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PRIMERAS PLANAS
Matan a 3 soldados cerca de rancho de priista
Tres militares murieron y tres más resultaron heridos al ser
agredidos en inmediaciones de rancho de priista ejecutado
en Coyuca de Catalán.
La ONU revira contra gobierno de México y reafirma validez
de su informe sobre caso Ayotzinapa
El Gobierno mexicano entregó el pasado día 7 a la Oficina
de Derechos Humanos un documento que contenía varias
observaciones críticas a ese informe que hizo sobre el caso
Ayotzinapa
Ataque deja a 3 militares muertos en Guerrero
De acuerdo con la Sedena, los uniformados acudieron a un
rancho en Coyuca de Catalán tras denuncia sobre sujetos
armados; son agredidos en el lugar

Siete de cada 10 mexicanos pobres morirán pobres
Divulga el Centro Espinosa Yglesias estudio sobre movilidad
social. La caída del ingreso en el pasado cuarto de siglo
acentúa el problema. En contraparte, los que nacen ricos, en
general, se quedan ricos

Inflación, en su menor nivel en más de 16 meses
El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una
variación de 4.55% durante abril, cifra menor a la estimada
por analistas consultados por Bloomberg.

México plantea regla de origen de 70% en autos
La negociación registra progresos, dijo ayer la canciller
canadiense, Chrystia Freeland, tras una reunión ministerial en
Washington con sus homólogos de EU y México.
Anaya investiga a 17 falsos transgénero
Los 19 candidateados por el Frente, son varones "que se
sienten como mujeres y por eso se registraron", revela el
documento de inscripción◗ El Instituto Electoral de
Participación Ciudadana de Oaxaca investigará la presunta
simulación
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
DIVISADERO Meade convenció. Minutos después de concluida la primera jornada del FNT, más de cincuenta
asistentes, activos en el turismo, se quedaron armando una encuesta sobre cuál de los cinco candidatos había
hecho las mejores propuestas para este sector. En primer lugar quedó José Antonio Meade, el candidato de la
coalición Todos por México; luego Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente; seguido por AMLO;
luego El Bronco, y Margarita Zavala obtuvo un “honroso quinto lugar”.
Porque el último se lo dieron a Fernando Martí, fundador del Foro, quien cada vez que terminó la participación
de un candidato, se subió al estrado para preguntarle: “¿Se compromete usted a regresar al FNT dentro de un
año si es el Presidente de México?”. Lo que incluso provocó algunas respuestas divertidas, como la de Anaya,
quien dijo: “Sí, protesto” o la de El Bronco, quien condicionó su regreso a que le dieran un vale para hospedarse “en uno de esos hoteles
de lujo que tienen en la Ciudad de México”.
El Contador – Excélsior
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, estará hoy en Los Pinos para dar a conocer los resultados de la 43
edición del Tianguis Turístico que se realizó en Mazatlán, Sinaloa. Las cifras preliminares dieron como resultado
44 mil 745 encuentros de negocios. Sin embargo, la Sectur contrató a una empresa para que se conociera más
allá de los resultados cuantitativos, es decir, qué fue lo que produjeron las citas para México y para las partes
interesadas. De la Madrid estará acompañado del vocero de presidencia, Eduardo Sánchez; del gobernador
de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y del director del Consejo de Promoción Turística de México, Héctor Santana
Flores.

Hoteles de lujo, la nueva apuesta de los turisteros – El Financiero
En San Miguel de Allende, Guanajuato, se construye junto a una presa un complejo de usos múltiples
que contará con un mercado, galería de arte y un hotel de lujo. Éste último tendrá varias áreas de
convivencia, un foro cultural y oferta gastronómica. Así es la nueva apuesta de Fibra Hotel y Grupo
Posadas (dueño de Fiesta Inn y Fiesta Americana). El nuevo recinto, que abrirá a finales de este año y
será operado bajo la marca Live Aqua, es un ejemplo de una tendencia que actualmente crece en
la industria hotelera y que busca dar a los huéspedes una experiencia de lujo a través de vivencias
que se relacionen con gastronomía, arte y cultura. “Hacia allá es a donde va toda la hotelería, que el
viajero se sienta cómodo no sólo en pasar la noche, sino que regrese y cuente la experiencia del hotel en donde estuvo”, dijo Guillermo
Bravo, director de relaciones con inversionistas de Fibra Hotel.
