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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Respeta Anaya fallo de tope a independientes 

Anaya dijo respetar fallo que dispara el tope de recursos 

privados a independientes, aunque, dijo, financiamiento en 

general debe bajar. 

 

 

Gasolineros ven riesgos por plan de López Obrador 

Revertir reforma energética frenará inversiones y proyectos, 

dicen empresarios. Congelar los precios de combustibles es 

retornar a un monopolio y desalienta negocio, afirman 

 

 

Anaya llama a AMLO a 'regresar al amor y paz que ya 

abandonó' 

El aspirante presidencial le recuerda a su adversario que 'el 

que se enoja pierde'; reitera su indignación por el asesinato 

de los 3 estudiantes de Jalisco 
 

 

Hoy suprime la Cámara la polémica figura del arraigo 

El esquema trastocó el debido proceso judicial, señalan 

legisladores. Ha perdurado 22 años; se cierra el paso a tortura 

y desapariciones. Las procuradurías tendrán que hacer mejor 

trabajo de investigación 
 

 

Fondos vienen a evaluar a los presidenciables 

Los manejadores de 20 fondos internacionales, entre ellos 

BlackRock, se reunirán con los presidenciables para 

plantearles algunas preguntas específicas. 

 

 

Estados Unidos no cede en cláusula sunset en el TLCAN 

La propuesta estadounidense es absolutamente innecesaria: 

Freeland; las cabezas negociadoras mantienen sus 

encuentros en Washington para discutir los puntos álgidos. 

 

 

UNAM y UdeG exigen acciones inmediatas contra la 

violencia 

Conjuntamente resaltan las cifras que evidencian que los 

jóvenes están en la mira del crimen organizado ◗  Demandan 

una investigación exhaustiva 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Se acabó el Tianguis... y ahora vienen los principales hoteleros en México – Noroeste.com.mx 

La reunión internacional de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos se desarrollará en 

Mazatlán el próximo mes de junio, con la presencia de los dueños de cadenas hoteleras como Barceló, 

Westin, Sheraton, Melía y otras. El hotelero Carlos Berdegué Sacristán dio a conocer que en este evento 

participarán al menos 500 personas, entre quienes se espera que asistan los representantes de las 

principales marcas que cuentan con inversiones en México. “Le acabamos de ganar a Ixtapa 

(Zihuatanejo) el evento más importante después de Tianguis, la reunión nacional e internacional de la 

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos”, reveló en el marco de un encuentro del 

Gobernador Quirino Ordaz con organizadores del Tianguis Turístico 2018. 

 

Allí mismo, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas comentó que Mazatlán y Sinaloa han despertado altas 

expectativas, por lo que llamó a mantener la imagen y servicio del puerto después de haber recibido a uno de los foros de negocios más 

importantes de México. No sólo inversionistas se han interesado por Mazatlán, dijo, sino los principales organizadores de congresos y 

convenciones del país. El director del Centro de Convenciones de Mazatlán, José Alberto Ureña Trujillo, comentó que tras haber sido sede 

del Tianguis se espera un aumento en el turismo de reuniones, que ayuda a compensar las bajas periódicas en la ocupación hotelera. “La 

exposición a la que estuvo Mazatlán como destino turístico y toda la oferta hotelera y prestadores de servicios hace que las 

oportunidades se incrementen, obviamente ahora Mazatlán se encuentra en boca de todos, ya que ha recibido calificaciones muy 

altas”, consideró. En tanto, Mazatlán se prepara para recibir la concentración de Amdetur, que afilia inversionistas, desarrolladores, 

operadores, agencias inmobiliarias y despachos de consultores enfocados al turismo. FE DE ERRATAS.- EL EVENTO AL QUE REFIERE LA NOTA 

ES LA PRÓXIMA CONVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DESARROLLADORES TURÍSTICOS (AMDETUR) DEL AÑO 2019. 
 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Airbnb prefiere dialogar que enfrentar a los gobiernos - Excélsior 

Si autoridades y empresarios de la hotelería ven que las zonas grises en las leyes actuales han favorecido 

excesivamente a plataformas como Airbnb, la posición de esta empresa es de apertura a previsibles nuevas 

reglas y a trabajar con los gobiernos. Chris Lehane es el director global de Políticas Públicas de Airbnb y en una 

entrevista para este espacio aseguró que no sólo han tenido una actitud proactiva con las autoridades, sino 

que en países como Japón o ciudades como Vancouver o Berlín ya hay leyes que reconocen esta realidad. 

