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PRIMERAS PLANAS
Exceden promesas gasto disponible
Próximo Presidente contará con sólo 7% del Presupuesto de
Egresos para cumplir con promesas, que equivale a 369.5 mil
mdp al año, dice CIDE.

Choque frontal entre AMLO y empresarios
El morenista acusa que “minoría rapaz” tiene secuestrado al
gobierno; Cámaras cierran filas

Analizan resarcir a papás del Rébsamen; juez dio entrada a
una acción colectiva
Con el recurso, los padres de los niños muertos el 19-S buscan
sentar un precedente sobre indemnizaciones por los daños
derivados del sismo
AMLO y la IP atizan su gresca
El CMN, minoría rapaz que no quiere perder el privilegio de
mandar: el aspirante de Morena
Alma E. Muñoz
CCE, Coparmex y Concamin rechazan acusaciones y
afirman que el candidato es intolerante
Quien ataca a empresarios representa una amenaza: Meade
El presidenciable de la coalición 'Todos por México' dijo que
él ofrece seguridad jurídica y aumentar la competitividad del
país.

México tiene superávit histórico con EU
En marzo el saldo fue de 8,053 mdd y, en los primeros tres
meses, de más de 18,000 mdd; nuestro país pasó a tener el
segundo superávit más importante después de China.

AMLO revira a empresarios; los acusa de “minoría rapaz”
AMLO: “Son tan ingratos que cuando les convenía apoyaban
a Peña Nieto, pero después lo convirtieron en el payaso de
las cachetadas”
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 04 de Mayo de 2018

TURISMO
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior
Divisadero Mazatlán. Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, difundió en su cuenta de Twitter una foto
caminando en Estrella del Mar con Simón Pedro Barceló, presidente del grupo hotelero que lleva su apellido.
Detrás se ve a Leovi Carranza, el propietario, y a Rodolfo López Negrete, exdirector del Consejo de Promoción
Turística, quien llevó al inversionista español y a Miguel Ángel Guardado, director general en México.

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Un gigante llamado Apple Leisure Group – El Financiero
Sin revelar los detalles financieros de la operación, hace un par de días Apple Leiusure Group y Mark Travel
concluyeron su fusión que habían anunciado hace un mes. La primera es el líder en venta de paquetes
vacacionales Todo Incluido, y la segunda es la sublíder. Así, estamos viendo la unión de la número uno y la
dos, con lo cual nace una empresa súper poderosa que realiza algo fundamental para la industria del
turismo: mover viajeros. Cada vez que veo a Alejandro Zozaya me queda más claro por qué la empresa
que dirige: Apple Leisure Group (ALG), está convertida en el gigante del turismo de México y el Caribe.
Parece no poder estarse quieto, piensa y habla –en español e inglés— a una velocidad muy
revolucionada, y su ánimo es la de un líder que no se detiene en lo ya hecho, que siempre está pensando
en lo que sigue, que vive en los aviones recorriendo la zona de sus dominios para supervisar, planear,
imaginar, cerrar contratos. Hace 17 años creó y echó a andar AMResorts (que hoy dirige Gonzalo del Peón), la división hotelera de ALG.
Sus planes eran abrir en República Dominicana su primer hotel y compró un terreno en Punta Cana, pero sucedió el terrible S-11 y el
mundo cambió, el turismo también y modificó su estrategia. No obstante, paciente, esperó más de tres lustros, pero por fin el año pasado
pudo inaugurar esa propiedad de 160 millones de dólares en Punta Cana: el Secrets Cap Cana, aunque ya para entonces tenían trece
hoteles en ese país. Así, ese que sería el primer hotel de AMResorts, nació siendo el 14 en Dominicana y el 52 de todo su inventario.
Hoy, sus números impresionan a cualquiera. Con poco más de medio centenar de hoteles, en sus seis marcas (Zoëtry, Secrets, Dreams,
Sunscape, Now y Breathless) aglutina veinte mil habitaciones en seis países: México, Dominicana, Costa Rica, Curaçao, Jamaica y
Panamá; cuenta con un Vacation Club, que registra 74 mil socios, mismos que le aseguran más del diez por ciento de la ocupación en
sus hoteles; cada año venden 500 mil paquetes en Estados Unidos, pasajeros que movilizan en sus propios charters, de los cuales sólo el 25
por ciento se hospeda en hoteles de AMResorts, lo que los hace un fuerte socio comercial del resto de las cadenas hoteleras; y ya
concretó su fusión con The Mark Travel Corporation, la segunda empresa que más paquetes vacacionales todo incluido vende en la
Unión Americana y que también es proveedora de tecnología. De esta manera, acaban de crear una poderosa empresa proveedora
de turistas a México y el Caribe, la cual será encabezada por Zozaya. Con esta unión moverán 3.2 millones de pasajeros al año, de los
cuales alrededor de dos millones son para nuestro país, lo que equivale a casi el 20 por ciento de los estadounidenses que vienen a
México y cinco por ciento de todos los turistas foráneos que nos visitan. Imparablemente ambicioso, hace unos días, en el Tianguis
Turístico celebrado en Mazatlán, anunció la construcción de cuatro hoteles más que estarán listos en 2020: dos en Punta Mita, Nayarit;
uno en Cancún y el otro en Riviera Maya, que sumarán mil 556 cuartos a su inventario. ¿Hasta dónde llegará? Hasta donde quiera.
