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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pinta raya PVEM del 'Niño Verde' 

El PVEM se deslindó de compra de 4 mansiones en Texas por 

el 'Niño Verde' y su padre, al afirmar que no tienen acceso al 

dinero del partido. 

 

 

Mafias colombianas enganchan a venezolanas y las traen a 

México 

La crisis vuelve blanco fácil a las venezolanas para ser 

víctimas de trata por grupos delictivos que operan desde 

Colombia 
 

 

Aceleran la negociación del TLCAN; esperan cierre en 20 días 

Las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá 

realizaron ayer reuniones en busca de destrabar el capítulo 

del contenido regional para el sector automotriz 

 

 

Infonavit ofrece plan para canjear casa o mejorarla 

Con hipoteca al corriente se podrá acceder a vivienda de 

mayor precio. Penchyna: a disposición, una bolsa inmobiliaria 

con 5 mil opciones. Los derechohabientes ya no tendrán que 

realizar traspasos riesgosos.  
 

 

Aún sin acuerdo en temas claves del TLCAN 2.0 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que 

espera un acuerdo 'completo' y que los ministros de Canadá, 

EU y México negociarán tanto como sea posible. 

 

 

México dirá a EU y Canadá su propuesta de reglas de origen 

Nuestro país apuesta por un contenido regional de 75% sin 

componente salarial y con un periodo de transición, 

indicaron fuentes del sector. 

 

 

Libra AMLO bloqueo en la BJ... con acarreados 

La demarcación capitalina, que sólo ha tenido funcionarios 

panistas desde que iniciaron las eleciones locales, puso un 

cuatro al tabasqueño. El llamado a quienes expondrían en la 

Feria que, según la delegación, hacía inviable el mitin 

morenista, fue realizado incluso un día antes, por Whatsapp 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Los candidatos presidenciales hablaron sobre turismo – Excélsior  

Al día siguiente que gane las elecciones, “bueno a los dos días porque voy a estar desvelado”, pediré cita con 

el presidente Enrique Peña en Los Pinos para platicar sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (NAICM), aseguró Andrés Manuel López Obrador. El candidato de Morena llegó al Castillo de 

Chapultepec y lo recibió un público tan frío como el clima, para iniciar el Foro Nacional de Turismo. Fue Silvia 

Hernández, exsecretaria de Turismo, quien prodigó dotes políticas para que el candidato presidencial de 

Morena dijera que está dispuesto a concesionar a la iniciativa privada la construcción del NAICM. Si Carlos Slim 

lo quiere hacer con su dinero está bien, resumió. Empresarios, ejecutivos y demás especialistas de la comunidad 

turística le aplaudieron y no sólo se abrió una ventana para quienes entienden la importancia del proyecto, sino 

también para otras personas, aunque por motivos diferentes. 

 

“Miguel y yo planeábamos cuidar a los nietos”, contaba minutos antes Gloria Torruco, la esposa de Miguel, quien sería su secretario de 

Turismo, y ahora está el plan de irnos a vivir a Chetumal. Quien además es consuegra de Carlos Slim, aceptó que la discusión por el 

NAICM no ha sido fácil para la familia, pero con mesura añadió: “No nos adelantemos”. Ese AMLO más conciliador e interesado por el 

turismo fue sucedido por Ricardo Anaya de la coalición Por México Al Frente, quien fue subsecretario de Turismo y conoce los temas y 

tiene amigos en el sector. Su discurso lo escribió Salomón Chertorivsky  y tuvo como eje las inversiones, indispensables para generar más 

empleos. Desregulación, seguridad y Estado de derecho fueron algunas de las palabras que se acumularon como parte de un script al 

que añadió, luego de una pregunta de Óscar Espinosa, dotar de autonomía al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 

 

AMLO calma al sector turístico sobre el NAIM – El Economista 

El nuevo aeropuerto volvió a robarse la atención de un foro turístico. Este lunes, el candidato de 

la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a resolver el 

problema de saturación que existe en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), buscando lo que más convenga al país. La misma promesa hizo en el 2012 el presidente 

Enrique Peña Nieto y dos años después anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la México (NAIM). 

