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PRIMERAS PLANAS
Releva el PRI a presidente
En un hecho inédito en la historia del tricolor, Enrique Ochoa
dejó las riendas del PRI en manos de René Juárez a 60 días de
la elección.
Coparmex respalda postura del Consejo Mexicano de
Negocios por señalamientos de AMLO
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que
hace un mes el panista Ricardo Anaya se reunió con
empresarios para convencer al presidente Enrique Peña Nieto
de que José Antonio Meade decline a su favor
La Corte avala las fotomultas en CDMX; son constitucionales,
determina
Por tres votos contra uno, los ministros de la Segunda Sala
resolvieron que las infracciones viales mediante cámara no
violan el derecho a la audiencia previa
Nadie negocia conmigo; yo soy presidente: Peña
Sólo estoy dedicado a trabajar y a cerrar mi gobierno,
subraya. Falsa, supuesta petición para que apoyara a Anaya:
Eduardo Sánchez. IP: no negociamos la declinación de un
candidato para atajar a AMLO
Queremos que Meade gane, no crear frente contra AMLO:
René Juárez
El presidente interino del PRI aseguró en entrevista que el
objetivo de su partido es que José Antonio Meade triunfe el
próximo 1 de julio.
Propiedad intelectual pone más trabas al TLCAN 2.0
Aun si logra cerrarse el polémico capítulo de reglas de origen
automotrices, el apartado de derechos de autor tiene
complejidades difíciles de resolverse para lograr los tiempos
que ha planteado Lighthizer: fuentes.
Cambio en el PRI: se va Ochoa, llega René Juárez
Los rumores se confirmaron y ayer, hacia las 21:30 horas, el
tricolor presentó al relevo en su dirigencia nacional. Enrique
Ochoa quedó atrás. Se abre una nueva dirección. René
Juárez, un priista mucho más enraizado entre las huestes de
este partido, tiene ahora la misión de encauzar una elección
en la que el PRI se juega mucho
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Controlan gobierno y particulares crimen organizado en BCS - Excélsior
En Baja California Sur (BCS) está regresando la calma tras la reciente crisis de inseguridad que sufrió, pero,
también hay dudas sobre las decisiones que tomará del próximo gobierno federal. El martes se liberaron las
cifras más recientes sobre este asunto y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo en su cuenta de
Twitter que los avances eran “espectaculares y muy alentadores”. Según éstas, en octubre ocurrieron 122
homicidios dolosos; en noviembre 11; en diciembre 85; en enero 43; en febrero 19; en marzo 20 y en abril 13.
De estos últimos crímenes, siete sucedieron en el municipio de La Paz, dos en Los Cabos, dos en Loreto, uno en
Mulegé y otro más en Comondú. Se trata de una baja de 90% entre noviembre y abril, que fue constante salvo
por el “pico” de diciembre. Carlos Mendoza, gobernador de la entidad, asumió la decisión de la Presidencia de
que fuera la Secretaría de Marina, y no de la Defensa, la responsable de enfrentar la situación producto de la
lucha entre dos cárteles que se han disputado el mercado del narcomenudeo. Según una tarjeta que preparó Genaro Ruiz, quien dejó la
Secretaría de Turismo de BCS para ocupar la de Obras Públicas, los resultados fueron producto de la coordinación de los tres niveles de
gobierno y del involucramiento de la sociedad civil.
En un crucero, la manera más económica de vacacionar – Excélsior
El aumento de la popularidad de los cruceros responde al deseo de la gente de sacar el mayor
provecho posible a su dinero, ya que el costo puede ser hasta un 50 % más bajo que unas vacaciones
en tierra, según el vicepresidente de asuntos corporativos de Carnival Corporation, Carlos Orta. En un
escrito enviado a Efe, Orta, nacido en Cuba, expuso las muchas razones por las que 27 millones de
personas planeen un crucero este año, de acuerdo con las previsiones de la industria. De esa cifra
récord de cruceristas, aproximadamente la mitad viajará en alguna de las nueve líneas de Carnival, que
es considerada la mayor compañía de cruceros del mundo.