Alejandro Zozaya no parece tener límite con la fórmula que encontró para conquistar al mercado en el segmento del Todo Incluido.
De Jefes / Los 25 de Hilton en México – El Financiero
Si hace memoria, una de las revelaciones importantes del pasado Tianguis Turístico realizado en Mazatlán,
Sinaloa, fue que México escaló el año pasado del lugar 8 al 6 como receptor de turistas internacionales. En
este logro ha jugado un papel relevante la infraestructura hotelera, que en número de cuartos creció 11 por
ciento en el último lustro. Pero los planes de expansión no se detienen para las cadenas nacionales e
internacionales. Ejemplo de ello es Hilton, que ‘hospeda’ ambiciosos planes de crecimiento en México.
Rumbo a 2022 la multinacional se propone desarrollar 80 nuevos hoteles en América Latina y El Caribe, y de
los cuales unos 25 se ubicarán en ‘suelo azteca’; en otras palabras, 1 de cada 3 establecimientos a
construirse en la región estarán en el país.
Nos dicen que la compañía, cuyo vicepresidente en México y Centroamérica es José Muñoz, abrirá algunos de sus hoteles en estados
como San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Guadalajara, sin dejar del lado destinos de gran demanda turística como Punta Mita y
Cancún. Los 25 nuevos centros de hospedaje serán de marcas como Curio Collection, Homewood Suites, Hampton Inn y Waldorf Astoria.
Estas unidades serán operadas bajo los dos modelos que maneja Hilton en América Latina: franquicia y administración directa. Los nuevos
hoteles del grupo se sumarán a los 57 que ya opera la estadounidense en el país, bajo alguna de sus 14 marcas. Aunque Hilton está
presente en 106 países, México se ha convertido en un mercado estratégico.
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Marco A. Mares - Ricos y Poderosos / AMLO, así no: CMN – El Economista
En poco menos de un mes, Andrés Manuel López Obrador logró poner prácticamente a todos los empresarios importantes del país en su
contra. En los dos últimos días, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia chocó de frente con la cúpula más poderosa de
hombres de negocios de México: el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que encabeza Alejandro Ramírez y que agrupa a un selecto
grupo de los más poderosos empresarios de México. Y no sólo eso, además, el candidato presidencial de Morena acusó a los empresarios
de la CMN de ser una minoría rapaz y convenenciera.
En consecuencia, López Obrador provocó la solidaridad abierta con el CMN de las más importantes cúpulas empresariales: el Consejo
Coordinador Empresarial, la Coparmex y la Concamin que presiden Juan Pablo Castañón, Gustavo de Hoyos y Francisco Cervantes.
Previamente, el autoproclamado líder del movimiento social más grande del mundo había puesto nerviosos a los banqueros. Durante la
pasarela que organizaron, López Obrador amenazó con “soltar al tigre” en caso de que le hagan fraude en las elecciones. Días después,
con motivo de su oposición a la continuación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, López
Obrador ya había provocado la inconformidad del hombre más rico de México: Carlos Slim; de los hoteleros, agremiados en la
Confederación Nacional Empresarial Turística (CNET) de Pablo Azcárraga y la industria aeronáutica representada por Canaero, presidida
por Sergio Allard, la IATA y todas las organizaciones sindicales de aviación.
Asesoría Estrategia Total apoyará a Sectur en difusión – El Economista
La Secretaría de Turismo adjudicó a Asesoría Estrategia Total un contrato por 2 millones 88,000 pesos
para que le ofrezca apoyo en la elaboración de estrategias para la difusión de las políticas públicas
implementadas y sus logros, el cual tiene vigencia del 1 de mayo al 30 de noviembre. La firma
encabezada por Fernando Lerdo de Tejada y Eduardo Escobedo se impuso con la oferta económica
más baja presentada a la dependencia. Sus competidores fueron: Grupo Corporativo Consultiva y
Roberto Gaudelli y Asociados, cuyas propuestas fueron rechazadas por no cumplir con los aspectos
técnicos.
El procedimiento de licitación (bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas) lo inició el gobierno federal luego de
considerar que los históricos resultados del sector turístico no han tenido la adecuada repercusión mediática y se optó por buscar a una
empresa que brinde asesoría en el fortalecimiento de estrategias para la difusión de sus logros. Algunos de los elementos a destacar en el
corto plazo son: el sexto lugar que México podría haber alcanzado durante el 2017 entre los principales países receptores de turistas
internacionales, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), y el impacto social de los 21,332 millones de dólares
captados por concepto de divisas turísticas. Con base en el acta de fallo, con fecha del 30 de abril, Asesoría Estrategia Total tenía para
firmar el contrato y comenzar su tarea.
