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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Piden a candidatos sumar con Anaya 

Líderes de opinión y empresarios han tenido acercamientos 

con José Meade y Margarita Zavala para sumar apoyos en 

favor de Ricardo Anaya. 

 

 

CCE rechaza voto corporativo en campañas presidenciales 

negó que exista algún tipo de negociación con los 

candidatos a la Presidencia y que tampoco influyen en las 

decisiones internas de las campañas 

 

 

Achacan a bancos falla en el SPEI; Banxico analiza 

sancionarlos 

Las instituciones que presentaron problemas tienen al mismo 

proveedor de conectividad con el sistema de pagos 

electrónicos, explicó el Banco de México 
 

 

Anaya negocia con empresarios apoyo de Peña: AMLO 

Baillères, Larrea, Tricio, Ramírez, Claudio X. y Fox, en la reunión. 

Éstos le pidieron ya no amagar con meter en la cárcel al 

Presidente. El queretano, un demagogo: primero amenaza y 

luego busca acuerdo 
 

 

Empresarios niegan presión para que se unan Meade y 

Anaya 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan 

Pablo Castañón, respondió a Javier Lozano, quien aseguró 

que hay presión empresarial para que Zavala también 

decline a favor de Anaya. 
 

 

EU tiene 15 días para cerrar un TLCAN que pueda avalar su 

actual Legislatura 

De lograrse un acuerdo hasta después de la segunda 

quincena de mayo las cosas podrían complicarse, reconoció 

Robert Lighthizer, representante comercial de EU. 
 

 

Compito contra AMLO, no con Sheinbaum: Barrales 

Dice a Crónica que está preparada para vencer a López 

Obrador y que sus pensamientos no se consumen en ganar la 

elección, sino en ser la mejor gobernadora de la ciudad. Se 

da un mes de plazo para remontar las encuestas; asegura 

que el próximo 1 de julio “AMLO se quedará como el perro de 

las tres tortas” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Conoce un hotel con su propio cenote en Riviera Maya – El Universal 

A la mitad de la playa, hay un río color turquesa que desemboca en el mar. Luce cristalino. El agua 

proviene de un cenote abierto. El calor caribeño me empuja hacia esta poza fría y transparente. En 

cuanto mis pies dejan de sentir el piso, una suave corriente me arrastra por un canal natural rodeado 

por manglares que me conduce gentilmente hasta la orilla del mar. Encontré el mejor “tobogán” del 

mundo y, como si tuviera 10 años, corro de regreso al punto donde comencé, para otar y dejarme 

llevar por la corriente una y otra vez. Cuando una nunca ha disfrutado de un escenario como éste, 

hay que aprovechar cada momento.  

 

Este pequeño episodio resume mi primera impresión del hotel Hacienda Tres Ríos, una propiedad rodeada de selva en la Riviera Maya, a 

20 minutos de Playa del Carmen. Antes de contar mi experiencia debo decir que mi visión de un hotel ecológico era representada por un 

lugar pequeño e íntimo, no era un resort familiar con albercas. Después supe que Tres Ríos fue pionero de los proyectos eco-friendly en la 

zona. Junto con el complejo Mayakoba, fue señalado por Semarnat como modelo de desarrollo turístico sustentable. ¿Qué actividades 

hay? En este pedazo de jungla había un parque ecoturístico que ofrecía recorridos a pie, en bici y en segway, los cuales se han 

conservado hasta la fecha para mostrar a los turistas el entorno selvático. El hotel (inaugurado en 2008) abarca solo 5% de esta reserva 

natural. 

 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior 

DIVISADERO Gastronomía. Cuenta Alejandro Garza, director de relaciones institucionales de CIE, que el 

lanzamiento de Comali fue consecuencia del éxito que ya había tenido Sabores Polanco, donde los habitantes 

de la CDMX han podido probar los platillos insignia de los restaurantes que están en esa zona. Ahora hubo 

comida de prácticamente toda la República, pues si bien nueve estados no llegaron, Grupo Real Turismo montó 

una carpa con platillos de las entidades faltantes. La meta era que asistieran cinco mil comensales, pero, nada 

más el domingo, superaron los siete mil quinientos, cifra que revela el gran interés que existe por probar la 

gastronomía de un país que compite con cualquiera en ese terreno. 