 

No obstante, el político aseguró que su propuesta de construir dos pistas en la base militar de 

Santa Lucía es más barata y más rápida de concretar: estaría lista a principios del 2020 y costaría 

entre 50,000 y 70,000 millones de pesos. Sus palabras fueron escuchadas por empresarios del sector turístico, que en algún momento 

celebraron la participación de Miguel Torruco en su equipo, por ser “viejo conocido del sector”. Algunos presentes, en corto, 

manifestaban que escuchaban una actitud moderada y otros dudaban de ello. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

SE CONOCE QUE City Express de Luis Barrios no ha quitado el dedo del renglón para colocar este 

mes su FIBRA. Como le he platicado hay también otras cuatro FIBRAS en línea, entre ellas la de ASA 

de Alfonso Sarabia. Sin embargo hay una para la que los inversionistas tienen sus reservas. Es la de 

Grupo Educa de Jorge Nacer. Sucede que está conformada por las mismas escuelas con la idea de 

utilizar los fondos para crecer. El problema es que habría ciertos riesgos jurídicos en caso de 

incumplimiento. Y es que socialmente nadie vería con buenos ojos el ejercicio de la garantía. 

 

 

 

Turismo es prioridad: candidatos – El Heraldo de México   

Ante empresarios del ramo turístico, los candidatos presidenciales, incluyendo a Andrés Manuel 

López Obrador, abrieron la puerta al nuevo aeropuerto. En su presentación en el 16 Foro Nacional 

de Turismo, López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, matizó su postura de cancelar el 

NAIM, y adelantó que en caso de ganar la elección, dos días después se comunicará con el 

presidente Enrique Peña para conformar a la brevedad los equipos que revisen contratos y 

viabilidad de la mega-obra. De esa forma, para el candidato la suspensión del proyecto no es una 

decisión final. Eso le significó aplausos. “Nosotros no queremos cancelar la posibilidad de resolver el 

problema de la saturación del actual Aeropuerto. No es cancelar. Es resolver el problema sin gasto 

excesivo y sin corrupción”, dijo López Obrador. 
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ANAYA: NO HAY QUE POLITIZAR EL NAIM Para Ricardo Anaya del PANPRD-MC, la construcción del Nuevo Aeropuerto debe ser una 

decisión técnica y no política. “Este asunto no debería estar a discusión, no todo debe ser político. Finalmente, con la cantidad de dinero 

que ya hay invertido ahí, ¿qué vamos a hacer?, ¿dejar esos miles de millones ahí tirados?”, preguntó. Dijo que si bien López Obrador abrió 
la posibilidad de un diálogo su plan sigue siendo habilitar dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, lo cual es inviable. VAMOS POR 

SEGURIDAD El candidato del PRI-PVEM-NA, José Antonio Meade, dijo que México puede ser una potencia mundial en materia turística, 

pero primero debe pacificar los destinos turísticos del país, ya que en la actualidad “están bajo la amenaza del crimen organizado”. En su 

participación en el Foro Nacional de Turismo dijo que hay incrementos sustanciales en los índices delictivos de los destinos turísticos del 

país. Además de contener la inseguridad, México necesita ampliar su infraestructura turística, al tiempo en que aclaró que se debe 

emprender una cruzada de capacitación de servidores turísticos, “desde los policías hasta los camareros”. BRONCO Y MARGARITA VAN 

POR INVERSIÓN Un empresario al frente de la Secretaría de Turismo fue la propuesta que lanzó el candidato independiente, Jaime 

Rodríguez El Bronco, a los empresarios turísticos. La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, se pronunció por una red 

de aeropuertos en todo el país. (El Economista) 

 

Pide De la Madrid evitar polarizaciones – La Crónica de Hoy 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, consideró que los mexicanos no deben dividirse ni 

polarizarse, sino solidarizarse contra enemigos en común, como la inseguridad, la pobreza y la 

desigualdad. “Los enemigos no somos nosotros, hay que recordar que eso es parte de las lecciones 

de nuestra historia”, dijo durante su participación en la Reunión Nacional de Municipios Turísticos de 

México, que se realiza en Valle de Bravo, Estado de México. Agregó que un buen gobierno es lo 

más cercano a un padre de familia quien provoca la unidad, la solidaridad y el apoyo entre 

quienes más lo necesitan, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

Ante dirigentes y miembros de la Asociación Nacional de Municipios Turísticos, reiteró que el compromiso del gobierno federal y de la 

Secretaría de Turismo es trabajar juntos con el gobierno estatal y municipal, así como con la sociedad para lograr un México mejor. “Yo 

no me imagino en el tema de la seguridad, ni en el de reordenamiento urbano, tampoco en el de la promoción que podamos tener 

éxito, salvo que tengamos éxito todos juntos”, abundó. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Se debe ir por el todo en el TLCAN: Guajardo – El Economista 

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que tiene la intención de hacer el mejor 

esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo completo sobre el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), porque no tiene sentido apuntar a un resultado parcial. Indicó que se 

quedará en Washington el tiempo que sea necesario por las negociaciones para actualizar el 

TLCAN, con la previsión de que trabajará toda la semana. El funcionario reanudó las 

conversaciones este lunes con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 

quien tenía programada para ese mismo día una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores 

de Canadá, Chrystia Freeland, la cual se pospuso para este martes. 