Fundamental para México, la seguridad de los turistas de EU – La Jornada
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, expresó que la seguridad de los visitantes de Estados Unidos
en México es fundamental, pues representan el mayor mercado emisor de viajeros. En una reunión con el cónsul general de Estados
Unidos en Mérida, Yucatán, David Micó, el funcionario mexicano manifestó el interés de nuestro gobierno por mantener un diálogo
cercano que dé prioridad a la seguridad de los visitantes estadunidenses a los principales destinos turísticos y, en general, a todo el
territorio nacional. El objetivo es tener un diálogo muy cercano, hacerle ver a las autoridades consulares que para México la seguridad de
los estadunidenses que visitan nuestros destinos es fundamental, para ellos son sus ciudadanos, para nosotros valiosos visitantes, señaló De
la Madrid, citado en un comunicado de la dependencia.
Los turistas procedentes de Estados Unidos representan 60 por ciento de los visitantes extranjeros que llegan cada año al país. Por ello,
resaltó el funcionario federal, es importante mostrarles el interés de trabajar de manera conjunta, queremos que este mercado se siga
fortaleciendo y beneficie las economías regionales, donde el turismo es uno de los principales motores del crecimiento. De la Madrid
Cordero resaltó que en Mérida existe un grupo de residentes estadunidenses, y consideró que ese segmento debería crecer más y la
fórmula para hacerlo es estrechar la relación con los cónsules de Estados Unidos en México.
Avanza en el Congreso iniciativa sobre el derecho al turismo – La Jornada
El Congreso de la Unión alista una modificación con el fin de incluir la promoción del derecho al turismo en la ley en la materia, no como
un garantía humana, sino relacionada con el ocio y el descanso. La iniciativa incluye que la Secretaría de Turismo impulse acciones para
evitar el desperdicio de alimentos en hoteles y restaurantes. En abril, el Senado aprobó con 77 votos a favor y uno en contra el dictamen
a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, la cual fue devuelta con
modificaciones a la Cámara de Diputados.
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El dictamen aprobado por el Senado señala que el derecho al turismo es la posibilidad de acceso directo y personal de todo individuo al
descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, derivado de la garantía al descanso, el ocio, la
limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones periódicas pagadas, de conformidad con la legislación nacional y los
tratados internacionales. Las comisiones dictaminadoras en el Congreso de la Unión consideraron que la aprobación de la reforma es un
avance en el fortalecimiento de la importancia que tiene la actividad turística en el país.
México no tiene crecimiento mediocre, sino desigual: Sectur – La Crónica de Hoy
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que México no ha tenido un crecimiento
mediocre en los últimos años, pues tan solo estados como Aguascalientes y Querétaro tienen
niveles equiparables a las mejores economías asiáticas. “México no ha tenido un crecimiento
mediocre, sino que tiene un crecimiento desigual. El crecimiento entre Aguascalientes y Chiapas
ha sido de 100 a uno en los últimos 25 años”, refirió. Durante un par de conferencias que tuvo hoy
con jóvenes estudiantes de Mérida, Yucatán, el funcionario federal dijo que México cuenta con
una industria altamente competitiva, al ser el sexto país más visitado del mundo; es el primer
productor y exportador de aguacate, y el primer exportador de cerveza y de pantallas planas.
También se trata del cuarto exportador de automóviles y el sexto proveedor aeroespacial a
Estados Unidos, entre otras de “ligas mayores”, destacó. Dijo que la discusión en el mundo ya no es sobre el petróleo, sino sobre las
energías limpias y renovables, y que el único reto son las baterías, el almacenamiento, pero tan pronto se resuelva, se dramatizará más la
transición. “Cuando vemos a un país desarrollado, es como viajar al futuro; ver a dónde puede llegar México. Y cuando vemos a un país
menos desarrollado, es como un viaje al pasado, como estábamos. Es importante que México no defraude el optimismo de sus jóvenes,
su futuro y circunstancias”.
Tetra Hotel, el resort más futurista del mundo – Estilo DF.tv
¡Como sacado de una película de ciencia ficción! Si eres aficionado a la tecnología y
al futuro, entonces el hotel Tetra te dejará sin palabras. Este destino contará con 42
suites triangulares llenas de lujo, donde sus huéspedes vivirán unas vacaciones como
ninguna otra. La locación de este hotel será revelado a mitad del verano de este año y
algunos de los lugares donde se piensa construir son en Canadá, Nueva Zelanda,
Cape Verde, Andorra, Noruega o el Reino Unido.