Los cruceros, además de diversión, ofrecen posibilidades de relajarse, recargar las pilas y vivir
experiencias dignas de recordarse, pero además tienen ventajas para el bolsillo. Un crucero no solo significa "unas grandes vacaciones"
sino una "excepcional" relación entre su valor y lo que uno obtiene. Según Orta, puede costar entre un 40 y un 50 % menos que si uno
elige hacer turismo desde tierra. Del grado de satisfacción que generan los cruceros hablan cifras como las extraídas de un informe de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), englobada en el marco de Naciones Unidas.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Reclaman empresarios calumnia de AMLO – Reforma
El Consejo Mexicano de Negocios, que encabeza el empresario Alejandro Ramírez, calificó como
injurias y calumnias los dichos de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que varios de ellos
negocian con el panista Ricardo Anaya una candidatura única para derrotarlo. "Condenamos que un
candidato a la Presidencia recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. "Es
preocupante que alguien que aspira a ser Presidente de México denoste a quienes no comparten sus
ideas", expresa el organismo en un posicionamiento que se publica hoy.
"Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los
múltiples problemas que enfrentamos y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro País. Pero
exigimos respeto. "No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el
sector productivo y empresarial de México", plantea. (El Economista,)

Habrá TLCAN 2.0 este mes: CCE – El Economista
Aun cuando las reglas de origen del sector automotriz son un tema “nodal” en la negociación
de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo: “se
sigue viendo un cierre” del acuerdo para este mes. Afirmó que la propuesta estadounidense
de reglas de origen automotriz “es inaceptable y atenta contra la competitividad de México”,
por lo que existe el compromiso de entregar una contrapropuesta en la materia el próximo
lunes, a fin de que sea discutida en Washington.
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Confía en la flexibilidad de Estados Unidos y Canadá, porque “se trata de ser socios comerciales, no de canibalizar (empleos)”. En
conferencia de prensa, el también presidente del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales destacó que
todo el empresariado mexicano se encuentra unido y es solidario con la industria automotriz mexicana, pero requerimos de una
propuesta flexible, accesible y que defienda los empleos actuales y los futuros. “Tenemos 15 días de intensas negociaciones, (pero)
seguimos viendo escenario de cierre”, acotó el líder del CCE.
Especialistas prevén inflación de 3.98% al cierre del año: Banxico – El Economista
Las expectativas de inflación de los especialistas del sector privado registraron una
desaceleración, la segunda mensual consecutiva, y ahora esperan que la variación anual de
los precios generales será de 3.98%, informó el Banco de México (Banxico). La media de las
previsiones anteriores fueron de 4.07% en marzo y 4.09% en febrero. Los mismos especialistas
consideran que la economía tendrá la capacidad para mantenerse en una expansión de
2.30% éste y el año entrante, en un contexto donde la incertidumbre por la política interna
será una constante.
En la encuesta, los especialistas prevén una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de
2.30% para este año, que es exactamente la misma que tenían proyectada el mes anterior y corrigieron a la baja su pronóstico para el
2019, ahora también esperan un crecimiento de 2.30 por ciento. Una tasa que experimenta una desaceleración ligera desde 2.33%
anticipado en marzo.
Se puede elevar el salario mínimo sin el riesgo de inflación: Coparmex – El Financiero
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), niega ser partidista pero no
ajena a participar a favor de una economía de mercado con responsabilidad social, por eso
su interés en aumentar el salario mínimo general a la línea de bienestar, el combate a la
corrupción y participar en la identificación de propuestas concretas de los candidatos a
puestos de elección popular, expuso Gustavo De Hoyos Walther, su presidente. Gustavo De
Hoyos Walther dijo en el programa 'En EF y Por Adela' que "no hay duda alguna de que los
incrementos al salario mínimo, como se han venido realizando, no generan inflación".
Como promotor de lo que han llamado una "Nueva Cultura Salarial", el organismo empresarial
tiene la certeza de que se puede elevar el salario mínimo general sin el riesgo de generar inflación, tal como se observó el año pasado
cuando el salario mínimo general se acercó al 90 por ciento de lo que se llama la línea de bienestar -el ingreso mínimo que una persona
requiere para proveerse de lo básico-. “Con este incremento, hoy la inflación está ya a la baja, la inflación que hubo el año pasado no
tuvo nada que ver con el incremento de los salarios. Tenemos que dar pasos paulatinamente para salir del sótano de las remuneraciones.