Aunque esta tendencia es aprovechada por los grandes corporativos, coincidieron especialistas, estos hoteles son puestos en marcha
principalmente por inversionistas privados, quienes remodelan casonas históricas o haciendas con una inversión cercana a los 250 mil
dólares por habitación. “La mayoría son inversionistas nacionales, son de capital nacional e independiente, de inversionistas que creen en
el turismo de cultura y gastronómico”, dijo Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). García
agregó que 30 mil de los 800 mil cuartos de hotel que hay en México, es decir, menos de 4 por ciento del total, ya son del segmento de
lujo, también llamado de élite.
El turismo puede ser ejemplo de trabajo conjunto: De la Madrid – La Jornada
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, aseguró que México ya no aguanta las disparidades sociales, y
subrayó que esa actividad puede convertirse en ejemplo de trabajo conjunto de los mexicanos. Puede ser ejemplo de buenos salarios y
prestaciones laborales, apuntó al participar en el 16 Foro Nacional de Turismo, que se realizó en el Museo Nacional de Antropología e
Historia. En su alocución, en el auditorio Jaime Torres Bodet, consideró que la meta de los gobiernos mexicanos debe ser el desarrollo del
turismo sustentable, que sea rentable y atienda las necesidades de las poblaciones locales.
Dijo que el turismo debe ser ejemplo para otras actividades en cuanto a buena paga y que en general esté al pendiente de sus
trabajadores. En otros foros, el funcionario ha criticado la desigualdad en los destinos turísticos nacionales y ha instado a que los
empleados del sector tengan viviendas dignas, educación y servicios básicos. En lo electoral, criticó la división y polarización de la
sociedad mexicana generadas por los temas políticos y de campañas presidenciales. En la historia de México del siglo XIX, la división
entre los mexicanos llevó a que el país perdiera la mitad del territorio mexicano a manos de Estados Unidos, llevó a un emperador y a un
dictador, declaró.
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El turismo es el motor más importante para el desarrollo de México: De la Madrid – Reportur
Al inaugurar el XVI Foro Nacional de Turismo, el secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid, destacó que es necesaria una visión
de largo plazo en políticas públicas, para consolidar a México como la potencia turística que es hoy, pues señaló que el país es el sexto
más visitado del mundo, por lo que el turismo representa el 8.7% del PIB y genera 10 millones de empleos. El titular de la Sectur consideró
que -sin importar el régimen político o gobierno en turno- nuestro país debe tener en el turismo uno de los motores más importantes para
el desarrollo nacional.
En tanto, Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, dijo que la hotelería en México
representa 800 mil cuartos con 22 mil hoteles, y es la segunda hotelería más importante de América Latina e Iberoamérica. Por su parte, el
director del Foro, Fernando Martí, destacó que si se aplican las medidas adecuadas, la actividad turística seguirá siendo uno de los
principales pilares del desarrollo económico. “No vamos a trabajar para ser una potencia turística, ya somos una potencia en la materia,
somos el sexto país más visitado en el mundo; en 2012 éramos el número 15 con 23 millones de turistas del exterior, y en 2017 recibimos
39.3 millones de visitantes, eso hizo que rebasáramos a países como Alemania, Reino Unido y Turquía”, dijo de la Madrid. (Milenio Diario, El
Punto Crítico)
Competitividad turística erradicará pobreza: Sectur – La Crónica de Hoy
Si el mundo mantiene el crecimiento en el campo del turismo y México continúa siendo competitivo,
el país escalará más lugares como potencia turística y beneficiará aún más para erradicar la
pobreza, pues donde hay oferta de este sector la marginación es menor, destacó el secretario de
Turismo, Enrique de la Madrid.
En el marco del XVI Foro Nacional de Turismo, el funcionario federal destacó por ello la importancia
de la actividad para la economía del país. “Es fundamental poner todo el foco en este sector que
genera el 8.7 del PIB, que es más grande que el sector agropecuario o energético, que genera alrededor de 10 millones de empleos
directos e indirectos y es el segundo empleador de mujeres y primera entrada de jóvenes”, expuso.