 

La propuesta debe seguir creciendo, como sucedió con Mixtura en Perú, que hoy convoca a medio millón de 

interesados en la gastronomía. Empresas e instituciones como el Consejo de Promoción Turística de México y 

Aeroméxico entraron como patrocinadores, lo mismo que las secretarías de Turismo de 23 estados, y además, los restaurantes se 

quedaron con 80% de la venta. Si a eso se suman los 10 millones de pesos que aportó el evento para la recuperación del Bosque de 

Chapultepec, resulta que fue un acierto traer a algunos de los restaurantes más emblemáticos del país. Candidatos. Fernando Martí, 

fundador del Foro Nacional de Turismo, reporta que ayer le confirmó El Bronco; así es que los cinco candidatos presidenciales estarán 

hablando sobre turismo el próximo lunes en el Castillo de Chapultepec.  

 

Cinco mil cetemistas de grandes hoteles marchan en Cancún para rechazar que sus propinas 

paguen impuestos - Noticaribe 

"Hacienda, diputados, senadores, ¿por qué nos quieren cobrar un regalo que nuestros clientes nos 

dan? Cóbrenle a las empresas, cóbrenle a las pagadoras que evaden tantos impuestos que ni 

siquiera llegan a nuestro país” externan los trabajadores de Moon Palace, Club Med, Hard Rock 

Hotel, entre otros. Unos cinco mil trabajadores afiliados a la CTM desfilaron por las calles de 

Cancún, desde la Avenida López Portillo hasta llegar al Ayuntamiento por el Día del Trabajo, y su 

principal consigna fue la exigencia que no se les cobre impuesto por sus propinas a los 

trabajadores gastrohoteleros. Pedro Nicolás Castillo, secretario de finanzas del comité ejecutivo de la CTM sección 123, dijo que “las 

propinas son un regalo y gratificación que los huéspedes nos dan por el servicio que prestamos para hacerlos felices; Hacienda, 

diputados, senadores, ¿por qué nos quieren cobrar un regalo que nuestros clientes nos dan? Cóbrenle a las empresas, cóbrenle a las 

pagadoras que evaden tantos impuestos que ni siquiera llegan a nuestro país”. Exigió que desde 2014 han pedido que no se metan con 

sus propinas, porque de lo contrario harán paros en el municipio y el estado, porque “Hacienda es injusto al poner más impuestos día a 

día”. 

 

“En este 2018 nos quieren cobrar 12 millones de pesos por concepto de propinas, cuando eso ya está repartido a los compañeros”, 

reclamó, situación por la que ya se asesoran con abogados, además de solicitar ayuda a su líder nacional, Carlos Aceves del Olmo. De 

por sí, actualmente la propina es capturada por los hoteles, debido al esquema todo incluido, y si antes se obtenían hasta seis mil o siete 

mil pesos quincenales, y ahora solo se obtiene la mitad, denunció Nicolás Castillo. El secretario de finanzas de la CTM concluyó su 

intervención diciendo que el servicio que ellos brindan es lo que ha hecho crecer al destino. Entre los contingentes podían apreciarse 

camisetas de trabajadores de hoteles como Occidental Cancún, Hard Rock Hotel, Moon Palace, Club Med, entre otros. (Noticaribe) 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Continuará la falla en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios – La Jornada 

La falla que afectó operaciones electrónicas entre bancos en días recientes seguirá el resto de la semana, hasta que no sea identificado 

el origen y corregidos los problemas que la causaron, aseguraron participantes en el sistema bancario. Mientras tanto, el organismo de 

protección de los usuarios de servicios financieros alertó sobre un posible incremento en los intentos de robo de información por grupos 

que buscan aprovecharse de la afectación en el sistema. La tarde del viernes, usuarios de distintos bancos no pudieron hacer 

transferencias o recibir fondos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), situación que complicó las actividades en 

los días de pago de nómina y cierre de mes. 