 

Los gobiernos están entendiendo, dijo, que esta plataforma le genera beneficios a los ciudadanos y a las 

comunidades locales. Una situación que cada vez será más importante, explicó, pues en la próxima década 

crecerán enormemente los empleos automatizados y ésta será una opción para que las personas obtengan 

ingresos a través de un modelo que privilegia la sustentabilidad. Además, apuntó, en esta discusión en marcha 

sobre el mundo abierto y los muros, Airbnb apoya claramente la primera opción. Sus cifras en México son impresionantes, partiendo de 

que el año pasado creció a una tasa de 160 por ciento. 

 

SECTUR y ASETUR firman acuerdo para mejorar la actividad turística del país – Inmobiliare Magazine 

Se firmó un convenio en el Tianguis Turístico Mazatlán 2018 por el Secretario Enrique de Madrid de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno de la República –SECTUR– y el Presidente Fernando Olivera 

Rocha de la Unión de Secretarios de Turismo –ASETUR– para que los estados y la federación trabajen 

con una misma metodología en conjunto para establecer parámetros de recopilación, análisis y 

divulgación de información. 

 

El “Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo en México” servirá como 

mecanismo para suministrar información confiable, oportuna y precisa sobre la actividad turística en 

el país a la sociedad y a las instituciones de cada estado. La información obtenida estará basa en la normas del Sistema Nacional de 

Información Estadística el cual está coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI– homologando a los estándares 

de medición para elevar la competitividad turística de México en el mundo. ¿Quienes serán los beneficiados con este acuerdo? Los 

actores del turismo público y privado serán los favorecidos con este acuerdo, estos podrán consultar la información oficial en la SECTUR la 

cual será distribuida en la plataforma del Consejo de Promoción Turística de México –CPTM– y el Fondo Nacional del Fomento al Turismo –

FONATUR-. 
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El turismo sustentable favorece desarrollo competitivo de los destinos de México: Sectur – El Punto Crítico 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de la República entregó a empresarios y prestadores de 

servicios del sector el Distintivo “S”; un reconocimiento a su compromiso y responsabilidad para 

implementar buenas prácticas de turismo sustentable, así como el cuidado del medio ambiente y la 

preservación del entorno turístico. En el marco del “Tianguis Turístico Mazatlán 2018”, y con la 

representación del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, el Subsecretario de Calidad y 

Regulación de la SECTUR, Salvador Sánchez Estrada, dijo: “lo que queremos para el sector son prestadores 

de servicios más eficientes y más conscientes de su responsabilidad como promotores de la imagen de 

calidad de México”. 

 

Acompañado por el titular de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano Alamán, el Subsecretario Sánchez Estrada dijo que la estandarización en 

la prestación de los servicios turísticos favorece al desarrollo competitivo de los destinos, fortalece las cadenas económicas relacionadas 

con el sector, y busca que la experiencia del turista cuente con los elementos de certeza, seguridad, calidad y sustentabilidad. 

 

Reitera Enrique de la Madrid necesidad de legalizar drogas – UnoTV.com 

En el marco de la conferencia “México desarrollado, la construcción del país que queremos”, 

Enrique de la Madrid Cordero afirmó que para combatir la inseguridad en sitios turísticos de la 

nación es necesario regular el uso de drogas como la marihuana y fortalecer a cuerpos policiacos. 

El secretario de Turismo (Sectur) dijo que “si se quiere acabar con grupos criminales tienes que 

debilitarlos” por vía de la eliminación de sus fuentes de ingresos financieros: “Una de las formas (de 

contrarrestar el flujo de efectivo) es legalizando el consumo de drogas. Algunos dicen que no es 

cierto: sí es cierto, es de lógica”, insistió. 

 

La coyuntura electoral El hijo del expresidente priista de México, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1986), abordó el tema de las 

votaciones a realizarse el próximo 1° de julio, jornada comicial histórica para el país por el número de cargos de elección popular que se 

disputarán; por lo que exhortó a participar en el proceso: “Lo importante es estar estudiando, participar en grupos y medios. Hay que ser 

una sociedad activa. Al gobierno siempre le convendrá una sociedad activa porque le exige de más y le hace un mejor gobierno. Si los 

ciudadanos exigimos y participamos más tendremos un mejor gobierno”. 

 

Sectur reconoce a trabajadores por colaborar en el turismo sustentable – El Semanario Sin Límites 

En un comunicado, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Salvador Sánchez 

Estrada, dijo que “lo que queremos para el sector son prestadores de servicios más eficientes y más 

conscientes de su responsabilidad como promotores de la imagen de calidad de México”. Aseguró 

que la estandarización en la prestación de los servicios turísticos favorece al desarrollo competitivo 

de los destinos, fortalece las cadenas económicas relacionadas con el sector, y busca que la 

experiencia del turista cuente con los elementos de certeza, seguridad y calidad. 