Edgar Morales – Suite Presidencial / La columna de la soberbia – El Heraldo de México
¿Pero qué método científico ejecutó para llegar a esa conclusión? Así cuestionaba Franco
Carreño —director general de esta casa editaría— a través de nuestra editora de MerK2, Engge
Chavarría, sobre mi decisión de perfilar a Salomón Chertorivski como secretario de Turismo, en
caso de que Ricardo Anaya llegue a la presidencia del país. Defendí mi escrito —hace dos meses
de esto— aduciendo que fue 50 por ciento de trabajo reporteril; cuestionando en corto a los
equipos de campaña, y la otra mitad del porcentaje usando mi intuición política. El trabajo se
aprobó tal cual y salió publicado el lunes 16 de abril. Hoy Chertorivsky es el coordinador del tema
turístico del candidato de Por México al Frente y lo más probable es que sea designado para
ocupar las oficinas de Masaryk 172, en caso de que Anaya gane las elecciones del 1 de julio.
Comparto todo lo anterior, pese a que “alabanza en boca propia es vituperio”. Para sentir menos remordimiento por la vanidosa
demostración de tino, hagamos un ejercicio similar; pongo a tu consideración las propuestas de los candidatos que desfilaron por la
pasarela del Foro Nacional de Turismo 2018 –estarán sin el nombre- y debes adivinar quién la dijo y cuál es la mejor opción. 1) Fue el/la
candidat@ que llegó sin compañía. Ya en el estrado dijo que desea recuperar la seguridad, atraería inversiones, garantizando el Estado
de Derecho y procuraría mayor gasto turístico. 2) En el risómetro ganó, nadie como él/ella para predicar. Planteó que, en caso de ganar,
utilizará redes sociales para la promoción turística, proponer a nuestro país como sede en eventos de talla mundial, viajar primero por
nuestra patria y proteger la biodiversidad. 3) De oratoria estructurada. Ganador@ del aplausómetro. Propone cambios en la Ley Federal
de Trabajo, para que más mexicanos viajen, otorgar autonomía al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), mayor
conectividad e inversión en infraestructura. 4) Fue carismátic@ con el auditorio. Está abiert@ al diálogo sobre la construcción del nuevo
aeropuerto. En caso de llegar a la presidencia, trasladaría la Secretaría de Turismo (Sectur) a Quintana Roo y El Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) a Nayarit. Propone, además, el tren transpeninsular. 5) Pocos como él/ella para el manejo de la información
turística. De no ser presidente/a, sería un excelente secretario de Turismo. Entre los puntos que plantea, sobresalen: Restructurar Fonatur,
apoyar el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), prevención en materia de seguridad, destinos sustentables y
la capacitación en todos niveles. ¿Qué número elegiste? ¿Cuál de las síntesis de todas las propuestas te convenció más? Ahora coteja tu
nivel de conocimiento de cada uno de ellos: Margarita Zavala fue el 1, Jaime Rodríguez El Bronco es el 2, Ricardo Anaya el 3, Andrés
Manuel López Obrador el 4 y José Antonio Meade el 5.
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“México no necesita un emperador”: Enrique de la Madrid – El Heraldo de México
El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, declaró que México no necesita “nuevos
emperadores ni dictadores”, a la vez que hizo un llamado a la unidad entre los mexicanos para
avanzar en la construcción de un país mejor. De la Madrid advirtió que en el país se ha generado un
lenguaje de tensión y polarización previo a las elecciones. “No necesitamos crearnos enemigos. Los
enemigos están muy claros: son la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades: ésos son los
males a vencer”, expresó.
También se refirió al conflicto entre AMLO y el sector empresarial. “Cuando hay confrontación entre
el gobierno y empresarios, el que pierde es el pueblo”, agregó.