 

El SPEI es un sistema desarrollado y operado por el Banco de México (BdeM) que permite al público en general realizar en cuestión de 

segundos pagos electrónicos, también llamados transferencias electrónicas, mediante la banca por Internet o banca móvil. Éste permite 

enviar dinero electrónicamente entre cuentas de depósito de los bancos de manera casi instantánea. La semana pasada algunos 

bancos –entre ellos Banorte, Citibanamex y Banco del Bajío– tuvieron retrasos en el cierre de operaciones realizadas mediante el SPEI. Así, 

los usuarios no recibían los abonos a sus cuentas o no se concretaban los pagos vía su plataforma digital. Como medida de precaución, 

el BdeM pidió a los bancos que operaran su sistema de pagos electrónicos a través de un mecanismo de contingencia, lo que hizo más 

lentas las operaciones. 

 

 

Destacan crecimiento histórico de 235% con acuerdo con la UE – La Razón Online  

El intercambio comercial entre México y la Unión Europea se ha incrementado 235 por ciento en los 

últimos 15 años, luego de que se firmara por primera vez el Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) entre 

ambas regiones en el año 2000, aseguró Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República. 

Luego de concluir las negociaciones para modernizar el TLCUEM y en espera de que se concluya con el 

texto final, indicó que con este nuevo tratado se incrementará el número de productos que se pueden 

comercializar libremente en materia agroalimentaria y se protegerán las marcas y las denominaciones 

de origen de gran variedad de productos. 

 

Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, refirió que la conclusión del TLCUEM incluye aspectos políticos, económicos y 

de cooperación que permitirán fortalecer el diálogo político, incrementar los flujos comerciales y de inversión, así como elevar la 

cooperación técnica y científica para beneficio de ambas sociedades. En conferencia de prensa, explicó que, con el tema de las 

denominaciones geográficas, se discutió un total de 330 productos con denominación geográfica, de los cuales alrededor de 280 no 

tuvieron ninguna modificación. Comentó que la idea de resolver el tema de las marcas es para mantener los derechos adquiridos de 

cada uno de los productos, y ejemplificó que en el tema de los lácteos, en particular el queso manchego mexicano, no tendrá ningún 

conflicto para poder comercializarse. 

 

 

 Cayó 19% la recaudación en el primer trimestre : SHCP – La Crónica de Hoy 

Los ingresos presupuestarios del gobierno federal cayeron 19 por ciento en el primer trimestre del 

año, con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar un billón 261 mil 313 millones de 

pesos, esto debido a una menor recaudación de impuestos de enero a marzo pasado, reportó la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su informe de finanzas y deuda pública al 

cierre de marzo del 2018, la dependencia detalló que la recaudación del impuesto Sobre la Renta 

(ISR), sobre Producción y Servicios (IEPS) y el aplicado a la importación fueron los que más cayeron 

al presentar una baja de 0.8, 5.1 y 2.9 por ciento, respectivamente. 

 

En este sentido, resaltó que los ingresos Tributarios son el IEPS de las gasolinas, subieron 3.5 por ciento anual, lo que significa que el subsidio 

que el gobierno federal aplica al cobro de impuestos a productores y distribuidores de gasolina, sigue afectando el desempeño de las 

finanzas públicas. De acuerdo con datos de la SHCP, el costo para “suavizar” el impacto del incremento en los precios de la gasolina en 

el primer trimestre del año fue de 14 mil 372 millones de pesos; sin embargo, los precios de los combustibles siguen incrementándose, 

sobre todo el costo del litro de la gasolina Premium. 
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Pide Coparmex elevar salario mínimo a 98.15 pesos – La Crónica de Hoy 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) convocó a alinear el Salario Mínimo General 

(SMG) a la Línea de Bienestar, lo que significa que se ubique en 98.15 pesos diarios este mes. El presidente nacional 

de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que en México, el actual salario mínimo general sólo cubre 90 por 

ciento de la canasta alimentaria y no alimentaria fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). 