 

Después de su encuentro con Lighthizer, Guajardo externó que los progresos dependerán de que todas las partes sean flexibles. 

“Esperamos que esta semana sea altamente productiva, y es por eso que estamos aquí”, dijo. En lo que se ha llamado la octava ronda 

informal de conversaciones, las reuniones ministeriales se retomaron tras haber sostenido encuentros bilaterales y trilaterales del 24 al 27 

de abril, también en Washington. Estos formatos de negociación forman parte de la recta final de las negociaciones, en la que se espera 

que se destraben los puntos de más confrontación en la actualización del TLCAN. “La idea es hacer el mejor esfuerzo para intentar llegar 

a un acuerdo completo” en lugar de “un resultado parcial”, comentó Guajardo. 

 

Comienza el apetito por emitir Fibra E – El Economista 

La demanda por los Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha tomado impulso.  Hay tres 

solicitudes públicas que, de acuerdo con los emisores, serán listadas este mismo año. Dos más se 

colocaron durante el primer trimestre del 2018. El que está próximo a salir es el fideicomiso de 

inversión en energía e infraestructura (Fibra E) de la constructora y concesionaria de 

infraestructura Prodemex, que monetizará proyectos de infraestructura vial y penitenciaria que 

mantiene bajo el esquema de contratos de prestación de servicios. Especialistas consideraron 

que el despegue del Fibra E más que lento ha llevado tiempo en madurar y entender el alcance 

del vehículo. Tan sólo 75% de los activos de un Fibra E debe haber estado operando al menos 

durante 12 meses. 
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“Los activos y proyectos son de gran escala que requieren de cierto nivel de maduración, de mucha transparencia, valuación, 

negociación con inversionistas, preparación para salir a Bolsa y eso lleva tiempo”, explicó el director de Promoción y Emisoras de la BMV, 

Juan Manuel Olivo. En ello coincidió el socio de la firma de abogados, Antonio Frank, al explicar que se requieren “cambios complejos” 

para hacer una emisión, eso pasó con la CFE, a la que le tomó más de un año estructurar el vehículo. “Creo que así como ya ha habido 

tres, poco a poco va a haber más”, confió Frank. El Fibra E fue anunciado en septiembre del 2015 por el presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, durante su tercer informe de gobierno. 

 

Desplegado de empresarios, símbolo de unidad: CCE – El Financiero  

El desplegado publicado este lunes por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y diversas 

cámaras empresariales es una manifestación de la unidad del sector empresarial ante 

comentarios negativos contra el sector, indicó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Es 

una manifestación de unidad de todo el sector empresarial. Como se puede observar en este 

desplegado, lo respaldan cámaras de pequeño comercio, cámaras de comercio de distintas 

regiones del país, cámaras industriales, representaciones de Coparmex, cámaras de 

Canacintra, en fin… micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y es para mostrar la 

unidad y nuestra protesta cuando se habla que somos los empresarios los que causamos la 

gran crisis hay en el país”, indicó el presidente del CCE en entrevista con Víctor Piz para el 

Programa Al Sonar la Campana.  

 

Señaló que con este desplegado, dado a conocer en El Financiero y otros medios, también es una forma de protesta contra los 

comentarios de que los empresarios son “rateros y ladrones”, así como a frente posturas de que se podrían expropiar, con facilidad 

empresas de México. “Con esas posturas de campaña se promueve el encono, el discurso de lucha de clases, que creímos que esto 

había sido superado en un México moderno, de oportunidades, donde estamos trabajando juntos de la mano, empresarios y 

trabajadores. Las empresas y la sociedad tienen una función muy importante y ahí lo dejamos claro”, señaló. 

 

Remesas a México superarán los 30 mil mdd en 2018, estiman expertos – El Financiero 

Durante todo 2018, el ingreso de remesas a México podría sumar entre 30.2 y 30.4 mil millones 

de dólares, lo que representaría un aumento de entre cinco y seis por ciento respecto a 2017, 

de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 

Este monto rompería el récord histórico de captación de dólares que se reportó durante el 

año pasado, que fue de 28 mil 771 millones de dólares. El ritmo de crecimiento que han 

mostrado las remesas durante los primeros tres meses del año está trazando el camino para 

que estas previsiones se cumplan.  