Insisten en regulaciones para Uber y Airbnb – El Heraldo de México
La industria turística alzó la voz nuevamente para pedir un “piso parejo” para aplicaciones como
Uber y Airbnb. Durante el XVI Foro Nacional de Turismo, los presidente de la Asociación Mexicana
de Agencias de Viajes (AMAV), Jorge Hernández; de la Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles (AMHM), Rafael García; y de Concanaco Servytur, José Manuel López, pidieron a la
Sectur dar seguimiento a este tema. Sabemos que los modelos de economía colaborativa son
aspectos inevitables, pero también son regulables. No se puede evitar estos procesos de
modernización pero sí pedimos que haya un piso parejo”, dijo el presidente de Concanaco
Servytur.
Rafael García recordó que hoy en día hay 800 mil cuartos de hotel y la cifra podría crecer a un millón el próximo sexenio, pero que para
abrir un negocio de estos se requieren más de 100 requisitos y, en ocasiones, hasta dos años de trámites, por lo que pidió que se acabe
con regulación excesiva del sector. El titular de Sectur, Enrique de la Madrid, se comprometió a revisar el tema para que haya una
regulación más pareja al concluir la presente administración. (El Financiero)
Confrontación entre empresarios y AMLO puede frenar inversiones: Sectur – SDP noticias.com
El secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, comentó que la confrontaciones
entre los empresarios y el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel
López Obrador, pueden inhibir las inversiones que generan empleo y bienestar. Después de su
participación en el 16 Foro Nacional de Turismo de Turismo, el titular de Sectur dijo que los
ciudadanos son los más afectados cuando hay confrontación con los empresarios.
En entrevista con Noticias MVS, señaló que proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM) son de primera necesidad porque puede generar empleos y
riqueza, por lo que México podría volverse un potencia turística. Durante su intervención en el
Foro, de la Madrid criticó la división y polarización de la sociedad en esta época electoral y añadió que los enemigos no son la personas,
sino la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Inflación, en su menor nivel en más de 16 meses – El Financiero
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 4.55 por ciento a
tasa anual en abril, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles.
Este dato es el más bajo registrado desde diciembre de 2016, cuando tuvo una variación de
3.36 por ciento. Además, la cifra también fue menor a lo esperado por el sondeo de analistas
consultados por Bloomberg, que anticipaba una variación de los precios de 4.59 por ciento.
Desde enero de 2017, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (3 por ciento +/1 punto porcentual).

En el agregado, el componente subyacente del índice -el cual contempla sólo el desempeño
de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad de los precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de
energéticos y transporte-, llegó a 3.71 por ciento a tasa anual. Por el lado de las mercancías, estas reportaron una variación mensual de
4.35 por ciento, mientras que en los servicios se observó un aumento de precios de 3.15, por lo que dicho componente ya se encuentra
alineado dentro de la banda objetivo de inflación establecida por Banxico. El componente no subyacente -que comprende los precios
de bienes y servicios que son influenciados por factores externos como el clima o los mercados internacionales-, tuvo una variación a tasa
anual de 7.07 por ciento.
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Proceso electoral ya se refleja en paridad cambiaria: CCE – La Crónica de Hoy
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmó que el
proceso electoral del país ya se está comenzando a reflejar en la visión de los inversionistas
internacionales. El dirigente empresarial refirió que la apreciación de los inversionistas globales
respecto a la próxima elección está manifestándose en el tipo de cambio, donde el dólar ha
ganado un mayor terreno frente al peso. Si bien destacó que acontecimientos internos como el
proceso electoral están teniendo un reflejo en la paridad cambiaria, la apreciación del dólar
también está relacionada con un fortalecimiento generalizado de esa moneda en el mundo.
Señaló que ninguno de los candidatos que gane podrá tener alguna injerencia sobre el costo de
las gasolinas, ya que depende del alza del petróleo.
“Los combustibles están en el libre mercado internacional, no es circunstancia que José Antonio Meade, Ricardo Anaya o Andres Manuel
López Obrador, puedan controlar, mientras tengamos una política de libertad de precios tendremos diversidad de productos y opciones,
y precios que irán subiendo y bajando, a medida que el petróleo suba”, destacó. Tras subrayar que a la iniciativa privada le interesa el
diálogo constructivo y firme con todos los actores políticos y sociales, añadió que a la víspera del próximo proceso electoral, la
preocupación acerca de quienes aspiren al voto de las personas está en que se comprometan a proponer proyectos específicos.