Hoy sólo estamos por arriba de Venezuela y Cuba y en Coparmex hemos planteado los pasos para llegar al 2030 a un nivel de
remuneración competitivo con América Latina”, dijo. “Tenemos que dar pasos paulatinamente para salir del sótano de las
remuneraciones. Hoy sólo estamos por arriba de Venezuela y Cuba, y en Coparmex hemos planteado los pasos para llegar al 2030 a un
nivel de remuneración competitivo con América Latina”, dijo.
¿Cómo le pegaría a las empresas que no hubiera TLCAN? – El Financiero
El 60 por ciento de las empresas que tienen presencia América del Norte sufriría un incremento
en sus costos operativos en un escenario en donde el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) no continúa, según el “Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa” de la
consultora AT Kearney. En este sentido, el 16 por ciento vería un incremento significativo en sus
costos de operación; un 44 por ciento sufriría un incremento moderado en los costos; mientras
que el 17 por ciento no sufriría ningún cambio en los mismos, según el índice en el que se
incluyen datos de 29 países. “México puede perder mucho en términos de su competitividad (si
se termina el TLCAN), si nos vamos a los aranceles de la Organización Mundial del Comercio ya
sabemos que hay muchas cláusulas que nos digan que el promedio (de incremento arancelario) sería poco..., pero hay productos y
subproductos que pueden llegar al 25 por ciento”, dijo Ricardo Haneine, socio y director general de la firma.
En materia de inversiones, en un escenario donde se extingue el TLCAN, la lED en México aumentaría 3 por ciento; en el caso contrario,
en un futuro en donde el acuerdo se moderniza, la IED avanzaría 10 por ciento. “Cualquier acuerdo en términos de las cláusulas (como
reglas de origen, solución de disputas, entre otras) que sean relativamente razonables, va a ser mejor que la terminación del tratado
porque nos mantenemos totalmente integrados”, aseguró Haneine en conferencia.
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Elecciones, el principal riesgo para la economía, dice Banxico – La Crónica de Hoy
El proceso electoral de julio próximo se convirtió en el principal factor de riesgo para la
economía mexicana, superando al tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio
con América del Norte (TLCAN), el cual se había mantenido como la preocupación más
relevante para los analistas privados en los últimos tres meses, informó el Banco de México
(Banxico). Al dar a conocer los resultados de su encuesta mensual hecha a los analistas del
sector privado, el organismo reportó que las expectativas de inflación para el cierre del año
continúan a la baja, al pasar de 4.09 (previsto en marzo) a 3.98 % en abril; en tanto que las
previsiones para el crecimiento económico y el tipo de cambio, prácticamente se mantuvieron
sin modificación al ubicarse en 2.30% y 18.60 pesos por dólar.
Asimismo, los analistas consideraron que el proceso electoral tendrá un efecto negativo en la Inversión Extranjera Directa (IED), por lo que
disminuyeron sus previsiones de este indicador para el cierre del año, al pasar de 26 mil 750 mdd a 26 mil 358 mdd. Por otro lado, también
estimaron que las elecciones presidenciales tendrán un impacto en el tipo de cambio, situación que se estabilizará hacia finales del año.
Es así que pronosticaron que será en julio, cuando el dólar alcance su mayor nivel al ubicarse en 19.16 pesos por unidad, para
posteriormente disminuir y cerrar el año en 18.60 pesos.
Crecen 6.59 por ciento remesas en marzo, informó el Banxico – La Crónica de Hoy
En marzo de 2018, las remesas a México aumentaron dos mil 620.5 millones de dólares, monto
superior en 6.59 por ciento a igual mes del año pasado, informó el Banco de México (Banxico).
Con información estadística actualizada sobre las remesas familiares, el banco central señaló
que en marzo pasado se realizaron 8.41 millones de operaciones, lo que significó un incremento
de 2.04 por ciento respecto a igual mes de 2017. El banco central señaló que en marzo el monto
promedio por remesas fue de 312 dólares por envío, con un aumento de 4.46 por ciento frente
al mismo mes del año anterior.
De enero a marzo, el monto de las remesas fue de siete mil 035.54 millones de dólares, cifra
superior en 5.95 por ciento respecto al primer trimestre de 2017, cuando fueron de seis mil 640.19
millones de dólares. Durante 2017, las remesas que envían al país los mexicanos en el exterior sumaron un monto histórico de 28 mil 771.2
millones de dólares, con un aumento de 6.6 por ciento respecto a 2016.