 

En el marco del Tianguis Turístico Mazatlán 2018, el funcionario precisó que para la entrega de galardones, de manera conjunta con la 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), se revisaron las buenas prácticas de turismo sustentable implementadas por los prestadores de 

servicios que cumplieron con el marco jurídico-normativo al que están sujetos. Así, se entregaron 188 reconocimientos turísticos, dos 

Premios de Calidad y Profesionalización, así como un Reconocimiento a la Ruta Turística Gastronómica de la Mixteca Oaxaqueña. 

 

Mikel Arriola y la verdad sobre las cifras del turismo en la CDMX – Forbes México 

Frase: “Se redujo el número de visitantes 16%, mientras que en el país aumentó 26%”. Autor: Mikel 

Arriola, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) Fecha y lugar: 11 de abril, 2018. Debate con Carlos Loret de Mola. Calificación: 

Engañoso Mikel Arriola Peñalosa, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó el 11 de abril en el programa Despierta con Loret, 

que en la ciudad “se redujo el número de visitantes 16%, mientras que en el país aumentó 22.4%”. En 

una entrevista posterior en el programa de radio. Así las cosas, corrigió la cifra y dijo que se había 

reducido el número de visitantes en 26%. 

 

El equipo del candidato del PRI explicó a Verificado 2018 que el 26% lo calcularon a partir de las llegadas internacionales, con datos de 

la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales comparan únicamente enero de 2007 contra enero de 2017. 

Mientras que para el aumento nacional, emplearon cifras anuales de 2015 y 2017, del Banco de México. Es decir, comparó datos 

mensuales de dos años distintos con una década de diferencia contra datos anuales de otros dos años diferentes. Gerardo Maldonado 

Hernández, profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que la comparación de Mikel Arriola es 

errónea, ya que no se hace con las mismas fuentes, tiempos ni ámbitos. 
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Vidanta crea foro para estudiantes – El Heraldo de México   

La firma hotelera Vidanta, que tiene como vicepresidente del Consejo a Felipe Ramírez, está en 

búsqueda de una diversificación turística en México, con más destinos, de playas y ciudades 

coloniales como puntos para atraer más viajeros. “Hay que aplicar una diversificación más allá de la 

de sólo destinos de sol y playa, que probablemente se oriente más en parques temáticos, 

observando también un cambio de modelo turístico que también contemple la proveeduría y a las 

micro y pequeñas empresas”, dijo Roberto Russell, presidente de la fundación Vidanta. La empresa 

realizará el foro La riqueza turística de México como motor de desarrollo económico, del 16 al 19 de 

mayo en el centro de convenciones Grand Vidanta, en Nuevo Vallarta. 

 

Este foro tendrá la insignia de que además de la empresa hotelera, también colaborarán El Colegio de México, la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “A diferencia de otros foros, en este 

participarán instituciones académicas con sus estudiantes, debemos empezar a percibir al turismo como una actividad económica que 

crecerá más en los próximos años. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Fondos vienen a evaluar a los presidenciables – El Financiero 

Operadores de 20 grandes fondos de inversión internacionales, que administran activos por siete 

billones de dólares, equivalentes a seis veces el Producto Interno Bruto (PIB) de México, se 

encuentran de visita en el país para conocer de cerca las propuestas de los candidatos a la 

presidencia y se reunirán en privado con cuatro de ellos para plantearles algunas preguntas en 

específico. También sostendrán encuentros privados con el gobernador del Banco de México, 

Alejandro Díaz de León, y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 

González Anaya, para conocer la visión de la economía por parte de las autoridades financieras en 

este año electoral. 

 

En el marco de la 26 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, que congrega a 800 empresarios del país, la cual se 

realizará este jueves y viernes, se abrió un espacio para que los manejadores de 20 fondos internacionales, entre ellos el más grande, 

BlackRock, así como AIG, Wamco, Capital Group, Morgan Stanley, no sólo escuchen las propuestas de los candidatos, sino que se 

reunirán con ellos para plantearles en privado algunas preguntas específicas, confirmaron los organizadores. Están confirmados en el 

encuentro Andrés Manuel López Obrador, de la coalición 'Juntos Haremos Historia'; Ricardo Anaya, de la coalición 'Por México al Frente', 

José Antonio Meade, de 'Todos por México' y el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco'. Desde hace varios años 

los principales operadores de fondos acuden a la reunión organizada por Citibanamex y sostienen pláticas con autoridades y 

empresarios. 