 

“La recepción de dólares es una importante fuente de recursos para México y con gran 

incidencia en el consumo, y si a esto le sumamos la favorable evolución económica de 

Estados Unidos, todo apunta a que 2018 será un nuevo año récord en cuanto a remesas de dinero”, dijo Luis A. Jaramillo-Mosqueira, 

analista económico de Scotiabank. De acuerdo con un reporte de análisis económico publicado por Banorte, la mejoría radical del 

empleo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos ha jugado a favor en el envío de remesas a territorio mexicano. 

 

Empresarios buscan dar carpetazo a la confrontación con López Obrador – La Jornada 

Con el desplegado que publicó el lunes en la prensa, el sector privado pretende dar carpetazo a la confrontación que protagonizó la 

semana pasada con el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseveró Gustavo 

de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y anunció que el 16 y 17 de mayo el 

organismo se reunirá con todos los candidatos presidenciales. El tono de este desplegado es un llamado a la civilidad y a la concordia 

para buscar puntos de coincidencia, entendiendo que en las campañas políticas puede haber puntos de tensión y divergencia. Es 

natural, y así ocurre en todo el mundo, pero todos los ciudadanos y, en primer lugar, los partidos y candidatos debemos privilegiar que 

haya un diálogo constructivo y el hecho de disentir de ninguna manera puede implicar que nos consideremos enemigos, explicó el 

dirigente del sindicato patronal en una conferencia telefónica. 

 

Nos interesaría que a partir de este posicionamiento podamos darle carpetazo a este capítulo y aprovechar lo que queda de las 

campañas para seguir construyendo, puntualizó. La Coparmex, dijo, no estigmatiza ni descarta de antemano la propuesta de nadie, sino 

que busca encontrar coincidencias o convencer donde no las haya, porque tiene interés en que más allá de quien resulte ganador en 

las elecciones, se conozca la visión de los empresarios del país, cuya agenda ya hizo llegar a todos los candidatos. 
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México requiere liderazgo que convoque a la unidad: sector empresarial - El Heraldo de México   

El país que “todos queremos requiere de un liderazgo que convoque a la unidad y no a la división, 

advirtieron 400 organismos empresariales a través de un desplegado titulado “Trabajamos por 

México”. Señalan que responsabilizar a las empresas de ser las causantes de la mayoría de los males 

que aquejan a México, como lo ha señalado el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, 

Andrés Manuel López Obrador, es no entender la naturaleza del sector productivo. En el 

comunicado, difundido este lunes en varias plataformas de Internet y diarios del país, dejaron en 

claro que el sector productivo es el que genera nueve de cada 10 empleos y aporta ocho de cada 

10 pesos que se invierten en el país. “Las empresas somos parte de la solución, no las causantes del 

problema”, enfatizaron los empresarios, al señalar que la única manera de reducir el problema de 

forma sostenida es a través de la inversión productiva y del empleo formal. 

 

Consideraron que lograr el país al que aspiramos sólo podrá hacerse realidad a través de un diálogo respetuoso en la diversidad y libre, 

“en el que todos buscamos coincidencias en lo esencial”. “Siempre estaremos del lado de la ley y de la democracia. Estamos dispuestos 

a construir con los gobiernos legítimamente electos y también a levantar la voz, señalar y disentir cuando sea necesario”, apuntaron las 

empresas lideradas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Insistieron en que el país de todos requiere de un liderazgo que 

convoque a la unidad, no a la división; que reconozca el México diverso que somos, que está dispuesto a escuchar todas las voces y que 

no genere encono. “Todos formamos parte de la gran nación y es juntos como debemos de seguir construyéndola”, argumentaron en el 

texto, en el cual se aprecia el logotipo de todas las empresas firmantes. En el mismo desplegado, acentuaron que nuestro país ha 

logrado avances importantes en las últimas décadas, pero aún se tienen muchos retos por delante como los problemas de inseguridad, 

pobreza y falta de Estado de derecho. “Son los que más lastiman”, acotaron. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

INE llama a no jugar al límite para ganar – Excélsior  

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, consideró 

que en una elección no hay nada que valga más la pena que respetar las reglas, sin poner en 

riesgo la cohesión social, la paz pública y la convivencia democrática de México. Entrevistado 

después de firmar el convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para garantizar el 

suministro de luz hasta que concluya el proceso electoral, el próximo 6 de agosto, reconoció que 

existen tentaciones de “jugar al límite” en una contienda electoral. Existe la tentación de jugar al 

límite por parte de algunos actores políticos y sociales, pues, conforme avance el proceso 

electoral es natural que se caldeen los ánimos; eso no es malo per se, lo malo es si con esos 

ánimos caldeados la apuesta es jugar al límite con tal de ganar una elección”. 