Se prepara la SHCP para una transición ordenada de gobierno – La Crónica de Hoy
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará a la siguiente administración
finanzas públicas sanas y por lo tanto la transición de gobierno será ordenada, aseguró
Alejandrina Salcedo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la dependencia. Durante
la presentación del informe de Finanzas y Deuda Pública al cierre del primer trimestre del año, la
funcionaria destacó que para lograr una evolución favorable de la economía, es importante que
se tenga “una buena continuidad” de las finanzas públicas y que se cumplan con las metas
fiscales establecidas para el cierre del año.
Por ello, recordó que el gobierno actual se comprometió a finalizar el sexenio con una trayectoria
decreciente de la deuda, hecho que se cumplirá al cierre del año, ya que el Saldo Histórico de
los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicará a final del año en 45.5 por ciento del PIB. El SHRFSP es la medida más
amplia de la deuda pública del gobierno federal, pues integra los pasivos adquiridos por concesión de préstamos y fondos para la
amortización de la deuda. En 2016, el SHRFSP se ubicó en 48.7 por ciento del PIB, mientras que al cierre del 2017 mostró una tendencia
descendente al establecerse en 46.2 por ciento del PIB.
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POLÍTICA
Peña Nieto: ‘Nadie negocia conmigo, yo soy el presidente’ – Excélsior
El presidente Enrique Peña Nieto rechazó que exista una negociación con el candidato de la coalición
Por México al Frente, Ricardo Anaya, para que José Antonio Meade decline a su favor, como acusó
Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado luego de inaugurar la Cumbre de Financiamiento a la
Vivienda Infonavit 2018, aseveró que están equivocados quienes ven ese escenario y aprovechó para
reiterar que no interviene en el proceso electoral por estar concentrado en el término de su gestión. ¿Una declinación cómo la vería? "Veo que no veo, solo ustedes no se qué ven. Ven
equivocadamente", respondió el mandatario. - ¿Dicen que están negociando con usted? Nadie
negocia conmigo. Yo soy presidente, los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Yo voy en
otro camino, yo soy presidente de la República, estoy dedicado a trabajar y cerrar bien mi
administración", subrayó.
El Jefe del Ejecutivo no respondió sobre un posible ajuste en su gabinete con la salida de funcionarios que irían a reforzar la campaña del
candidato de la coalición Todos por México. Respecto a la reunión que sostuvo lunes y martes con legisladores federales del PRI, Nueva
Alianza y Partido Verde, señaló que les agradeció el apoyo a sus iniciativas durante el presente periodo ordinario de sesiones.
Cisneros fortalecerá al PRI y a mi campaña, asegura Meade – Excélsior
José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que la capacidad
del nuevo dirigente nacional provisional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez
Cisneros, fortalecerá a ese instituto político y a su campaña. A través de su cuenta de Twitter
@JoseAMeadeK, el aspirante presidencial reconoció la entrega y lealtad de Enrique Ochoa al
frente del Revolucionario Institucional y le deseó éxito a René Juárez Cisneros en el relevo.
@JoseAMeadeK: Agradezco y reconozco la entrega, lealtad e institucionalidad de
@EnriqueOchoaR al frente del @PRI_Nacional y le deseo un gran éxito a @JuarezCisneros en este
relevo. Estoy seguro de que su capacidad fortalecerá al partido y a nuestra campaña. ¡Vamos a
ganar! Este jueves, como parte de sus actividades de campaña, el candidato del PRI, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza viajará a Michoacán.
Queremos que Meade gane, no crear frente contra López Obrador: René Juárez – El Financiero
René Juárez Cisneros, dirigente nacional interino del PRI, afirmó que la coalición ‘Todos por
México’, del candidato presidencial José Antonio Meade, no declinará a favor de ningún
candidato. “Aquí no existe esa idea (crear un frente contra Andrés Manuel López Obrador). La
única idea es que José Antonio Meade gane la elección el primero”, aseguró en entrevista
telefónica para un programa de Televisa.