Castañón opta por un discurso conciliador – El Heraldo de México
En un contexto de confrontación entre líderes empresariales y el candidato puntero, Andrés
Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, expuso que el consejo que lidera está abierto al diálogo constructivo a escuchar las
propuestas de Meade, Anaya y López Obrador.
Reiteró que los empresarios de México rechazan las injurias y los discursos de separación y de
lucha de clases, que son cosa del pasado. Ahora lo que se necesita, dijo, es una visión hacia el
futuro, con enormes retos para llevar inversión al sureste del país, proyectos de salud y pensiones
dignas. Por estas razones priorizó la importancia de tener criterios de unidad.
SAT y SHCP ponen lupa a partidos y candidatos – El Heraldo de México
El INE firmó convenios de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para impedir que
los partidos usen dinero sucio en sus campañas electorales. Como parte de estos convenios, el
SAT está obligado a entregar al INE, de forma mensual, una relación de créditos y facturas a
nombre de los partidos políticos y a brindar información sobre proveedores. La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), por su parte, está obligada a realizar acciones para prevenir,
detener y sancionar el uso de recursos públicos con fines electorales.
El INE, a su vez, debe entregar al SAT y a la UIF el listado de personas políticamente expuestas,
es decir, de candidatos, dirigentes, titulares de órganos de finanzas de los partidos, entre otros. La relación debe incluir el RFC y la CURP
de estos políticos. También deberá integrar comisiones técnicas (una con cada órgano) para dar seguimiento a proyectos y acciones
específicas encaminadas a evitar que las prerrogativas sean usadas indebidamente. Este intercambio de información permite al instituto
detectar gastos no reportados por los partidos políticos en sus informes ordinarios, de precampaña y campaña electoral; las autoridades
hacendarias pueden detectar si hay movimientos financieros inusuales de las personas “políticamente expuestas”.
El peso, es su peor nivel desde hace 14 meses – La Razón Online
El peso mexicano terminó en terreno negativo por sexta jornada consecutiva y se coloca en
niveles de marzo de 2017; es decir, retrocede 14 meses, luego de cerrar en ventanilla bancaria
en 19.85 unidades. En esta ocasión prevaleció la aversión por activos de mayor riesgo a nivel
global, así como la fortaleza generalizada del dólar y la incertidumbre de las pláticas para
modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN.
La moneda también resintió el menor apetito que hubo a nivel internacional por los activos
considerados de mayor riesgo; esto en medio de la salida de Estados Unidos del acuerdo
nuclear con Irán. En las últimas seis jornadas, la moneda mexicana se ha depreciado 4.5 por
ciento, al pasar de 19 pesos por dólar a 19.85 enteros; es decir, el incremento diario promedio ha
sido de 14 centavos. Tan sólo en el último día el aumento fue de 20 centavos.
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En el mercado interbancario de 48 horas, el peso terminó en 19.57 enteros; eso es un retroceso de 11 centavos, 0.6 por ciento con
respecto al nivel de cierre previo. Luego de tocar un máximo de 19.64 pesos por dólar, borrando casi por completo las ganancias del
peso en lo que va de 2018.
Hay avances en reglas de origen, pero no acuerdos concluyentes en TLCAN – El Heraldo de
México
Los encargados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) retomaron sus reuniones desde ayer para encontrar un punto de acuerdo que permita
la modernización de este acuerdo comercial. La Secretaría de Economía (SE) confirmó que su
titular, Ildefonso Guajardo Villarreal, ya está en Washington y sostuvo un encuentro con la
canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante de Estados Unidos, Robert Lighthizer.
Se sabe que los representantes buscarán dar solución a los temas de mayor controversia, como
la regla de origen automotriz, y tener un consenso para pronto llegar a un acuerdo en principio
del TLCAN.