 

SAT amplía al 15 de mayo el plazo para presentar declaración anual – El Financiero 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una ampliación del plazo para que los 

contribuyentes presenten la Declaración Anual 2017, del 30 de abril al 15 de mayo, luego de las 

inconsistencias detectadas en las facturas y recibos de nómina que “alimentaron” el llenado de las 

declaraciones. “Derivado de las inconsistencias encontradas en el llenado de los comprobantes de 

nómina y en atención al interés de cumplir por parte de los contribuyentes, se amplía al 15 de mayo 

el plazo para presentar la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta, de las personas físicas, 

correspondiente al ejercicio 2017”, señaló en un comunicado. El SAT recordó que este año, por 

primera vez, se utiliza la información directamente de los comprobantes de nómina para prellenar 

los ingresos en la declaración anual, sin embargo se identificaron inconsistencias en la información capturada por patrones y en el 

timbrado de algunos proveedores de servicios de facturación. 

 

“Al haber inconsistencias fue necesario que se volviera a cargar la información y eso es lo que provoca el retraso”, indicó. El SAT sólo va a 

cargar la información corregida de los patrones que entreguen antes del 30 de abril. Adrián Guarneros, administrador General de 

Recaudación del SAT, dijo en entrevista que los patrones debieron tener listos sus comprobantes de nómina, completamente cuadrados y 

con los conceptos adecuados desde enero de 2018, pero muchos hicieron caso omiso. 
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Coparmex pide revisar condiciones para elevar salario mínimo a $98.15 – El Financiero 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quiere que este jueves se determine si hay condiciones para realizar 

un nuevo ajuste al salario mínimo general de 9.71 pesos y ubicarlo en 98 pesos con 15 centavos, un acercamiento a la Línea de Bienestar 

planteada por el Coneval. "En opinión de la Coparmex, sí hay condiciones para acordarse el movimiento del Salario Mínimo General, las 

cuales espera que se vean reflejadas en el análisis técnico de Conasami, de esta manera acordase el incremento no con base en un 

porcentaje, sino en un incremento nominal, para que de la cantidad actual, se aproxime a la Línea de Bienestar”, señaló Gustavo de 

Hoyos Walther, presidente Nacional de Coparmex. 

 

La Coparmex solicitó al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián que pida al Presidente de la Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos (Conasami), que en sesión convocada al Consejo de Representantes mañana 26 de abril, resuelva si existen 

condiciones para realizar un ajuste al Salario Mínimo General. Esta solicitud que hace el sindicato patronal va en función de lo que la 

propia Conasami acordó en noviembre pasado, de convocar en el primer cuatrimestre del 2018 a los representantes de los trabajadores, 

empresario y gobierno para revisar las condiciones para generar dicho ajuste. El salario mínimo general actual en México, de 88.36 pesos 

diarios, solo cubre el 90 por ciento de la canasta alimentaria y no alimentaria fijada por Coneval. 

 

Negociación del TLCAN llega a momento cúspide y pronto habrá cierre: Rogelio Garza – La Crónica de 

Hoy 

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se encuentra en un 

momento cúspide, y pronto habrá un cierre para tener un acuerdo en principio entre México, Estados 

Unidos y Canadá. Así lo aseguró el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, 

después de que el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, viajara de 

Alemania a Washington para seguir con los trabajos para renovar el acuerdo. “Yo creo que pronto, en 

días, vamos a tener una propuesta de cierre", destacó al ser abordado en Hannover Messe, la feria 

industrial más importante a nivel internacional, y a la que México asistió como país invitado de honor. 

 

El funcionario reiteró que el equipo negociador mexicano mantiene su posición de rechazo a las cláusulas de extinción y temporalidad 

agrícola, al considerar que éstas no le dan certeza jurídica a los inversionistas. “Quién va ha invertir en una planta en México, cuando se 

sabe que el tratado va acabar en cinco años y va a ver incertidumbre sobre si continúa o no”, expuso en entrevista con Notimex. Al 

cuestionarlo sobre las últimas declaraciones del presidente de Estados, Donald Trump, en relación al TLCAN y la situación migratoria, 

respondió que las discusiones del tratado van bien entre los negociadores y “eso es lo que importa”. “Los tuits (del presidente 

estadounidense) no son política pública, entonces, no le tomamos mucha importancia”, remarcó Garza Garza. 

 

IP celebra aprobación del TPP; para analistas fue apresurada – La Razón Online 

La ratificación por parte del Senado de la República del Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) es positiva, ya que demuestra la importancia de la 

apertura económica; sin embargo, también existen voces que refieren que si bien, habrá beneficios, 

también limita el crecimiento de algunas industrias. En entrevista con La Razón, Jorge Gordillo, director 

de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco, mencionó que el acuerdo cumple con una visión global 

del país, al enviar señales de apertura económica-comercial al mundo y la apertura a nuevos 

mercados. 