 

“Alinear el SMG a la Línea de Bienestar significa que se ubique en 98.15 diarios en el mes de mayo de 2018, lo que 

significaría un incremento a través del MIR de 9.79 pesos, que se adicionarían a su valor actual de 88.36 pesos 

diarios”, añadió. En su mensaje “Señal Coparmex”, recordó que cuando se pactaron los nuevos ajustes al SMG en 

noviembre de 2017, el pleno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó volver a hacer una 

revisión salarial a más tardar en el mes de abril de 2018. Ahora ha llegado ese tiempo, comentó, y la Copamex que 

agrupa a los llamados “sindicatos patronales” de México, hace un llamado a la Conasami, para que inicie el 

proceso de revisión. 

 

 

Empresarios no tenemos candidato, ni impulsamos voto corporativo: CCE – La Crónica de Hoy 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, rechazó que este 

sector tenga candidato o promueva el voto corporativo, pues "nosotros señalamos públicamente las 

propuestas que nos parecen y aplaudimos las que son de beneficio para el país". En entrevista 

radiofónica con Ciro Gómez Leyva por la Mañana, en Grupo Fórmula, negó que exista algún tipo de 

negociación con los candidatos a la Presidencia y que tampoco influyen en las decisiones internas de 

las campañas. “Lo que sí hacemos es decir lo que nos parece y lo que no nos parece, las propuestas 

políticas públicas que encontramos que son en beneficio del país las aplaudimos y aquéllas con las que 

no coincidimos y que creemos que vamos en contra y que atentan en contra de la libertad de emprender de las propias empresas y la 

generación de empleo las tenemos que señalar”, expresó. 

 

Manifestó su desacuerdo en que incluyan a los empresarios en este tema, pues las posturas de este sector productivo “las hacemos de 

frente, las decimos en público”. Castañón Castañón indicó que no tiene conocimiento que exista presión para que tanto el abanderado 

de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, como la aspirante independiente Margarita Zavala, declinen en favor de Ricardo 

Anaya. “Ninguna institución que pertenece al consejo está en ese sentido, tendrán sus preferencias cada quien, pero los empresarios 

organizados estamos en la propuesta, en la critica de propuestas que consideramos que no son benéficas para el país”, puntual izó. (El 

Economista) 

 

 

POLÍTICA 
 

López Obrador a contrincantes: Acepten la realidad - Excélsior 

Mis opositores políticos "no tienen salida" y sería mejor que se repararan psicológicamente para aceptar 

la realidad que en el país habrá una auténtica democracia a partir del primero de diciembre de este 

año, sostuvo Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos 

Historia. Previo a retomar su gira por el estado de Puebla, tras hacer una breve estancia en Veracruz, 

López Obrador estimó que aun cuando un grupo de empresarios pactó con Ricardo Anaya 

"convencer" al presidente de la república, Enrique Peña Nieto para apoyar al panista en sus 

aspiraciones presidenciales, a cambio de que "le baje" a la amenaza de encarcelar al priista, todo será 

inútil porque quienes están con Anaya Cortés y Meade Kuribreña no aceptarán esa alianza y se 

pasarían al (partido) Morena. 

 

Meade va a decidir, yo espero que Meade pierda con dignidad, que no se someta y además es inútil porque Anaya no representa 

nada, no crece; o sea, es este grupo, (...) Es importante pedirle a Anaya que diga si es cierto que tuvo esta reunión con esta gente, fue 

hace como un mes o mes y medio", indicó López Obrador. En esta reunión, el candidato presidencial del PAN y del PRD pidió un favor a 

los empresarios, reveló el político tabasqueño. Anaya les dijo en esa reunión que lo ayudaran, Anaya le pidió ayuda a este grupo para 

convencer a Peña que la única manera de ganarnos era con la unidad y apoyando a Anaya (...) la reunión a la que estoy haciendo 

referencia fue cerrada y tomaron el acuerdo que iban ir a ver a Peña y de apoyar a Anaya", explicó López Obrador. De acuerdo con el 

presidencial, algunos de los empresarios que asumieron el compromiso con Anaya Cortés son Alejandro Ramírez, Germán Larrea, Claudio 

X. González, Alberto Bailléres González y Eduardo Tricio. 
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 Meade llama a seguir cuidando las instituciones del país - Excélsior 