De acuerdo con Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y asesor
del equipo negociador, dijo que: “hay progreso en las conversaciones. Es un poco de todo, pero obviamente hay un gran enfoque en el
sector automotriz”, dijo a los periodistas. Por su parte, Freeland, expresó que “hay avances constantes”, además de que no se puede
predecir el día, minuto y hora en que terminará la negociación; no obstante, mantiene el optimismo en las conversaciones con el
representante comercial pro parte de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Según la canciller, “la posición canadiense desde el principio ha
sido que estamos buscando un buen trato, no cualquier acuerdo. Y nos tomaremos el tiempo que sea necesario”.

POLÍTICA

AMLO propone concesión para el Nuevo Aeropuerto - El Heraldo de México
De ganar la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador lanzará una convocatoria para
concesionar exclusivamente a particulares la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAIM). “Desde ahora les digo que nosotros estamos dispuestos a lanzar
una convocatoria, una licitación y concesionarlo para que la inversión sea sólo privada y que no
sea inversión pública, porque no tenemos tanto dinero”, dijo. En este municipio mexiquense,
insistió en que es mejor su idea de llevarse el NAIM a la base militar de Santa Lucía, pero si los
empresarios lo ven como un buen negocio, cabría la posibilidad de llegar a un acuerdo común.

Si es negocio, agregó López Obrador, “nos ponemos de acuerdo, se hacen licitaciones y se
concesiona”. Explicó que ya no habría dinero público en la obra, donde según sus cálculos ya
se han invertido 85 mil millones de pesos “y todavía ni siquiera terminan de rellenar el terreno, entonces no queremos que eso sea un barril
sin fondo porque no tendríamos presupuesto para atender otras necesidades de los mexicanos”. López Obrador aseguró que impulsar
esta concesión es legal, incluso sería un acuerdo con los mismos empresarios que tienen los contratos más grandes, pues tienen los
recursos necesarios para acabar de construir y mantener el NAIM. “Quienes recibieron los contratos del aeropuerto tienen bastante
dinero. No son pequeños o medianos; son muy grandes, son inversionistas de altos vuelos”, reiteró. El tabasqueño reiteró que seguir
invirtiendo en el NAIM no alcanzaría para cubrir otras necesidades del país.
Anaya: Ejército debe retirarse paulatinamente – La Crónica de Hoy
La estrategia contra la violencia e inseguridad ha fallado y no es posible seguir como vamos, la ruta
es absolutamente insostenible, enfatizó Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por
México al Frente. En cuanto a la permanencia o no del Ejército patrullando las calles, dijo que “el
error más grande que se comete es que no se establece una estrategia precisa para que esta
intervención tuviera objetivos concretos y fuera temporal”. Para él, las Fuerzas Armadas deben
retirarse paulatinamente. Hoy, añadió, el problema de ausencia de cuerpos civiles profesionales,
capaces, limpios, independientes del crimen organizado es mayor e incluso están desmantelados.
La situación se agrava, refirió, porque no hay incentivos para que los gobiernos asuman su
responsabilidad en la profesionalización de los cuerpos civiles y hagan lo que constitucionalmente
les corresponde. Mencionó que diez años habría sido tiempo más que suficiente para depurar las policías.
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Promete Meade que las colegiaturas universitarias serán deducibles – La Crónica de Hoy
El abanderado presidencial de la Alianza Todos por México, José Antonio Meade, lanzó ayer una
promesa de campaña en torno a la Educación, pero dirigida al bolsillo de los padres de familia:
hacer deducibles las colegiaturas que pagan por mantener a sus hijos en las universidades.
Meade delineó su estrategia en la materia y ofreció la deducibilidad fiscal al cien por ciento. En
cuanto al nivel básico, se comprometió, en caso de llegar a la Presidencia, a pasar de 25 mil a
100 mil escuelas de tiempo completo y con presupuesto propio, esto también asociado a evitar el
cobro de cuotas “voluntarias” a los padres de familia que deben mantener a sus vástagos en el
centro escolar por más tiempo.
Reconoció además que la reforma educativa tiene matices que deberán discutirse y abrió el
diálogo con la disidencia magisterial encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pero advirtió
que no habrá marcha atrás en la evaluación magisterial, pues no se puede subordinar el futuro de la niñez y los maestros a ambiciones
políticas de nadie. “No estamos dispuestos a tolerar a nadie que esté buscando subordinar la educación a sus ambiciones personales”,
advirtió, en clara alusión a Andrés Manuel López Obrador, quien ha anunciado que cancelará la reforma educativa en caso de ganar la
Presidencia de la República.