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también celebró la ratificación del acuerdo, ya que desde el punto de vista de la iniciativa 

privada, creará más oportunidades para los mexicanos. Añadió que los países que forman parte del CPTPP concentran 14 por ciento de 

la producción anual de todo el mundo, con lo cual se convierten en una de las mayores zonas de libre comercio a nivel internacional. 

Por su parte, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato celebró que el dictamen que aprobó el Pleno del Senado 

incorporara algunas preocupaciones de los sectores textiles, del vestido y calzado, como en la Consideración Vigésima, en la cual se 

externan los riesgos que estos sectores prevén sufrir. 

 

México, 2º mejor país para hacer negocios de AL – La Razón de México 

México se colocó en la segunda posición de entre nueve países de la región de América Latina que 

entraron en el ranking de las 80 mejores naciones del mundo, sostuvo el vicepresidente de la 

consultora global Kantar Consulting en México y la red británica WPP (Wire and Plastic Products, por sus 

siglas en inglés). Manifestó que conforme los resultados del primer estudio Best Countries de WPP, 

nuestro país se ubicó en el segundo lugar a nivel América Latina, sólo detrás de Brasil y por delante de 

Argentina, Perú, Costa Rica, Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador. 

 

Comentó que según el ejercicio global, México se ubicó en el lugar 31 de las 80 naciones calificadas y 

cuya valoración consideró, entre otros temas: calidad de vida, apertura de negocio, emprendimiento, ciudadanía, poder, influencia 

cultural, aventura y herencia. En tanto, Suiza, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Singapur, China, Estados Unidos, Suecia y Australia 

ocupan las 10 primeras posiciones. Este estudio coincide con el último ranking Doing Business del Banco Mundial (BM), dado a conocer a 

principios de este mes, que colocó a México como el más importante de Latimoamérica para hacer negocios. 
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Victoria de AMLO traería inconsistencias macroeconómicas: Citibanamex – El Heraldo de México 

En su reporte titulado La Paradoja de abril, Citibanamex señala que debido al resultado de las encuestas, 

el grupo está asumiendo una victoria de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio; sin 

embargo, esto traería inconsistencias macroeconómicas en políticas monetarias, fiscales y comerciales 

debido a los cambios en las reformas estructurales que Obrador propone. “El deterioro del escenario 

macroeconómico que prevemos se debe al hecho de que realmente no vemos cómo podría aumentar 

la inversión fija bruta -la inversión pública aumenta, pero no compensa la menor inversión privada-, lo que 

lleva a un crecimiento del PIB menor al de nuestro escenario anterior”, explica el grupo. 

 

Si hace un año, se explica en el reporte, se hubiera estimado que para abril de 2018 Andrés Manuel López Obrador tendría una ventaja 

de dos dígitos sobre su contendiente más cercano, Ricardo Anaya, la suposición de un nivel de 18.17 pesos por dólar hubiera provocado 

gran escepticismo; sin embargo, este nivel ha sido el promedio de tipo de cambio para los primeros días del mes. “¿El peso reaccionaría 

ante el riesgo político? Si nuestra evaluación de las encuestas y de las implicaciones de una posible victoria de AMLO es correcta, la 

respuesta es sí”, reitera el reporte. 

 

 

POLÍTICA 
 

Peña Nieto y Rajoy aplauden TLC entre la Unión Europea y México – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con su similar español, Mariano Rajoy, con quien 

dialogó sobre la modernización del marco jurídico, en particular del Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea. Desde el Palacio de La Moncloa, 

el presidente Peña Nieto expresó: “Las nuestras son naciones democráticas comprometidas con la 

vigencia de los derechos fundamentales, con la paz y con la seguridad internacional. Nuestras relaciones 

económicas son cada vez más dinámicas y vigorosas, y contribuyen al bienestar y prosperidad de ambas 

sociedades. En reconocimiento a estas profundas afinidades y de los objetivos que compartimos, los 

gobiernos de México y España, le hemos conferido a nuestra relación un carácter estratégico”. 

 

Posteriormente, acompañado de su esposa, Angélica Rivera, luego de reunirse con sus majestades el Rey Felipe VI y la Reina Letizia de 

España, el mandatario visitó el inmueble que albergará la Casa de México en España. “Será  un nuevo espacio de encuentro para los 

mexicanos en España y, al mismo tiempo, una ventana a México, nuestra suave patria desde el corazón de España”, dijo Peña Nieto. El 

mandatario atestiguó la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambos países para promover internacionalmente la lengua 

española. 