En su encuentro con militantes y simpatizantes "Compromisos por el Estado de México" en 

Coacalco, José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México llamó a 

seguir cuidando las instituciones del país y apostar por su proyecto para mantenerlas al servicio 

de los mexicanos. Aquí estamos los que creemos y los que construimos instituciones, aquí estamos 

los herederos de los que construyeron el IMSS y aquí estamos los que lo rescatamos de la ruina”, 

afirmó. Le apostamos, en esta elección, a las instituciones, le apostamos a construir y no a destruir, 

le apostamos a la unión y no a la división, le apostamos a ganar juntos con confianza y pensando 

en un mejor México”, agregó. 

 

Arropado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y el dirigente estatal del 

tricolor, Ernesto Nemer, el abanderado presidencial llamó a no poner en juego la estabilidad del 

país. Queremos un México en donde nuestro esfuerzo rinda mejores frutos, pero queremos un México en el que podamos creer, trabajar, 

emprender, salir adelante sin que nadie nos amenace y sin que esa confianza se ponga en juego”, aseguró. 

 

 

Insiste Anaya con salario mínimo de $100 y mejores trabajos - Excélsior 

Al afirmar que el poder adquisitivo de la ciudadanía ha disminuido, el candidato a la Presidencia, 

Ricardo Anaya, aseguró que de ganar los comicios elevará de inmediato el salario mínimo a 100 

pesos y terminará con la brecha salarial de mujeres. Durante su habitual conferencia matutina, el 

aspirante de la coalición Por México al Frente aseguró que esas propuestas son parte de un 

planteamiento en materia económica, por lo que se comprometió a que en su gobierno habrá 

más y mejores espacios laborales. En mi gobierno habrá más y mejores empleos, mejor pagados, 

porque en esta administración, el poder adquisitivo se ha deteriorado; no le alcanza a 4 de 10 

mexicanos para comprar la canasta básica”, aseveró.  

 

En el marco del Día del Trabajo, Anaya Cortés presentó cinco ejes de su plan para mejorar la 

economía de las y los trabajadores en México y los cuales son: Incrementar el salario mínimo a 100 

diarios y de manera gradual se llevará al valor de la vida de bienestar que es de 190; 

Terminar con brecha salarial de género, por lo que se elevaría la norma de no discriminación a la norma oficial; Modificar régimen laboral 

de trabajadoras del hogar; Jornada de salario; Seguridad social; Garantizar que los niños no tengan que trabajar, sino que estudien; 

Implementación programas de reentrenamiento frente a cambios en el mercado laboral; Además, reiteró su compromiso para atraer las  

inversiones en el país, las cuales, acusó, puedes ser espantadas por su adversario Andrés Manuel López Obrador. “Para lograr más y 

mejores trabajados es necesario generar las condiciones de seguridad, certeza jurídica, lucha contra la corrupción y respeto al Estado de 

derecho que permita atraer inversión productiva que genere empleos. AMLO es un espantainversiones”, dijo. 

 

 

EPN realza rol de la IP y respeto a propiedad privada en pico de empleo – La Razón Online  

Durante la conmemoración por el Día del Trabajo, el Presidente Enrique Peña indicó que gracias a la 

implementación de las reformas estructurales se han creado 3.6 millones de empleos, registrados 

ante el IMSS, y el país está en ruta para llegar a los cuatro millones al final de este sexenio. Además, 

destacó que la confianza que se tiene no genera dudas ni temores a inversionistas, porque es una 

confianza que se traduce en el respeto a la propiedad privada. 