Por fuera, este resort te recordará a las naves espaciales que utilizan seres de otros
mundos, y por dentro, podrás admirar bellos paisajes naturales que te dejarán sin
palabras. El Tetra también contará con amenidades como albercas, bares,
restaurantes, tiendas y espectáculos para atraer a curiosos que amen viajar y conocer
rincones remotos en el Planeta Tierra. Pero eso no es todo, ya que este destino será completamente eco-friendy. Sus instalaciones
funcionarán por medio de paneles solares y para enfriar el clima, se utilizará agua de mar. Aunque todavía no existe fecha de apertura
de este resort, puedes comenzar a ahorrar desde ahora para disfrutar algunos días en este bello lugar futurista.

ECONOMÍA Y FINANZAS
SE niega que las elecciones inyecten presión a la negociación del TLCAN – La Jornada
El subsecretario de Industria de la Secretaría de Economía (SE), José Rogelio Garza, rechazó que el proceso electoral en México inyecte
presión para concluir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El funcionario expresó: No hay
prioridad del tiempo sobre la calidad. Tenemos que sacar un buen tratado, se firma bien o no se signa, refirió al ser entrevistado después
del foro Cuarta revolución industrial, organizado por la Universidad del Valle de México (UVM). Tras dictar la conferencia magistral La
visión del Estado mexicano ante la cuarta revolución industrial y su impacto en la economía, Garza se mostró optimista y aseguró que hay
buena perspectiva y se está muy cerca de llegar a un buen acuerdo en las negociaciones del TLCAN.
Informó que la próxima semana, el grupo negociador de México viajará a Washington, Estados Unidos, y consideró que todo va por buen
camino. Al acudir en representación del titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, el subsecretario afirmó: “No vamos por
temas de proceso electoral o alguna presión para aceptar algo que no sea bueno para México.
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“Es inaceptable que descalifique a la IP”, afirma el CCE – La Razón Online
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) calificó de inaceptables e infundadas las
descalificaciones que hizo Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la Presidencia,
en contra del sector empresarial y lo llamó a la tolerancia y la inclusión. Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, manifestó a través de su cuenta de Twitter que el futuro del país se construye
con diálogo y libertad, no con ataques. “Son inaceptables los ataques y descalificaciones a quienes
disienten. El México del futuro se construye desde el diálogo y la libertad”, escribió Castañón en su
cuenta de la red social.
Asimismo, manifestó su apoyo al Consejo Mexicano de Negocios que, en un desplegado, condenó
los ataques que hizo López Obrador a empresarios el 1 de mayo de impulsar una estrategia para
que Ricardo Anaya llegue a un acuerdo con el Gobierno del Presidente Enrique Peña y el
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, con el fin de frenar el triunfo de Morena. Posteriormente, en
entrevista radiofónica, Castañón dijo que cualquier discurso de agravio e intolerancia no abona al crecimiento del país. “Ante cualquier
opinión que sea diferente, son denostadas las personas, como lo ha hecho López Obrador. En el discurso de agravio no vamos a tener
avances importantes”, dijo. El empresario aseguró que el sector no busca privilegios. “No queremos privilegios, queremos interlocución
con libertad. Queremos inclusión y no queremos el demérito, lo cual significa discriminación”, indicó.
Propuestas de López Obrador generan incertidumbre: Alejandro Ramírez – El Heraldo de
México
El discurso del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador, no están generando confianza y certidumbre jurídica, aseguró el presidente
del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña. Indicó que las
propuestas como cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, las revisiones
a las reformas energética y educativa y la amnistía generan incertidumbre. “Aun
cuando no compartimos las ideas y propuestas de la plataforma de López Obrador,
hemos sido respetuosos. Si aspira a ser presidente tiene que estar abierto a la crítica y a
un intercambio de ideas, pero siempre en un diálogo respetuoso”, indicó en entrevista
con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula.
Indicó que los señalamientos que hizo el candidato presidencial sobre un supuesto
pacto para que José Antonio Meade y Margarita Zavala declinen a favor de Ricardo Anaya, son infundados y además “los ataques
personales no construyen confianza, factor indispensable para la inversión”. Ramírez Magaña comentó que con el desplegado que
publicaron este jueves en diarios de circulación nacional titulado “Así no”, no rompen con López Obrador, por el contrario, buscan abrir
un diálogo respetuoso y no uno basado en la denostación y en las injurias. Refrió que están abiertos al diálogo con todas las fuerzas
políticas siempre y cuando se de en un marco de respeto, “con este desplegado no veo nada de guerra sucia. Parece que los
empresarios no podemos salir a defender nuestro punto de vista, hay un modelo de negocio que queremos proteger”. “No tiene nada de
guerra sucia salir a decir que queremos un diálogo de manera respetuosa. Los empresarios tenemos un punto de vista legítimo, un
modelo de país que queremos proteger, un modelo de economía abierta, con instituciones sólidas, con democracia, con una economía
de mercado y que propicie el crecimiento y el empleo para tener un México más incluyente”, puntualizó. (El Universal)

POLÍTICA
En México no hay lugar para la imposición: Peña Nieto - Excélsior
En el día de la libertad de prensa y ante concesionarios de radio y televisión, el presidente
Enrique Peña Nieto manifestó su compromiso por salvaguardar el derecho a la libertad de
expresión que ejerce la sociedad mexicana. Al participar en la tradicional comida de la
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en el marco de la 59a Semana de
la Radio y la Televisión, el mandatario destacó que como nunca antes los mexicanos hacen
uso del derecho a disentir, a cuestionar y a opinar libremente. El Gobierno de la República ha
sido tolerante ante la crítica que proviene de una sociedad abierta y plural como la nuestra y
no podía ser de otra manera. En una democracia la única postura política que no se puede
tolerar es la intolerancia”, advirtió.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 04 de Mayo de 2018

Este escenario de libertad, agregó el Jefe del Ejecutivo debe seguir presente porque es parte de la democracia. En México no hay lugar
para la imposición frente a la diferencia ni la censura frente a la libertad. La libertad expresión, la libertad de prensa y la pluralidad de
ideas son principios básicos de nuestra democracia”, subrayó. Luego de hacer un recuento de los logros alcanzados durante su sexenio,
como fueron las reformas estructurales, entre ellas la de telecomunicaciones que permitió la constitución de una nueva cadena de
televisión abierta, el presidente Peña Nieto afirmó que México muestra un escenario propicio para invertir y a través del cual los
empresarios han impulsado el crecimiento del empleo.