 

AMLO encarga a seguidores en redes contrarrestar spots de PAN, PRI y MC – La Crónica de Hoy 

El candidato Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes que los siguen por medio de redes 

sociales a contrarrestar los ataques que asegura próximamente se difundirán por parte de sus oponentes 

políticos, afirmó que pronto será difundida una serie sobre el populismo en el mundo en la que se le 

querrá comparar con figuras como Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela. Asimismo adelantó que 

tanto el PAN como el PRI realizaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) nuevas acusaciones en su 

contra, por lo que Obrador solicita apoyo en un video que por ahora cuenta ya con 546 mil 

reproducciones, 70 mil reacciones, y que ha sido compartido 29 mil veces en la plataforma de 

Facebook. 

 

El candidato de Juntos Haremos Historia solicitó a sus simpatizantes y militantes divulgar la información, la comenten y que incluso realicen 

memes en torno a figuras como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, al empresario Claudio X. González, quien actualmente es uno 

de los representantes de los siete organismos con voz y voto en el Consejo Coordinador Empresarial (además de ser padre del Fundador 

de Mexicanos Contra la Corrupción), a Roberto Hernández (exdirector general del Grupo Financiero Banamex), así como también a 

Ricardo Anaya, a quien llamó “Un aprendiz de mafioso”. 

 

Meade niega guerra sucia y descarta declinar – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, descartó la posibilidad 

de declinar a favor del panista Ricardo Anaya o cualquiera de los otros abanderados presidenciales 

luego de que varias encuestas lo mantienen en tercer lugar en las preferencias electorales rumbo a 

los comicios del 1 de julio. “Meade no declina en ningún sentido…”, afirmó a pregunta expresa. El 

abanderado tricolor aseguró que esa solicitud de Andrés Manuel López Obrador se debe a que el 

tabasqueño busca desviar la atención sobre lo que no ha logrado explicar en el sentido del porqué 

no declaró en la 3de3 los dos departamentos que están a su nombre y ahora no cumple la palabra empeñada de entregárselos tal y 

como se comprometió a nivel nacional. “Yo creo que Andrés Manuel está distrayendo atención sobre lo que no ha podido explicar”, 

reiteró. 
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En ese sentido, Meade señaló que no declinará en sus aspiraciones presidenciales como tampoco lo hará en su deseo de que los 

departamentos que están a nombre de López Obrador ayuden a los damnificados, pues se comprometió a rifarlos entre las víctimas de 

los sismos del 19 de septiembre. De gira por Coahuila, Meade rechazó que desde su campaña se impulse una “guerra sucia” contra 

López Obrador, como acusa el tabasqueño, pues explicó que cuando se exhibe a una persona con cifras y datos reales no es una 

“campaña negra” sino evidenciar la verdad. 

 

Acusación por presunto lavado de dinero, asunto aclarado: Anaya – La Crónica de Hoy 

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dio por concluido cualquier asunto 

relacionado con las acusaciones en su contra por el supuesto lavado de dinero, a través de la venta de 

una nave industrial. “Por cuánto a mí respecta, ese asunto está absolutamente aclarado. No existe un 

procedimiento en mi contra”, añadió, luego de las publicaciones del diario El Español, sobre la existencia 

de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para 

su campaña. Interrogado de manera directa sí existen recursos de procedencia ilícita en su contra, 

respondió: “por supuesto que no”. 

 

Antes, Anaya Cortés se sumó a la condena colectiva por el asesinato de los tres jóvenes cineastas de Tonalá, Jalisco y expresó que en 

lugar de hablar de temas como la amnistía, como lo propone Andrés Manuel López Obrador, “debemos hablar de justicia”. De la misma 

forma, solicitó al tabasqueño que cese las descalificaciones, que se serene y se tome un té de tila, pues consideró que el país reclama el 

fin de la violencia y evitar que ésta se siga desbordando. 

 

Avala INE formato para el segundo debate – La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este miércoles, por unanimidad, el formato para el 

segundo debate entre los cinco candidatos presidenciales, a celebrarse el próximo 20 de mayo en 

Tijuana, Baja California, con una modificación que amplía el tiempo de diálogo entre los 

contendientes, y la aceptación de los periodistas León Krauze y Yuriria Sierra como moderadores. 

Dicha ampliación es consecuencia, particularmente, de que, en lugar de tres moderadores, como 

fue en el debate del pasado domingo, en el segundo de ellos serán únicamente dos, de modo que 

el tiempo será repartido entre Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, 

así como los independientes, Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala. 