 

“No olvidemos que el mayor activo para generar empleos es la confianza; es la confianza que 

México proyecta dentro y fuera del país, ya que es una confianza basada en la convicción de ser 

una economía abierta, que quiere y puede competir en el mundo… es una confianza que no 

genera dudas ni temores a los inversionistas, es una confianza que se traduce en el respeto a la 

propiedad privada”, dijo. Para dar una idea del número de trabajos creados, el primer mandatario dijo que en el gobierno de Felipe 

Calderón se crearon 2.3 millones de puestos laborales; en el de Vicente Fox, 1.2 millones; con Ernesto Zedillo sumaron 2.5 millones, mientras 

que con Carlos Salinas de Gortari fueron 1.8 millones. 
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 Teme AMLO al voto útil: Anaya - El Heraldo de México   

Desde hace nueve días sólo hay dos palabras en la boca del candidato Ricardo Anaya: voto 

útil. El candidato de la coalición Por México al Frente cambió su mantra de paz que repite 

diariamente al practicar yoga y la convirtió en “no a los acuerdos cupulares”. Desde el lunes, 

el panista se ha concentrado en aclarar que la coalición de su partido con el PRD y MC no 

tiene lugar para el PRI, mucho menos para su candidato José Antonio Meade; sin embargo, 

ha dejado abierta la puerta para los militantes de todos los partidos políticos, pues asegura 

que “hay gente de buena voluntad” en ellos. Ayer, Anaya aseguró que su llamado al voto útil 

ha puesto nervioso a Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas, porque sabe 

que la mayoría de los mexicanos “no quiere que sea presidente”. 

 

Y agregó: “Creo que es importante que él explique este nuevo Primor, este nuevo pacto entre el PRI y Morena, que explica, entre otras 

cosas, la designación en el Senado de los comisionados carnales; que explica también por qué no se aprobó la eliminación del fuero en 

la Cámara de Senadores; que explica el perdón que él ya le ofreció a quienes hoy están en el gobierno”, acusó. El viernes, durante un 

evento con miembros de Citibanamex, Anaya Cortés fue cuestionado sobre la posibilidad de hablar con el presidente priista. Enrique 

Peña Nieto, para negociar una posible alianza, a lo que respondió: “Estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que 

construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país”. La declaración desató una serie de críticas que llevaron al 

candidato de Juntos Haremos Historia y a sus coordinadores de campaña, a cuestionar la hipotética alianza entre elPAN y el PRI. 

 

 

 Empresarios y Anaya se unieron para que Meade decline, asegura AMLO – La Razón Online  

Al terminar un acto de campaña en Zongolica, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador 

aseguró que un grupo de cinco empresarios y Ricardo Anaya sostuvieron una reunión privada 

en la que el candidato panista les pidió su apoyo para que convenzan al presidente Enrique 

Peña Nieto de unirse en un solo frente para derrotar a Morena y que incluye la declinación del 

candidato del PRI, José Antonio Meade. De acuerdo con López Obrador, el encuentro fue 

hace un mes y participaron los empresarios Alberto Bailleres, Germán Larrea, Eduardo Tricio, 

Claudio X. González y Alejandro Ramírez. “Se están reuniendo con Anaya, no sólo es esa 

reunión, la de Banamex, se reunieron hace un mes en la casa de uno de ellos y fue lo mismo, 

le dijeron a (Anaya) que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Peña 

porque eso tenía molesto a Peña y por eso no se hacía el acuerdo”, dijo. 

 

Además, continuó López Obrador, Ricardo Anaya, “les pidió ayuda a este grupo para convencer a Peña de que la única manera de 

ganarnos era con la unidad y apoyándolo, o sea que lo que dijo Anaya en Banamex ya lo había dicho en privado con los de la mafia 

del poder”, agregó. Ante los cuestionamientos de los reporteros, el candidato presidencial les dijo que sólo les estaba dando “señales, 

indicios” de un asunto que de todas formas se va a saber. 

 

Empresarios niegan “complot” en su contra de AMLO – La Razón Online 

Integrantes de la Iniciativa Privada negaron que exista un plan con los aspirantes 

presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade para evitar que Andrés Manuel López 

Obrador gane los comicios y aseguraron que no intervendrán en el proceso electoral. Luego 

de que el candidato de Morena afirmara que un grupo de empresarios presionó a José 

Antonio Meade y a Margarita Zavala para declinar por Ricardo Anaya durante una reunión 

que sostuvieron hace un mes, los inversionistas negaron que se llevara a cabo la reunión y 

afirmaron que sólo participarán para cuestionar las propuestas que no vean viables. 