Juárez Cisneros, quien sustituyó el miércoles a Enrique Ochoa Reza en la conducción del
partido, aseguró que el relevo en la dirección de su partido no obedece a dificultades en la
campaña presidencial de Meade. Durante la conferencia de prensa en la que se anunció la
sustitución en la dirigencia del Revolucionario Institucional, Juárez Cisneros hizo un llamado a la unidad dentro del partido y enfatizó que
toda la militancia trabajará para que José Antonio Meade gane la Presidencia. (El Economista)
Va campaña de Meade en picada.- Anaya – Reforma
El relevo en la dirigencia del PRI refleja que la campaña de José Antonio Meade no marcha bien,
afirmó el candidato presidencial Ricardo Anaya. "Yo soy respetuoso, por supuesto, de las
decisiones que toman otros partidos políticos, pero no queda duda de que este cambio, es una
muestra o una señal inequívoca de que la campaña presidencial del PRI, no va bien, de que van
en un muy lejano tercer lugar", valoró.
El abanderado de la coalición Por México al Frente estimó que el cambio de dirigente, deja al
descubierto que la campaña tricolor "va en franca picada." "Lo que está claro es que el PRI no
tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar, eso lo sabemos muchos, quedó clarísimo a
partir del último debate presidencial: el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar y este cambio
en pleno proceso electoral, a media campaña, es una señal clara de que el PRI va en picada,
no va bien su campaña presidencial", recalcó.
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En 2006, López era líder, pero perdió. Vamos a jugar los 90 minutos: Meade – La Crónica de Hoy
José Antonio Meade rechazó cualquier tipo de acuerdo o componenda rumbo al 1 de julio.
Aseguró que no tiene ninguna duda de que se mantendrá hasta el final en la competencia
electoral, “bajo ningún concepto y ninguna circunstancia declinaré por nadie”, afirmó en los
rumores que lo coloca como sacrificable a efecto de fortalecer a Anaya y vencer a López
Obrador. Primero en su gira por Puebla y luego durante participación en la reunión de la Cámara
de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), Meade recalcó que “no hay plan B ni C, no hay
acuerdos ni componendas…”
Ante socios de la CIRT, Meade no desconoció las encuestas que lo ubican en un lejano tercer
lugar en la lucha por la Presidencia de la República, “en el 2006 López Obrador también era el líder y al final perdió la elección. Vamos a
jugar los 90 minutos. Ya con la noticia de cambios en el PRI flotando, Meade reconoció que en las próximas horas habría ajustes en su
equipo de campaña, y no tuvo empacho en aseverar que se harán todos los que sean necesarios para remontar y ganar la elección.
“Les vamos a ganar la batalla a quienes a quienes no han podido resolver el problema de la seguridad y a quienes no prometen lo que
saben que no van a poder cumplir”, estableció

INTERNACIONALES
Trump confirma que reembolsó pago a actriz porno con anticipo – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que el reembolso a su
abogado por los fondos que pagó para mantener callada a la actriz porno Stormy Daniels se
efectuó a través de un anticipo mensual y “no tuvo nada que ver con la campaña”. Hace
unos días afirmó que afirmó no sabía acerca de los pagos ni la fuente de los mismos. Trump
tuiteó que su abogado personal Michael Cohen recibía un anticipo mensual por servicios a
prestar “desde el cual realizó, por medio de reembolso, un contrato privado entre dos partes
que se conoce como un acuerdo de confidencialidad”.
El presidente añadió que "se utilizó el acuerdo para detener las acusaciones falsas y extorsivas
hechas por ella acerca de un amorío". Trump había mencionado anteriormente que desconocía un pago de 130 mil dólares a Daniels
días antes de la elección de 2016 a cambio de su silencio sobre una presunta relación sexual con él.
Irán descarta renegociar acuerdo nuclear – El Financiero
Irán descartó este jueves renegociar el acuerdo internacional según el cual reduciría sus
actividades nucleares a cambio de un alivio de las sanciones económicas, en medio de
conjeturas de que Estados Unidos está contemplando retirarse del pacto. Irán "no renegociará
ni tampoco agregará cláusulas" al acuerdo, advirtió el canciller iraní Mohammad Javad Zarif
en un video publicado a través de YouTube y Twitter. En el video, Zarif parece estar
dirigiéndose al presidente estadounidense Donald Trump al usar términos del negocio en el
que el actual mandatario fue magnate alguna vez: "Para ponerlo en términos de bienes
raíces, si uno compra una casa y se muda allí con su familia, o si uno la derrumba para
construir un rascacielos, uno no puede venir dos años después y renegociar el precio".