 

La cohesión del país, la paz pública, la convivencia democrática, hace que no valga la pena 

jugar al límite y romper las reglas” de las elecciones más grandes en la historia de México, expresó. Al reiterar su llamado a todos los 

actores políticos y sociales, así como a la ciudadanía a cumplir todas las reglas, el consejero presidente Córdova Vianello enfatizó que el 

instituto estará vigilante de que se cumplan. Una de esas reglas es la vocación pacífica, no violenta, de la contienda democrática” no 

obstante, las diversas expresiones y puntos de vista que son muestra del pluralismo que hay en la sociedad”, enfatizó. (El Economista) 

 

‘Ya lo pasado, pasado; mejor, relajado, relajado, relajado’: AMLO – Excélsior  

“Ya lo pasado, pasado y mejor, relajado, relajado, relajado”, declaró Andrés Manuel López Obrador, 

candidato presidencial al afirmar que “no destruirá a sus enemigos o adversarios” si se convierte en el 

futuro presidente de México, al tiempo que mostró una imagen donde se leyó “AMLOVE y PAZ”. Desde 

territorio panista en la delegación Benito Juárez, el abanderado de la coalición Juntos Haremos 

Historia llamó a sus seguidores a conformar un solo partido: “el de la transformación de México”, sin 

importar que después de las elecciones del primero de julio “cada quien vuelva a su militancia”. 

Necesitamos seguir convocando a la unidad, nada de pelearnos abajo (...) miren ya, lo pasado 

pasado; ahora, relajado, relajado, relajado; no importa si en la pasada elección se votó por cualquier 

partido, vamos a ponernos de acuerdo, es como una tregua, vamos a unirnos todos para transformar 

a México”, destacó ante la presencia de dos expresidentes de Acción Nacional, Germán Martínez y 

Manuel Espino además de Gabriela Cuevas, también senadora. 
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López Obrador también se comprometió a dedicarle tiempo al caso de la extinta Mexicana de Aviación y cuidará que “no se tuerza la 

ley” en los juicios vigentes. Vamos llegando a iniciar con estos programas y vamos a hablar con los trabajadores de Mexicana, sobre este 

tema, vamos a buscar la manera; lo que les puedo garantizar es que no va haber consigna para que se tuerza la ley y que todos los 

juicios que están en curso, se resuelvan con justicia”. Ante más de tres mil seguidores, el aspirante presidencial recordó su compromiso de 

“conocer la verdad, va haber justicia” del caso Ayotzinapa. 

 

Llama Anaya a impulsar eliminación del fuero - Excélsior 

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que se tiene que cambiar la 

estrategia en materia de seguridad, luego de que se sigan presentando casos de candidatos   y 

estudiantes asesinados. Tenemos que cambiar la estrategia, pero hay que entender tienes que ser 

inteligente para que recuperemos la paz y la tranquilidad. Esta amnistía que está planteando 

Andrés Manuel López Obrador no haría más que aumentar la violencia como ya ha ocurrido en 

países donde han intentado esa estrategia que ha fallado que ha implicado aumento a la 

violencia, nosotros si la vamos a cambiar en dos grandes ejes: por un lado, la prevención ateniendo 

las causas más profundas y, por otro lado, vamos a enfrentar el problema con una nueva 

estrategia”, explicó. Ricardo Anaya precisó que no existen pretextos para que se abriera un 

periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para aprobar pendientes como la eliminación 

del fuero. Estaría bien que se hiciera un periodo extraordinario, quedó un pendiente muy 

importante que es la eliminación del fuero, a mi francamente me parece lamentable que engañen a la gente presentando iniciativas 

cuando después se niegan a votar la eliminación del fueron. Nosotros llevamos 19 años peleando por la eliminación del fuero y nosotros 

por supuesto lo vamos a seguir impulsando”, aseguró. 