 

En entrevista con un medio de circulación nacional, Alejandro Ramírez, presidente del 

Consejo Mexicano de Negocios, confirmó que la reunión de la que habló el tabasqueño no 

ocurrió y que la única que ha sostenido con Anaya no va más allá de los foros a los que es 

invitado. “Nos mantenemos en lo que dicta la ley, no intervendremos más allá de invitarlos a dialogar y externarles lo que nos gusta de sus 

plataformas y lo que nos preocupa”, dijo Ramírez. Por su parte, los candidatos referidos también negaron los dichos de AMLO y 

coincidieron en que no existe presión para declinar en pro de cualquier candidato. (El Heraldo de México) 
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 Zavala no descarta negociar alianzas – La Crónica de Hoy 

A 60 días de la elección, Margarita Zavala no descarta negociar alianzas con alguno de los contendientes a 

la presidencia, sin embargo tendría por prioridad que estos se sumaran a su proyecto. La candidata 

independiente sin embargo señaló que cree que la decisión siempre queda en la ciudadanía, ya que a 

pesar de las alianzas, si los votantes no se sienten identificados con los acuerdos de unir fuerzas entre 

candidatos, muy probablemente no se sumaran con su sufragio. La candidata agregó que seguirá la 

contienda hasta el final. 

 

En conferencia de prensa, Zavala se pronunció en el Día del Trabajo por establecer un aumento de salario 

mínimo que tenga como prioridad alcanzar el costo de la canasta básica desde un gasto familiar, que 

según las estimaciones de sus expertos en economía se elevaría entre los $93 y $100 pesos diarios, es decir, 

una aumento de entre $9.04 y $11.66 pesos, que sería una de las medidas con las que la candidata 

pretende abatir la pobreza del país. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

 Vislumbra EU acuerdo del TLCAN en 30 días – La Crónica de Hoy 

La Casa Blanca externó su confianza en lograr un convenio favorable con México y Canadá 

sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los próximos 30 días, ante 

el buen progreso que mantienen las negociaciones, dijo la vocera presidencial, Sarah Sanders. 

“Esperamos que estas negociaciones sean completadas al final de esos 30 días”, indicó Sanders 

en rueda de prensa. No obstante, la funcionaria evitó anticipar el curso de acción que seguirá 

Estados Unidos sobre los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio que el presidente 

Donald Trump busca imponer, de no lograrse un acuerdo en ese plazo. 

 

El lunes, Trump extendió por 30 días la exención a México, Canadá y la Unión Europea de los 

aranceles por 25 y 10 por ciento sobre sus exportaciones de acero y aluminio, de manera 

respectiva. Sanders dijo que la exención en el caso de México y Canadá responde al hecho de que “vemos algunos progreso” en las 

negociaciones para modernizar el TLCAN, que tienen lugar en esta capital, a nivel técnico. “No voy a adelantarme a decir cómo se ven, 

pero tenemos 30 días para continuar en esas negociaciones y ojalá podamos alcanzar un acuerdo que funcione para todos”, señaló la 

portavoz. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, declaró en Washington la semana pasada que el 7 de mayo próximo 

volverá a reunirse con el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller canadiense Chrystia Freeland. 

 

 

La organización terrorista ETA anuncia su disolución – La Crónica de Hoy 

La organización terrorista ETA ha anunciado en una carta fechada el 16 de abril su decisión 

de dar por terminado su ciclo histórico y ha comunicado que ha disuelto "completamente 

todas sus estructuras". 

 

En la misiva, enviada hoy por la organización terrorista a varias instituciones y agentes 

políticos, a la que ha tenido acceso Efe, ETA transmite su decisión de "dar por terminados su 

ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido". "Por tanto, ETA ha disuelto 

completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política", dice la 

carta 

 
 
Evo promulga ley para que trabajadores tomen empresas “abandonadas” – La Razón Online 

El régimen de Evo Morales dio luz verde a una nueva modalidad de expropiaciones, respaldada 

por la polémica Ley de Empresas Sociales, que entrega el control de empresas en quiebra, en 

liquidación o “abandonadas” a los trabajadores, en medio de las críticas de empresarios, que 

consideran que es una vulneración de los derechos a la propiedad privada. “Esta ley no es para 

quitar la industria a los privados, es para reactivarla en defensa de sus fuentes de trabajo y 

resguardo del interés social”, justificó Morales, en un acto tras la marcha del Día del Trabajador. 
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 “La creación de empresas sociales no es para quitar sus empresas o industrias a los privados… Si ese privado no puede, o abandona, o 

está en déficit, ahí los trabajadores se organizan para tener una empresa social… Queda promulgada nuestra ley de empresas 

sociales…misión cumplida, nos hemos tardado, pero era importante promulgar esta norma”, anunció el mandatario. 