Bronco: “Para romper viejas mañas” – La Crónica de Hoy
Jaime Rodríguez Calderón consideró que la educación es una forma “de romper viejas mañas”
y llamó a quitar el tabú de la evaluación docente y dar a los maestros condiciones para que
vivan bien. Al participar en el foro 10 Preguntas para la Educación, señaló que el maestro
necesita estar tranquilo y seguro, porque aparte de cuidar a sus hijos tiene que cuidar a los de su
escuela. Los maestros son una necesidad de México, se les debe dar un salario digno y
prepararlos cada vez más, porque lo que se tiene que evaluar es el talento más que el
conocimiento, “el talento es algo fundamental y no está dentro de las evaluaciones”.
“Hay que quitar el tabú de la evaluación docente, porque el maestro cree que lo vas a evaluar
para calificarlo. Yo me di cuenta cuando llegué al gobierno porque los maestros estaban
enojados porque no hablaban con ellos, los gobernantes tenemos que hablar con los maestros y dedicarles tiempo para mejorar su
condición”, manifestó. De acuerdo con el abanderado norteño, uno de los dos independientes en la contienda electoral 2018, una
familia que entre mamá y papá ganan dos mil 500 pesos a la semana, difícilmente puede mandar a sus hijos a la escuela, por lo que hay
que darles herramientas para mejorar esas condiciones, tanto para los niños como para los padres,
La reforma está en riesgo, estima Margarita Zavala – La Crónica de Hoy
La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, estimó que la
reforma educativa está en riesgo por lo que pidió defender lo alcanzado. Al responder a
cuestionamientos de representantes de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la
iniciativa 10 por la educación, dijo que los logros educativos pueden verse inmediatamente “si
nos olvidamos de la grilla y politización y nos dedicamos a sostener lo que ya hemos logrado”.
Por lo anterior, “si es necesario prepararse para la resistencia, pues prepárense, porque siempre
la tendrán, independientemente de quién gane”, subrayó en la actividad realizada en un
conocido hotel capitalino. Zavala señaló la importancia de informar a papás y maestros los
beneficios de la reforma educativa y ofreció que, de obtener el triunfo, encabezaría un gobierno
con absoluta transparencia, abierto y totalmente digitalizado, para que cada uno sepa a dónde se destina lo recaudado en impuestos.

INTERNACIONALES

Rechaza EU propuesta de México en TLCAN – La Crónica de Hoy
México propuso elevar de 62.5 a 70 por ciento el contenido regional para la industria automotriz,
durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), propuesta que fue rechazada
por Estados Unidos, según reportaron agencias internacionales. La propuesta mexicana fue una
respuesta a una demanda estadunidense de una cuota del 75 por ciento, dijeron este martes
cuatro fuentes familiarizadas con el asunto. Los voceros del gobierno federal no estuvieron
disponibles para hablar sobre el asunto. La renegociación del TLCAN se lleva a cabo en estos
momentos en Washington, en medio de un ambiente de premura debido a que se aproximan
las elecciones presidenciales en México.
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El tema de contenido automotriz ha sido uno de los más intensos en la renegociación, ya que Estados Unidos ha planteado propuestas
que son inaceptables para México, debido a que afectarían la competitividad de nuestro país. Analistas estiman que de no lograr una
renegociación antes de los comicios, las discusiones podrían prolongarse hasta 2019, dejando en incertidumbre el futuro del acuerdo
comercial del cual han sido modernizados al menos 6 capítulos de un total de 30. Otros temas que también han complicado las
discusiones son la vigencia del TLCAN, el acceso a mercados agrícolas y los mecanismos para solucionar controversias comerciales.
Trump saca a EU del pacto nuclear con Irán y pone en peligro al mundo – La Crónica de Hoy
Donald Trump asestó ayer el golpe más dramático de su doctrina aislacionista con su decisión de
retirar a Estados Unidos del histórico pacto nuclear alcanzado en 2015 entre Irán y las cinco
potencias nucleares del Consejo de Seguridad de la ONU —Rusia, China, Francia, Reino Unido y el
propio Estados Unidos—, además de Alemania.