Afecta AMLO a la gente.- Anaya – Reforma
El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que con las
agresiones contra empresarios, Andrés Manuel López Obrador afecta a la gente, pues se
perderán trabajos. En conferencia de prensa, el panista aseguró que con sus pleitos, que
calificó como absurdos, con la iniciativa privada, López Obrador sólo espanta las inversiones
que generan empleos. "El problema de este tipo de conflictos es que históricamente quien
termina pagando los platos rotos es la gente, son las personas que pierden su empleo",
sostuvo. "Porque cuando una persona como López Obrador se pelea, agrede y se pone
violento con los empresarios, lo que sucede en cualquier país del mundo es que se detienen
las inversiones, se pierden empleos y quien resulta afectada es la gente que pierde su trabajo".
En ese sentido Anaya dijo que el tabasqueño también es una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo legislativo al pretender
gobernar por decretos. El abanderado de la coalición Por México al Frente aseguró que las reacciones de López Obrador contra quienes
no comparten su proyecto lo vuelven a mostrar como un político intolerante y autoritario. "Hoy ha vuelto a quedar claro que es una
amenaza para los empleos, cuando se pelea y agrede a quienes dan trabajo a más de un millón y medio de personas", aseguró.
IP no quiere dejar de robar.- AMLO – Reforma
Andrés Manuel López Obrador acusó ayer que una minoría de empresarios tiene secuestrado al
Gobierno y no quiere dejar de robar ni perder el privilegio de mandar. "No los vamos a perseguir
() Lo que queremos es justicia. Es nada más decirles: 'Ya basta. Ya han robado mucho, han
destruido al País, están desgraciando al pueblo. Háganse a un ladito ya'", insistió. Frente a
concesionarios de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el tabasqueño se refirió
al desplegado publicado por el Consejo Mexicano de Negocios, dirigido por Alejandro Ramírez,
en el que lo acusan de injuriar y calumniar a quienes no piensan como él. "Algunos de los que
avalan ese documento han ayudado en los fraudes electorales. Lo hicieron en el 2006 y ahora
quieren repetir lo mismo. En 2006, cuando menos firmaban sus mensajes; ahora es pura guerra
sucia", aseguró.
En su opinión, esa minoría "es responsable de la tragedia nacional" y "no quiere dejar de robar y no quiere perder el privilegio de mandar
porque no sólo es hacer negocios al amparo del poder público. Se sienten los dueños de México". Aunque habitualmente suele hacer
algunos de esos señalamientos en mítines y plazas públicas, López Obrador ahora lo dijo en un foro a puerta cerrada ante concesionarios
y empresarios de medios de comunicación electrónicos. "Tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al Gobierno. El Gobierno
no representa a todos los mexicanos: está al servicio de esta minoría rapaz", acusó el tabasqueño. López Obrador los consideró
malagradecidos. "Son tan ingratos que ellos, cuando les convenía, apoyaron a (Enrique) Peña y ahora son los que más han ninguneado a
Peña Nieto. Lo convirtieron, porque así son de siniestros, en el payaso de las cachetadas", afirmó. Más tarde, en reunión con miembros del
Consejo Nacional Agropecuario, sostuvo que, si gana la Presidencia, tendrá una buena relación con los empresarios, pero no con los que
trafican influencias. Como ejemplo de negocios al amparo del poder puso el de la planta de fertilizantes que Pemex compró hecha
chatarra a un precio muy elevado en Coatzacoalcos. "¿Cuándo van a tener ustedes un negocio como la planta de fertilizantes que les
deje 4 mil 500 millones de dólares? Ni todos juntos", resaltó.