 

Juan Carlos Huarachi, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), aseguró que el sector trabajador se siente capacitado para 

cualquier función. “Cierren una empresa y nosotros nos vamos a organizar y nos vamos a hacer cargo”. La entrega de propiedades al 

Estado en modelos socialistas ha fracasado. En Venezuela, más de cinco millones de hectáreas productivas expropiadas es el saldo de la 

“guerra contra el latifundio” que inició el presidente fallecido Hugo Chávez Frías en 2005, y continuó su sucesor, Nicolás Maduro. 

 

China busca en AL los socios que EU desdeña – La Razón Online 

China ve en América Latina el potencial económico que Estados Unidos ha rechazado en la era 

Trump. Actualmente, Pekín tiene a sus empresas trabajando en obras de infraestructura en Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y existen planes de inversión en El Salvador y Guatemala. Según la 

BBC, los proyectos suman, hasta ahora, al menos dos mmdd. A este imperio de acuerdos comerciales 

se sumó ayer República Dominicana, país con el que el gobierno de Xi Jinping estableció relaciones 

diplomáticas, cerrando puertas a las que mantenía con Taiwán. El acuerdo fue formalizado en Pekín, 

donde el canciller dominicano Miguel Vargas se encontraba de visita el pasado lunes. 

 

“Desde este momento hemos acordado brindarnos todo el apoyo mutuo y necesario para la 

instalación de manera pronta y recíproca de nuestras embajadas en nuestras respectivas capitales”, declaró el ministro de Relaciones 

Exteriores en la capital china. El Dato: Taiwán tiene ahora relaciones formales con 19 países: 10 en Latinoamérica y el Caribe, seis en 

Oceanía, dos en África y uno en Europa (el Vaticano). “La República Dominicana reconoce el principio de una sola China y rompe las 

relaciones diplomáticas con Taiwán, que forma parte inalienable de China, y no se mantendrá ningún tipo de relaciones o contactos 

oficiales”, agregó. 

 

Hondureños, guatemaltecos y un mexicano de caravana, primeros detenidos por Trump – La 

Razón Online 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy formalmente cargos criminales 

contra 11 presuntos miembros de la Caravana del Viacrucis Migrante, por haber entrado de 

manera ilegal a Estados Unidos. El procurador de Justicia, Jeff Sessions, explicó que 10 de los 

migrantes fueron detenidos luego de entrar sin inspección al país, mientras uno de ellos enfrenta 

acusaciones adicionales por haber reingresado después de una deportación. “Estados Unidos 

no aguantará que nuestras leyes de inmigración sean ignoradas y que la seguridad de nuestra 

nación sea puesta en peligro”, advirtió Sessions. Tres de los arrestados son mujeres y el resto 

hombres. Por nacionalidades, seis son hondureños, dos guatemaltecos, dos salvadoreños y un 

mexicano. Miembros de la Caravana indicaron que al parecer solo dos o tres de los detenidos forman parte del grupo. 

 

La mayoría de los migrantes fueron arrestados cerca de la garita de San Ysidro, la zona elegida por los miembros de la Caravana para 

solicitar asilo político a Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades migratorias han aceptado escuchar una docena de casos. El 

pasado 5 de abril, el presidente Donald Trump fustigó verbalmente a la caravana e incluso amenazó con poner fin a la renegociación 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si México no la detenía. La mayoría de los migrantes son hondureños que huyen de 

la violencia de las pandillas y de la inestabilidad política tras la cuestionada reelección del presidente Juan Orlando Hernández. 
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