 

PRI se la juega a muerte para defender la estabilidad del país: Meade Puntualizó que el alto precio de la gasolina se debe a que cerca 

del 40 por ciento de lo que se paga por un litro son impuestos que cobra el gobierno, por lo que bajar el precio del combustible implicaría 

un gran alivio para la economía de los mexicanos. En su visita a Durango, el candidato dijo que es el estado del norte de la Republica 

que menos respaldo ha recibido del Gobierno federal, cosa que tiene que cambiar. Desde las Instalaciones de la Feria Nacional de 

Durango, se comprometió a trabajar para que haya más agroindustria para que los productores sean los verdaderos beneficiarios. 

 

Meade se reúne con Larry Fink, presidente de BlackRock – Excélsior  

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sostuvo esta tarde una 

reunión con Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, la mayor administradora 

de fondos de inversión a nivel mundial. Durante la reunión, Meade y Fink intercambiaron puntos 

de vista sobre el estado y perspectiva de las economías mexicana e internacional. El candidato 

de la coalición Todos por México conversó con Fink sobre algunas de las propuestas sobre 

economía, desarrollo social y economía familiar de su campaña. 

 

La reunión representó un reencuentro de José Antonio Meade con Fink, con quien le une una 

relación profesional y de amistad que data de años atrás. En diversas ocasiones, tanto en México 

como en Estados Unidos, ambos personajes se han encontrado para conversar sobre diversos 

temas de la agenda económica internacional. Como un secretario de Hacienda que en dos 

administraciones diferentes promovió el crecimiento y la estabilidad económica de México, José Antonio Meade goza del 

reconocimiento de la comunidad financiera internacional. A lo largo de su campaña, José Antonio Meade se ha comprometido a 

encabezar un gobierno que dote de certeza y estabilidad a la economía mexicana, a fin de propiciar la inversión y el empleo, con el 

objetivo último de promover el desarrollo de las familias mexicanas. 

 

Analizaría contratos con Peña – El Heraldo de México   

Al matizar su postura de cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, Andrés Manuel 

López Obrador adelantó que, en caso de ganar la elección, dos días después se comunicará con 

el presidente Enrique Peña para conformar a la brevedad los equipos que revisen contratos y 

viabilidad de la megaobra. De esa forma, para el candidato presidencial la suspensión del 

proyecto no es una decisión final. El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia habló 

del tema ante empresarios que participan en el 16 Foro Nacional de Turismo, en el Alcázar del 

Castillo de Chapultepec. 

 

El sector turístico expresó su preocupación ante las reiteradas ocasiones en las que López Obrador 

ha planteado suspender el proyecto. “A los dos días (de la elección), voy a estar tocando las puertas de Los Pinos, porque quiero hablar 

con el Presidente Peña Nieto, y un tema que llevo para tratarle es el aeropuerto, para que de inmediato se conformen los equipos para 

la revisión, el análisis de qué es lo que más conviene”, aseguró. Incluso Silvia Hernández, ex secretaria de Turismo y encargada de hacer 

las preguntas en el foro se mostró sorprendida y agradeció a López Obrador aclarar esa duda al sector y que está abierta la discusión. 
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“Si gana AMLO habrá crisis económica” – El Heraldo de México   

Cuando Ricardo Anaya entró al Alcázar de Chapultepec apretó sus manos con varios 

empresarios del sector Turismo, pero de todos hubo uno particular: Miguel Torruco. Desde el 

año pasado, Torruco, ex secretario de turismo de la Ciudad de México durante el gobierno de 

Miguel Ángel Mancera -ex aspirante presidencial-, se dedica ahora a elaborar el programa 

de fomento al turismo de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Y frente a uno de los estrategas de López Obrador lanzó una amenaza: “Si hay una crisis 

económica los primeros que lo van a resentir son los de este sector (turístico) entonces hay 

que tener mucho cuidado de quién gana las elecciones para que no que haya crisis 

económica y la economía siga creciendo”, dijo durante su participación en el 16 Foro 

Nacional de Turismo. Al evento lo acompañó su esposa Carolina Martínez, quien se encarga de administrar los hoteles y restaurantes que 

Anaya y su padre, Dionisio Martínez, han construido en los últimos años. 

 

Acusa AMLO populismo de Anaya por prometer bajar gasolina – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López 

Obrador, criticó a su contrincante en la contienda electoral, Ricardo Anaya, respecto de los 

señalamientos que hizo en favor de reducir el precio de los combustibles y aseveró: “qué 

populista el Anaya, ¿verdad, ustedes le creen?". Durante un acto de campaña que sostuvo en 

la delegación Benito Juárez, se comprometió a volver en caso de ganar las elecciones, e 

indicó que “desde ahora le solicito al delegado la plaza más grande; yo creo que sí nos van a 

prestar la plaza”, señalamiento que realizó luego de los conflictos que hubo para la realización 

del acto de este lunes. 