AMLO revira a empresarios; los acusa de “minoría rapaz” – La Crónica de Hoy
Andrés Manuel López Obrador escuchó en silencio mientras le leían el desplegado titulado “Así
no” del Consejo Mexicano de Negocios. En el texto, desde el empresariado, se le achacan al
tabasqueño ataques personales e infundados a todo aquel que no comparta sus ideas. López
Obrador escuchó y comentó: “Ellos están haciendo política, tienen preferencia por otros
candidatos y no quiero generalizar pero algunos de los que avalan ese documento han
impedido el que haya una auténtica democracia en el país; han ayudado en los fraudes
electorales; ellos lo hicieron en el 2006 y ahora quieren repetir lo mismo”, señaló el candidato.
Durante su participación en el segundo día de la 59 Semana Nacional de la Radio y la
Televisión, al ser cuestionado por Mario Campos, moderador del encuentro sobre si había un
López Obrador que llamaba al amor y paz y otro más proclive a la confrontación, el
tabasqueño indicó que no tiene un doble discurso, ni doble moral “como mis adversarios”.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 04 de Mayo de 2018

Señaló que hace 12 años estos hombres firmaban sus mensajes y ahora “es pura guerra sucia, están financiando a quienes se dedican a
hacer mensajes y documentales en contra nuestra”. Y expresó: “Yo lo que pienso es que le han hecho mucho daño al país porque ellos
son responsables de la tragedia nacional; en buena medida son el grupo que se opone a que haya un cambio en México porque les ha
ido muy bien a ellos y muy mal al pueblo y al país. Por eso no quieren un cambio de régimen”. “Para ser claro, no quieren dejar de robar y
no quieren perder el privilegio de mandar porque no sólo es hacer negocios al amparo del poder público, tienen secuestrado al
gobierno, (el gobierno) está al servicio de esta minoría rapaz”, sentenció. (La Razón)
Meade: elección presidencial se trata de confianza – La Razón Online
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que la elección
se trata de confianza y unidad, porque una propuesta es de certeza para el país y la otra de
riesgo en las inversiones y al empleo. “Y tenemos perfiles muy diferentes. Uno que asegura la
confianza en el país y que, además, lo conduce de manera unida y otro que asegura la
pérdida de la confianza en el país, que implica un riesgo para las inversiones y al empleo, y
que, vez tras vez, lo hemos visto dividir y confrontarse con cualquiera que no piense como él”,
manifestó. Durante una entrevista posterior a su gira de campaña por el municipio de Morelia,
en Michoacán, mencionó que México merece mucho más para efectos de gobernanza y
futuro, que un candidato que divide y denosta; también, adelantó que el próximo 1 de julio,
la nación tendrá un candidato que genere confianza a los mexicanos y su desarrollo,
rematando con la frase: “Yo mero”.
En su gira de campaña y ante más de dos mil asistentes en el municipio de Morelia, se comprometió a velar por los derechos de los
migrantes, generando empleos, crear una red consular más fuerte y reforzar la presencia cultural del país en el extranjero con el objetivo
de que los mexicanos se sientan orgullosos de su país y sus tradiciones. “Sepan nuestros migrantes que tengo la experiencia de cómo
defenderlos a ustedes en el exterior y cuidar a sus familias en nuestro país. Lo primero que tenemos que comprometer es que sepan,
nuestros migrantes, que donde vean ondear la bandera de México, habrá la protección y la defensa decidida de sus intereses; cada
consulado estará equipado para que no les falte respuesta y solución a sus problemas”, explicó. Meade dijo que tendrán cuidado de
que en sus campañas no participe ni se infiltre nadie relacionado a grupos delincuenciales, pues en el caso de López Obrador no sólo
preocupan sus ideas sino las compañías con las que se ve.
Locura, agredir a empresarios – El Heraldo de México
La defensa de Ricardo Anaya para el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) no se hizo
esperar. Las primeras palabras del día que el candidato presidencial de la coalición Por
México al Frente pronunció fueron para respaldar a los empresarios. “Son los empresarios
que generan un millón y medio de empleos en nuestro país, es verdaderamente absurdo,
una locura, pelearse, estar calumniando, estar agrediendo, a quienes lo que hacen es
generar empleos en México”, dijo Anaya, quien aprovechó para asegurar que es tanta la
obsesión que tiene Andrés Manuel López Obrador por el poder, que lo ha llevado a
pelearse con ese sector. El respaldo que dio fue para el consejo que dirige Alejandro
Ramírez, presidente de Cinépolis, y a quien se le ha señalado como el encargado de
buscar a José Antonio Meade y Margarita Zavala para que declinen en favor de Anaya.
En su primer mitin en el estado llegaron casi todos, sólo faltaron dos personas: los
Gallardo.
