanzar un acuerdo en los próximos días. 

 

“El TLCAN, como saben, se está moviendo. Tienen (en México) una elección muy pronto. Y será 

interesante ver qué pasa con esa elección. Pero lo estamos haciendo muy bien con el TLCAN. 

Podría acordarse un trato muy rápido, pero no estoy seguro de que sea lo mejor para los intereses 

de los Estados Unidos. Veremos qué sucede”, fueron las palabras de Trump a periodistas en una reunión de gabinete. A pesar de que los 

detalles no están totalmente claros, es posible que un nuevo TLCAN lleve a los fabricantes de autos a utilizar más partes de América del 

Norte para crear más empleos. Tal resultado podría elevar los costos de las principales firmas de Detroit. 

 

Macron complace a Trump abriéndose a modificar el acuerdo con Irán – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense, Donald Trump, presumió ayer de su cercana relación con su 

homólogo francés Emmanuel Macron, en una visita de Estado en la que ambos abrieron la 

puerta a negociar un nuevo acuerdo multilateral con Irán. Macron no accedió a la insistencia 

de Trump de abandonar el pacto nuclear con la república islámica, pero terminó accediendo a 

“Trabajar en un nuevo acuerdo”, según dijo el presidente francés en una conferencia de prensa 

conjunta con el estadunidense en la Casa Blanca. 

 

El hipotético nuevo pacto buscaría bloquear la actividad nuclear iraní “a largo plazo” y buscar 

“una solución política para contener a Irán en la región”, explicó Macron. “No deberíamos 

romper el acuerdo y no tener nada más”, argumentó el líder galo. Preguntado por la posibilidad 

de que Irán reanude su programa nuclear en caso de que EU se retire del acuerdo, Trump dijo 

que, “si nos amenazan de cualquier forma, pagarán un precio como el que pocos países han 

pagado nunca”. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/pais/se-empena-en-su-propuesta-para-mochar-manos/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1075622.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1075600.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 25 de Abril de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lula ofrece renunciar a la candidatura… y el PT lo rechaza – La Crónica de Hoy 

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la vez candidato en las próximas elecciones de 

otoño, y preso desde el 7 de abril por cargos de corrupción, mostró ayer por primera vez signos de 

dudas sobre su postulación a la Presidencia, y ofreció su cabeza, pero su Partido de los 

Trabajadores (PT) rechazó buscarle recambio.  “Quería que ustedes se sientan totalmente libres 

para tomar cualquier decisión porque 2018 es muy importante para el PT, para la izquierda, para la 

democracia. Y, para mí, quiero mi libertad”, escribió el exmandatario en una carta que la 

presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, leyó la noche del lunes en una reunión de la dirección 

nacional de la formación. 

 

 “Hay insinuaciones de que, si no fuera candidato, si los focos no estuvieran sobre mí, si yo no hablo 

contra la condena, será más fácil la votación a mi favor. Querida Gleisi, la Corte Suprema no tiene 

que absolverme porque soy candidato, porque me voy a portar bien. Tiene que votar porque soy 

inocente y también para recuperar su papel constitucional”, continuaba la carta de Lula, según leyó la líder del partido. 

 

 

Por tercera vez, un juez falla contra cancelación de DACA que ordenó Trump - La Razón Online 

Un juez federal falló contra la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el programa 

que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes, y describió la argumentación del 

Departamento de Seguridad Nacional contra el programa como “caprichosa y arbitraria”. 

John D. Bates, de Washington, el tercer juez que falla contra los planes del gobierno de 

cancelar el programa, escribió que la decisión de rescindir el programa Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) “fue ilegal y debe ser desechada”. Bates 

escribió que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “se sustentó 

principalmente en su opinión de que el programa era ilegal. Pero tal discernimiento quedó 

virtualmente sin explicación, y por ello no puede sustentar la decisión de la dependencia”. 

 

El juez dio a la dependencia 90 días para “explicar mejor su argumento de que el DACA es ilegal”. Si el DHS no puede brindar una mejor 

explicación, “debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones del DACA”, agregó. El DACA permitía que algunos 

inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, comúnmente denominados dreamers, obtuvieran 

permisos renovables de estancia y de trabajo. 

 

 

Maduro baila en mitin mientras matan a joven en manifestación – La Razón Online 

La crisis humanitaria en Venezuela, una de las peores de la historia según el Fondo Monetario 

Internacional, no permea en la carrera de Nicolás Maduro por la reelección. Ayer, mientras el 

mandatario venezolano bailaba joropo —una danza tradicional venezolana— y reguetón junto 

a su esposa, Cilia Flores, en un acto de campaña desde el estado Delta Amacuro, al noreste de 

la nación sudamericana, un joven fue asesinado en una protesta por los frecuentes cortes de 

electricidad en el estado Zulia. La víctima, identificada como Anderson Luis Oliveros Núñez de 15 

años, fue herida en una manifestación por las fuerzas de seguridad del Estado. “Se encontraba 

en una barricada (…) cuando fue alcanzado por una bala. Murió en el sitio”, reseñó el diario 

regional Panorama. Numerosas localidades del estado Zulia, la región más poblada de 

Venezuela, han registrado fallas en el servicio eléctrico desde la noche del domingo, lo que 

desató algunas protestas e interrumpió las actividades en esta zona rica en petróleo. 

 

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, informó que las autoridades detuvieron a 53 personas en Zulia “por actos de sabotaje” contra 

el sistema eléctrico. El chavista también acusó a los partidos opositores Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo de estar presuntamente 

involucrados en los apagones y en las protestas que se desataron luego. 
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