 

La diferencia central del segundo debate con el del pasado domingo, consiste en que las preguntas a los candidatos a la Presidencia de 

la República serán planteadas, de manera principal, por un grupo seleccionado del público presente. Durante la sesión de ayer, el único 

partido que planteó, sin éxito, la presencia de un tercer moderador fue Morena, que proponía al periodista Jorge Ramos. El consejero del 

INE, Marco Antonio Baños, expresó el reconocimiento que el instituto y de manera personal tienen hacia Ramos, pero aclaró que desde 

un principio se aceptó, como parte del segundo debate, que fueran únicamente dos periodistas los encargados de conducir el evento. 

Para el debate del 20 de mayo, serán los ciudadanos quienes realicen la pregunta general, por lo que los candidatos tendrán un minuto 

para contestar y luego, los moderadores lanzarán preguntas de seguimiento a cada uno de los aspirantes presidenciales. 

 

No es guerra sucia, es comparar lo que proponemos: Meade a AMLO – La Razón Online 

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, señaló que en una 

contienda electoral se trata de comparar a los candidatos y saber qué proponen y que la gente 

decida. Ante los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre la “campaña en su contra”, a 

través de su cuenta de twitter, José Antonio Meade, indicó que cuando se trata de “allá pa´ca es 

libertad de expresión, pero cuando es de acá pa´allá es guerra sucia. 

 

Ayer, en Coahuila, el aspirante presidencial  descartó que se haya emprendido una “guerra sucia” en 

contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ya que destacó que esta práctica ocurre 

cuando los ataques son anónimos y con datos falsos. El día de ayer,  Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los votantes para 

hacer una contracampaña para contrarrestar la “guerra sucia” en su contra. 

 

Encabeza Anaya ingresos y gastos de campaña, según el reporte del INE – La Jornada 

Al dar a conocer el reporte de ingresos y gastos de campaña de los candidatos presidenciales, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó 

que el Sistema Integral de Fiscalización arroja ingresos por 165.3 millones de pesos de todos los candidatos presidenciales, de los cuales 

134 millones corresponden al aspirante de Por México al Frente, Ricardo Anaya, es decir, casi el 80 por ciento del total. El documento de 

gastos suma 157.2 millones de pesos, donde también Anaya encabeza con 118 millones, lo que representa 75 por ciento del total, precisó 

el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama.En este renglón, el aspirante de la coalición Todos por México, José Antonio 

Meade, ha erogado 26.6 millones (17 por ciento del total); Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, 9.9 millones; 

Margarita Zavala, 1.5 millones, y Jaime Rodríguez Calderón, 400 mil. 
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El informe señala que el conjunto de ingresos de los 2 mil 172 candidatos candidatos de partido e independientes registrados a cargos 

federales suma 453.4 millones de pesos, mientras el de gastos es de 355.4 millones. Del total de candidatos, mil 523 han registrado 

operaciones (70.1 por ciento), lo que significa que 29.9 por ciento no han capturado una sola operación en el Sistema Integral de 

Fiscalización. 

 

 

Exige a AMLO dar deptos – El Heraldo de México   

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, sentenció que el 

abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, deberá entregar 

los tres departamentos que reconoció cedería al aspirante presidencial de la coalición Todos por 

México, José Antonio Meade. En conferencia de prensa, antes de partir a la ciudad de León, Zavala 

destacó que durante el primer debate presidencial, López Obrador aceptó entregar los tres inmuebles 

a José Antonio Meade y eso lo convierte en un contrato. 

 

“Yo creo que López Obrador, si tiene palabra, tendría que donar los tres departamentos; si aparece en el Registro Público, jurídicamente 

hubo un contrato porque además estábamos ahí en el debate y cuando él hizo el ofrecimiento el otro aceptó y eso en el término jurídico 

se llama contrato y los contratos se cumplen”. En este sentido, calificó de absurdo el que Obrador se inmiscuyera en esta polémica. La ex 

primera dama también pidió a la PGR atraer el caso de desaparición y asesinato de los tres estudiantes de cine en Jalisco. Externó su 

solidaridad con las madres de los jóvenes, al tiempo que exigió justicia y reparación en este caso. 

 

 

El Bronco payasea con estudiantes - El Heraldo de México 

Como si fuera el artista popular, saludando y tomándose selfies, el candidato independiente a la 

Presidencia de la República, Jaime Rodríguez, El Bronco, emitió una conferencia ante decenas de 

jóvenes de la Universidad de Celaya. Con un sketch bien ensayado, apoyado por videos en donde 

se parodia a sí mismo como superhéroe y como Pedro Infante, que le tunde a sus oponentes -los 

supervillanos y Jorge Negrete- El Bronco divirtió a los universitarios durante más de dos horas. 