 

La víspera, un grupo de personas, encabezadas por el candidato de Morena a la alcaldía de 

Benito Juárez, Fadlala Akabani, se agruparon en inmediaciones de la explanada delegacional 

y aseguraron que no se irían del lugar hasta que concluyera el acto de este lunes, en el que también participó la candidata al gobierno 

capitalino, Claudia Sheinbaum. De acuerdo con las autoridades delegacionales, en el lugar estaba programada la instalación de la 

“Feria del Negocio Casero, Artesanos y Gastronomía”, cuya autorización la otorgó el director general de Jurídico y Gobierno, Armando 

Ramírez, el 16 de abril pasado. 

 

Margarita: el tabasqueño juega con México – La Crónica de Hoy 

La candidata independiente Margarita Zavala, afirmó que los empresarios mexicanos “están 

rete respetuosos” con Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste los llamara 

“ladrones” y “mafia del poder”, tan sólo porque no le han expresado su apoyo. Zavala 

participó en el XVI Foro Nacional de Turismo, efectuado en el Alcázar del Castillo de 

Chapultepec, donde afirmó que “México no necesita de un iluminado que cree que lo sabe 

todo”. Acusó que su contrincante López Obrador “juega con México” y con el tema del 

Nuevo Aeropuerto Internacional. 

 

Señaló que el tabasqueño “ha jugado con el aeropuerto todo el tiempo, como juega con 

muchas cosas, como juega con México. Lo que es lamentable es que todo dependa de su 

voluntad y que además cambie de opinión a cada instante y según el público al que se 

dirija”, subrayó. Por ello, exigió a López Obrador “tantita formalidad. Está buscando la 

Presidencia de la República, no otra cosa”, señaló al recordar que es justamente el de Macuspana el único de los cinco presidenciables 

que no ha apoyado el proyecto aeroportuario, porque considera que los contratos podrían prestarse a la opacidad, y porque, a su juicio, 

el terreno elegido, en Texcoco no es el óptimo para construir una obra de esa magnitud. 

 

 
“López Obrador cree que ser presidente es ser Santa Claus”: Rodríguez Calderón – La Crónica 

de Hoy 

El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, censuró la 

propuesta de José Antonio Meade de incorporar dos millones más de personas a Prospera y 

cuestionó de dónde sacará el dinero para financiar ese programa que calificó de 

asistencialista. “Me asusté de lo que dijo Meade, dos millones más de familias al Prospera, ¿de 

dónde chingaos va a sacar el dinero?, pues de ustedes”, señaló a empresarios del ramo 

turístico. El Bronco se dijo en contra de regalar el dinero y planteó generar empleos en vez de 

esos programas “que no funcionan ni en la mente del huevón”. 
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En el Foro Nacional de Turismo, criticó las propuestas de ampliar programas sociales que han realizado López Obrador y José Antonio 

Meade y advirtió que el asistencialismo destruye al país y a los ciudadanos. “(Lo que siento) es enojo porque seguimos pensando en que 

el asistencialismo puede salvar al país, si lo que tenemos que hacer es potenciar el trabajo, esas dos millones de personas necesitan 

empleo y dignificarse, y el asistencialismo destruye eso”, sostuvo. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

China confirma segundo encuentro de Xi con Kim – El Financiero 

El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con el presidente chino Xi Jinping en una ciudad 

portuaria del norte de China y ratificó su compromiso con la desnuclearización de cara al 

programado encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, informó el martes 

la prensa estatal. Las reuniones entre lunes y martes en Dalian marcan el segundo encuentro 

entre Xi y Kim en semanas recientes tras la visita de Kim en marzo a Beijing, su primera desde 

que asumió el poder seis años atrás. En los despachos transmitidos por la prensa china el 

martes por la noche, ninguno de los líderes habla directamente sobre el anticipado 

encuentro con Trump, ni sobre la reunión cumbre que Kim tuvo con el presidente surcoreano 

Moon Jae-in a fines del mes pasado. 