Los perredistas más populares del estado fueron los grandes ausentes en el evento del candidato de Por México al Frente. El alcalde con
licencia de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y su hijo del mismo nombre -a quienes han cuestionado por su sorprendente incremento en
sus propiedades- son ahora candidatos del sol azteca; el primero busca reelegirse y el segundo ser diputado federal. -A los potosinos nos
interesa saber, ¿qué opinas de Ricardo Gallardo?- cuestionaron reiteradamente los reporteros locales a Ricardo Anaya. -Yo no voy a
especular sobre información que no me consta. Eso en todo caso corresponde a las autoridades -se limitó a responder el panista. En 2015,
Ricardo Gallardo Cardona, conocido como El Pollo, fue detenido por presunto lavado de dinero y crimen organizado; y aunque todos los
candidatos a cargos federales acudieron al auditorio resguardado por varios policías uniformados y vestidos de civiles, al Pollo no se le vio
y mucho menos se le mencionó.
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“Mía”, la idea de quitar a Ochoa del PRI: Meade – El Heraldo de México
El aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, reveló que la idea de relevar a
Enrique Ochoa de la dirigencia del partido tricolor fue de él y aseguró que este cambio se
realizó para revitalizar la campaña, lo que, dijo, le permitirá pertrecharse mejor para la
contienda electoral. Al ser cuestionado sobre quién había tomado la decisión de hacer el
cambio, el candidato respondió: “Mía”. Meade también anunció que próximamente se
darán a conocer cambios en su equipo de campaña, pero que Aurelio Nuño se quedará
en la coordinación, y que el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, también
permanecerá en su equipo de campaña.
Se harán ajustes en el interior del equipo, también de la campaña, para lograr estos
elementos que necesitamos, de ajuste y de modificación de estrategia de comunicación
para lograr, con éxito, ganar la elección en julio”, declaró. Durante su gira por Michoacán, Meade se reunió con el gobernador Silvano
Aureoles, quien reiteró su respaldo a la candidatura del ex secretario de Hacienda. “El hecho de contar con una expresión como la de
Silvano, que avala mis aspiraciones a alcanzar la Presidencia, y que lo hace con conocimiento de causa, a mí me compromete a
trabajar doblemente en esta campaña”, manifestó Meade.
Margarita Zavala apuesta por la educación – El Heraldo de México
La candidata independiente Margarita Zavala se comprometió a mejorar las condiciones
de los estudiantes, principalmente de los universitarios. De ganar, dijo, aplicará programas
para la ampliación de becas y el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica
en las universidades, para incrementar la investigación científica y tecnológica en el país.
En la 25 Sesión Extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, Zavala prometió ampliar a 2% el PIB para el desarrollo de la cultura y la
ciencia. Además, busca evaluar la enseñanza de los bachilleratos para coordinarla con la
educación superior, con la idea de tener mejores egresados.
La finalidad de impulsar la educación en el país, explicó, es para lograr desde la
universidad el fomento de valores que promuevan la tolerancia y para combatir la
violencia. Agregó que las universidades pueden generar un crecimiento económico al fomentar una economía verde con fuentes
renovables de energía y que pueden crear medidas contra el cambio climático, si crean tecnología ambiental.
Jaime Rodríguez Calderón va por votos de AMLO – El Heraldo de México
El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que
conseguirá arrebatarle votos a Andrés Manuel López Obrador, al visitar los lugares en donde
el morenista lleva la ventaja. Voy a meterme de lleno en Veracruz, Tabasco, Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, donde veo que tengo posibilidades de crecer y son zonas que cree que
están seguras con él, vamos a competirnos”, afirmó.
El candidato independiente prometió eliminar la Secretaría de Desarrollo Social, al
considerar que no es indispensable para acabar con la pobreza, así como quitar la Hora
Nacional y los tiempos oficiales en radio y televisión, a cambio de que los empresarios
generen contenidos formativos y puedan comercializar esos espacios. Durante la reunión
con la ANUIES, afirmó que la pobreza “está en la mente del mexicano”, por lo que es necesario que se elimine la burocracia.
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INTERNACIONALES
México hace poco contra crimen.- Trump - Reforma
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a exigir la construcción de un muro fronterizo con
México, al que acusó de hacer poco contra su problema de delincuencia masivo. "Se debe construir el
muro. ¡México, que tiene un problema de delincuencia masivo, está haciendo poco para ayudar!",
escribió el Mandatario en Twitter. Además, urgió a su Congreso a modificar las leyes migratorias del país.
"Nuestra frontera sur está bajo asedio. El Congreso debe actuar ahora para cambiar nuestras leyes de
migración débiles e ineficaces", expresó. Previamente, el Presidente amenazó que si en septiembre no se
obtenía todo el presupuesto para la construcción del muro cerraría el Gobierno, lo que obligaría al
Congreso a negociar los fondos.
"Iremos de nuevo (por una ley de gasto) el 28 de septiembre y si no obtenemos seguridad fronteriza, no
tendremos más remedio que cerrar el país, porque necesitamos seguridad fronteriza", aseguró el republicano durante un mitin con sus
votantes de Michigan, de cara a la campaña por la Presidencia en 2020. Por su parte, el Vicepresidente estadounidense, Mike Pence,
viajó a California para reunirse con agentes fronterizos y les prometió que la Administración Trump buscará leyes migratorias más duras
para detener el flujo de indocumentados en las fronteras.