 

El candidato aprovechó para visitar una fábrica de cajetas, en donde también saludó y posó para 

las fotos de sus fans. Reiteró su propuesta de cortar las manos a los corruptos y rateros del servicio 

público. ”Claro que va en serio lo de cortarles las manos, está trabajando el grupo de abogados, viendo cómo podemos hacer la 

propuesta para modificar el artículo 22 y precisamente, empezar a informar sobre el tema y todo este debate nacional que se está 

dando; me parece que hay miles de personas que están en favor de esta idea. No es ocurrencia, no puedo estar hablando de 

ocurrencias, para ganar simpatías, es una propuesta seria donde nosotros presentaremos la iniciativa (…) la mayoría de los delincuentes 

no le tienen miedo a la ley, a los jueces y a la justicia por eso tienen que ver cómo conservar la sociedad y ver otras alternativas”. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Macron destroza la doctrina Trump ante el Congreso de EU – La Crónica de Hoy 

El presidente francés, Emmanuel Macron, humilló ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

desde el estrado político más importante del país: el Capitolio. Un día después de exceso de gestos y 

tocamientos corporales entre Trump y Macron, el mandatario galo pronunció un discurso ante las dos 

cámaras del Congreso de Estados Unidos, en el que destrozó literalmente la doctrina patriota y 

unilateral del republicano, al tiempo que lanzó —queriéndolo o no— un guiño a los demócratas. 

 

“Cerrar la puerta al mundo no parará la evolución del mundo”, advirtió Macron, tras rechazar 

rotundamente el “aislacionismo” y la “ilusión del nacionalismo” como respuestas a los “retos y miedos 

derivados de la globalización y el terrorismo”. “Necesitamos a EU”. El presidente galo apostó en 

cambio por reformar el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial, a la vez que preservar el papel de instituciones como 

la ONU y la OTAN. “Podemos construir el orden mundial del siglo XXI basándonos en un nuevo tipo de multilateralismo, un multilateralismo 

más eficaz, transparente y centrado en resultados, más fuerte”, argumentó. 
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Trump defiende ante la Suprema Corte veto contra musulmanes – La Razón Online 

El gobierno de Donald Trump defendió ayer ante el Tribunal Supremo su poder para restringir la 

entrada a Estados Unidos de refugiados y musulmanes por razones de seguridad nacional, unos 

argumentos que convencieron a los jueces más conservadores, pero despertaron el rechazo de los 

progresistas. En una audiencia de una hora, los nueve jueces se mostraron profundamente divididos 

sobre la legitimidad de la tercera versión del veto de Trump, conocido popularmente como “veto 

3.0” y que actualmente obstaculiza la entrada de los nacionales de siete países (Irán, Libia, Somalia, 

Siria, Yemen, Venezuela y Corea del Norte). 

 

El alto tribunal está dividido en cuatro jueces progresistas y cinco conservadores, aunque el 

magistrado Anthony Kennedy (considerado conservador) suele dar el voto del desempate en casos de gran relevancia como el actual, 

en el que está en juego uno de los pilares de la política migratoria de Trump. En junio, cuando emita su sentencia, el Tribunal Supremo 

deberá resolver dos cuestiones: ¿excedió Trump su poder al potencialmente restringir la entrada a EU de 150 millones de personas de siete 

naciones? ¿Viola el Gobierno la cláusula de la Constitución que prohíbe al Gobierno favorecer a una religión por encima de otra? 

 

Populismo chavista golpea la libertad de expresión en AL – La Razón Online 

Venezuela no sólo ha retrocedido en cuanto al crecimiento económico, la erradicación de 

enfermedades o las libertades políticas. La nación sudamericana también se estancó en cuanto a 

garantías de la libertad de expresión se refiere. Según el reporte anual de la organización 

Reporteros Sin Fronteras (RSF), la administración de Nicolás Maduro metió a este país en la mayor 

censura. “En 2017 el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos 

autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales de medios 

de comunicación extranjeros, constantemente son el blanco de la policía y de los servicios de 

inteligencia venezolanos”, se lee en el estudio divulgado ayer por la ONG. 

 

De acuerdo con este análisis, “los periodistas sufren cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias —

durante las cuales pueden sufrir interrogatorios agresivos—, así como la destrucción de sus equipos; también es más frecuente que se 

expulse del país a reporteros extranjeros”. RSF alertó además del aumento de la censura directa del Estado en la nación sudamericana. 

“La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) privó de frecuencia a numerosas radiodifusoras y televisiones críticas. Por otra 

parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición. Al impedir la labor de los periodistas, el gobierno trata de que no se 

conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016”, concluye en este sentido la ONG. 
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