 

Sin embargo, según la emisora estatal CCTV, Xi expresó que China "apoya la desnuclearización de la península coreana y apoya las 

gestiones entre Corea del Norte y Estados Unidos para resolver el tema de la península mediante el diálogo y las consultas”. Trump tuiteó 

el martes que hablaría con Xi más tarde sobre comercio y sobre Corea del Norte donde, según dijo, “la confianza mutua está en 

aumento”. Según lo informado por la prensa china, Kim le dijo a Xi que Corea del Norte está comprometida con la desnuclearización y 

que no encuentra necesidad de tener armas nucleares si “la parte relevante” abandona “su política hostil y sus amenazas”, en alusión a 

Estados Unidos. 

 

Irán advierte 'problemas' antes de decisión de Trump sobre acuerdo nuclear – El Financiero 

Previo a la decisión del presidente Donald Trump sobre el acuerdo nuclear, el primer 

vicepresidente de Irán dijo este martes que sólo los “ingenuos” negociarían con Estados 

Unidos, informó ISNA, la agencia semioficial de noticias iraní. El anuncio de Trump, previsto 

para 12:00 horas de la Ciudad de México, se transmitirá durante la noche en Irán. Gestiones 

diplomáticas de último momento y la visita del ministro del Exterior británico, Boris Johnson, a 

Washington aparentemente no lograron convencer a Trump de que mantenga el acuerdo, 

según fuentes diplomáticas y personas al tanto de las negociaciones.  

 

Eshaq Jahangiri, un popular político reformista iraní que ha sido sugerido como posible 

contendiente para la presidencia en las elecciones de Irán de 2021, dijo: “ahora, el principal poder del mundo grita que no lo acepta, 

depende de ellos lo que haremos con el acuerdo, pero (de ahora en adelante) los individuos ingenuos aceptarían iniciar conversaciones 

con el país”, informó ISNA. Las declaraciones de Jahangiri indican un próximo cambio político contra cualquier reconciliación con el 

Occidente si Trump se aleja del acuerdo, sobre todo siendo reformista, un político que defiende el cambio del Gobierno teocrático de 

Irán. 

 

Estados Unidos pone a Nicolás Maduro en la mira – El Heraldo de México 

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó ayer a Venezuela a suspender las 

elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo, a las que clasificó como un “fraude”. 

“Llamamos a (el presidente Nicolás) Maduro que suspenda esa estafa de elecciones, y que 

organice elecciones reales”, dijo Pence ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 

afirmando que los comicios previstos “no son más que un fraude y una estafa”. 

 

Pence pidió también a la OEA que suspendan a Venezuela del organismo, al considerar que el 

gobierno de Maduro ha convertido al país en una “dictadura”. “Hoy le pedimos a los miembros 

de esta institución que cumplan su compromiso de larga data con la democracia y la libertad, 

llamamos a los miembros de la OEA a que suspendan a Venezuela de la organización”, dijo Pence en un discurso ante el Consejo 

Permanente del organismo. 
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Lula cumple un mes en prisión; asegura que es candidatísimo a presidenciales – El Heraldo de 

México  

Río de Janeiro.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva avisó a través de un recado 

enviado desde su celda en la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en donde fue recluido 

hace exactamente un mes, que es “candidatísimo” a las elecciones presidenciales de octubre 

próximo en Brasil. “Me pidió que le mandara un recado a los periodistas y que les avisara que es 

candidatísimo”, aseguró el exfraile franciscano Leonardo Boff, uno de los principales exponentes 

de la Teología de la Liberación, tras la visita que le hizo este lunes en prisión a “su viejo amigo”, 

que lidera todos los sondeos de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. 

“Lula avisó que sólo renuncia a la candidatura el día en que (Sergio) Moro (el juez que lo 

condenó) presente una única prueba de que es dueño del apartamento; que mientras no haya 

pruebas sigue siendo candidato porque quiere volver a gobernar para favorecer a los pobres”, agregó Boff, quien tuvo que esperar 

varios días hasta recibir autorización para visitar al exjefe de Estado. 

 

Moro dio por comprobado que Lula recibió un apartamento de tres pisos en una playa del estado de Sao Paulo como soborno por haber 

favorecido a la constructora OAS con contratos con la petrolera estatal Petrobras. Además de su prisión para cumplir esa condena de 12 

años por corrupción y lavado de dinero y de los otros seis procesos penales que enfrenta, la candidatura de Lula está amenazada por 

una ley que inhabilita electoralmente a condenados en segunda instancia. Pese a esa inhabilitación, el Partido de los Trabajadores (PT), 

la formación que Lula fundó y lidera, ha dicho que inscribirá su candidatura presidencial en agosto próximo. 
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