La economía de EU hoy es impredecible: Kydland – La Crónica de Hoy
El comercio es un factor muy importante para que los países puedan mantener un nivel de
crecimiento a largo plazo, es por eso que se debe de continuar con la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), destacó el Premio Nobel de Economía 2004,
Finn Kydland. Durante su participación en la Cumbre Infonavit 2018, el especialista dijo que en
estos momentos la economía y políticas de los Estados Unidos se han vuelto impredecibles, por las
acciones de su actual Administración, a cargo de Donald Trump; sin embargo, confió en que los
tres países integrantes del acuerdo comercial seguirán avante con las negociaciones hasta
concluirlo de manera exitosa.
Por separado, Luis de la Calle, quien fue negociador del TLCAN en 1994, opinó que el mayor
obstáculo para el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es el propio presidente Donald Trump, pues a pesar de que
se concluya, él no respetará las condiciones del acuerdo. “Eso será un problema muy importante en lo negociación, porque Trump no
necesariamente respetará lo que se firme en esa negociación”, opinó De la Calle. El ahora consultor agregó que es relevante que se
continúe con el proceso de negociación, que se analicen detenidamente los lineamientos de cada capítulo, aunque eso se prolongue
más allá del primero de julio, fecha que en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en México.
ETA se rinde, pero no habrá perdón para los terroristas: Rajoy – La Crónica de Hoy
Las calles del País Vasco se van limpiando, poco a poco, de la propaganda etarra que
predominó durante casi cuatro décadas. El gobierno español subrayó ayer que ETA no
encontrará “ningún resquicio para la impunidad” pese a los sucesivos mensajes sobre su
disolución, a los que la organización separatista vasca sumó ayer un comunicado y un video en
el que el líder de la banda terrorista Josu Ternera (huido de la justicia) anuncia oficialmente “el
final de su trayectoria” y el “desmantelamiento” total “del conjunto de sus estructuras”.
Después de casi sesenta años de existencia, con más de 850 muertos a sus espaldas, ETA
confirma así su disolución que en la práctica es un anunció de rendición, ya que desaparece
sin haber conseguido ningún objetivo político y con casi 300 terroristas en cárceles de España y
Francia (casi todos sus integrantes), gracias a la labor judicial y policial en ambos países durante
los últimos años. En su último mensaje, dado a conocer por el diario Berria y el portal Naiz.info, la organización terrorista señala que ha
“ratificado” la propuesta de la dirección de “dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización”, y por eso “da por
concluida toda su actividad política”.
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Contrainteligencia militar venezolana detiene a 11 directivos de Banesco – La Crónica de
Hoy
El designado fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, comunicó ayer que se giró
la orden de arresto para 11 directivos del Banco Banesco, la mayor institución financiera
privada en el país. El funcionario explicó que los motivos para las detenciones, que se
realizaron cuando los directivos se encontraban en una reunión, responden a recientes
descubrimientos relacionados con cuentas encargadas de traficar billetes venezolanos a la
frontera colombiana.
OPERACIÓN. La periodista venezolana María Alesia Sosa informó que aparentemente, los
directivos de Banesco fueron citados a una reunión con la Superintendencia de
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y los miembros de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim) los buscaron en el lugar para aprehenderlos. Según la
periodista, a quienes no asistieron al encuentro los fueron a buscar a sus hogares. Asimismo, el régimen de Nicolás Maduro informó la
intervención por un plazo de 90 días de Banesco, tras la detención de sus directivos, por su presunta relación con una red financiera
dedicada al contrabando de billetes hacia Colombia.
Italia no logra formar gobierno dos meses después de las elecciones – La Crónica de Hoy
El gobernante Partido Demócrata (PD) italiano acordó unánimemente no abrir una
negociación para formar gobierno junto al Movimiento 5 Estrellas (M5S), ganador de las
elecciones del pasado 4 de marzo. Dos meses después de aquellos comicios generales en
los que nadie obtuvo una mayoría, el bloqueo prosigue en Italia y el jefe del Estado, Sergio
Mattarella, convocó para el lunes otra ronda de consultas con los partidos para tratar de
formar un Ejecutivo.
El exprimer ministro Matteo Renzi logró finalmente imponer su tesis de que el PD debía hacer
oposición y retó a los ganadores en las pasadas elecciones, el M5S y la ultraderechista Liga
Norte a que formen entre ellos gobierno, permitan un ejecutivo de transición, mientras el
nuevo Parlamento reforma la ley electoral para permitir un diferente reparto de escaños.
Tras el “no” del PD, el líder del M5S, Luigi di Maio ha vuelto a quedarse sin opciones de
formar gobierno, después de no lograr el apoyo de Matteo Salvini, líder de la Liga Norte, quien no quiso romper la coalición electoral que
formó junto al líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, como le exigía el Movimiento “anticasta” 5 Estrellas. En caso de que persista el
bloqueo, Italia estaría abocada a nuevas elecciones.
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