La divulgación de los videos parece indicar un intento de llegar a los ciudadanos comunes,
luego de que el canciller habló con varios medios noticiosos estadounidenses para defender el acuerdo. Trump ha dicho que retirará a
Estados Unidos del acuerdo, a menos que sea enmendado para que incluya límites al programa de misiles balísticos de Irán, que según el
gobierno iraní es solo para fines defensivos. El video de aproximadamente cinco minutos muestra al canciller iraní hablando sentado en su
escritorio. Inicialmente ofrece un contexto histórico sobre el acuerdo y luego arremete contra Trump y acusa a los países europeos de
"ofrecerle a Estados Unidos más concesiones de nuestro bolsillo".

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 03 de Mayo de 2018

Londres continuará con investigación contra Cambridge Analytica – El Financiero
Las autoridades británicas seguirán adelante con la investigación a la consultora política
Cambridge Analytica tras su declaración de quiebra. Cambridge Analytica anunció el
miércoles que se declaraba en quiebra tras la denuncia de que recopiló datos de
millones de usuarios de Facebook de manera inapropiada. La mala publicidad alejó a sus
clientes potenciales, explicó. La Oficina del Comisionado de Información británico (ICO,
por sus siglas en inglés), encargada de investigar la denuncia, explicó este jueves que el
anuncio no frenará su pesquisa sobre las práctica empresariales de la compañía.
"El ICO continuará sus investigaciones civiles y penales y buscará perseguir a los individuos
y directivos que sea apropiado y necesario incluso aunque las empresas no sigan
operando”, detalló el organismo en un comunicado. "También supervisaremos de cerca a cualquier compañía sucesora utilizando
nuestros poderes para auditar e inspeccionar, para asegurar que el público está protegido”. Cambridge Analytica forma parte de SCL,
una firma con sede en Gran Bretaña que ofrece una variedad de servicios de datos, análisis y comunicación en todo el mundo. Damian
Collins, presidente del comité parlamentario que ha estado investigando el escándalo de Facebook, tuiteó: "No puede permitirse que
Cambridge Analytica y SCL eliminen su historial de datos cerrando. Las investigaciones sobre su trabajo son vitales”.
ETA pone fin a 60 años de terror sin lograr un solo objetivo – La Crónica de Hoy
La organización terrorista ETA anunció en una carta fechada el 16 de abril, hecha pública
ayer, que ha disuelto “completamente todas sus estructuras” y da por terminado su ciclo
histórico, tras casi sesenta años de existencia y de haber causado más de 850 muertos, sin
que por ello lograse su objetivo máximo: la creación de un Estado socialista en el territorio
conocido como Euskadi, que comprende las tres provincias del País Vasco español, las tres
del País Vasco francés y la región española de Navarra. En la misiva, la banda transmite su
decisión de “dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido”,
después de un debate interno.
“Miente una vez más”. Tras conocer el contenido de la carta, el ministro español del
Interior, Juan Ignacio Zoido, recordó que los integrantes de la banda terrorista ETA “deberán pagar” porque todo el daño que hicieron a
la sociedad española. “No volveremos jamás la cara ante estos terroristas ni nos pondremos jamás de rodillas. Tendrán que pagar por sus
culpas. No habrá ningún tipo de impunidad”, afirmó Zoido. Agregó que ETA “miente una vez más y vuelve a pretender confundir a la
sociedad” porque no es cierto que se ha disuelto, sino que “ha sido derrotada por las fuerzas de seguridad, el estado de derecho, la
sociedad española y la judicatura”.
Maduro promete “tomar las armas” si próximo gobierno entrega riquezas a EU – La Crónica
de Hoy
El dictador venezolano y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, aseguró ayer que
promoverá una revolución armada” y tomar las armas, si “algún día” llegara al poder un
gobierno que “pretenda entregar las riquezas” del país a los “gringos” (Estados Unidos). “Y si
algún día llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas yo sería el primero que
daría un grito y tomaría un fusil para hacer revolución armada con el pueblo si fuera
necesaria. Sería el primero que lo haría y llamaría el pueblo a las armas, porque aquí hay
dignidad”, dijo en un acto de campaña en el estado costero de Vargas.
Asimismo, acusó al candidato Henri Falcón de querer entregarle el país a “los gringos” y a las
“oligarquías europeas”. Por otra parte, dijo que no le importa si Europa y Estados Unidos
reconocen su reelección en caso de ganar las presidenciales del 20 de mayo.
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