“Éste era un acuerdo horrible, que solo beneficiaba a una parte y que nunca, jamás, debió firmarse.
No trajo calma, no trajo paz, y nunca lo hará”, sentenció, sepultando así otro hito alcanzado por su
antecesor, Barack Obama, y desairando gravemente a sus aliados europeos, Francia, Gran Bretaña
y Alemania, que intentaron en vano hasta el último minuto que Trump no diese este paso, porque
Irán estaba cumpliendo con lo acordado hace tres años, que se resume, en frenar en seco su intento de hacerse con la bomba atómica,
a cambio del levantamiento de las sanciones económicas que estaban ahogando la economía iraní.
Argentina pide ayuda al FMI tras colapso del peso; serían 30 mil mdd – La Crónica de Hoy
El presidente Mauricio Macri anunció que Argentina comenzó las conversaciones con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) tras el colapso del peso argentino que se extendió a los mercados de
crédito y acciones. Macri no mencionó qué tan grande era la línea, aunque algunas fuentes
cercanas señalaron que la línea de crédito flexible sería de 30 mil millones de pesos argentinos.
“Esto nos permitirá fortalecer nuestro programa de crecimiento y desarrollo”, dijo Macri en un
discurso televisado. “Esto nos permitirá enfrentar el nuevo escenario global y evitar una crisis como
la que enfrentamos antes en nuestra historia”.
Con este discurso fue la primera vez que Macri habló con el país luego que el banco central elevara abruptamente la tasa de interés de
referencia tres veces en 10 días a 40 por ciento, la más alta entre las principales economías globlales. El FMI le prestó a Argentina antes de
que el país incumpliera pagos en 2001 y fue duramente criticado en Argentina por no anticipar en la crisis de la deuda. Las relaciones
con el Fondo se han calentado en los últimos años. Argentina fue censurada por el FMI en 2013 por no revelar información económica,
pero el Fondo eliminó la declaración de censura en 2016 luego que el gobierno mejorara su transparencia. La divisa argentina llegó a
desplomarse hasta un 4.48 por ciento, un día antes de que el Banco Central subiera con fuerza su tasa referencial a un 40 por ciento. La
moneda se ha desplomado más de 20 por ciento este año, arrastrando activos desde bonos a las acciones.
“Ya es hora de que Maduro se vaya y deje el poder”: EU – La Crónica de Hoy
Veinticuatro horas después de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, comunicara más
sanciones contra funcionarios del régimen represor venezolano, ayer la embajadora estadunidense ante
la ONU, Nikki Haley, al ofrecer un discurso en el 48 Consejo de las Américas, en Washington, aseguró que
ya “es hora de que (Nicolás) Maduro se vaya” y deje el poder. De acuerdo con la agencia argentina
Infobae, la diplomática estadunidense señaló que la salida del dictador venezolano, además de ser
necesaria para la recuperación del país, favorecerá a la seguridad de toda América Latina.
“La opresión sistemática del pueblo venezolano es una amenaza activa para toda la región. Para la
seguridad de todos los pueblos de América Latina, es hora de que Maduro se vaya”, expresó Haley.
Kim y Xi se reúnen por segunda vez por sorpresa – La Crónica de Hoy
El presidente chino, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunieron entre el lunes y ayer
martes en la ciudad china de Dalian para abordar los últimos progresos logrados en la región antes de
la esperada e histórica cumbre de Kim con el presidente estadunidense, Donald Trump. Es el segundo
encuentro entre ambos mandatarios en menos de dos meses, lo que representó una sorpresa para la
comunidad internacional. El encuentro lo divulgó ayer la prensa oficial china, y tuvo lugar bajo un gran
secretismo en Dalian, ciudad portuaria en la península de Liaodong, en el noreste chino, y la urbe
grande más cercana a territorio norcoreano. El secretismo también fue la gran nota de la también
inesperada visita de Kim a Pekín a finales de marzo, que supuso la primera vez que el dictador
norcoreano pisó suelo chino.
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Xi volvió a mostrar su apoyo a la voluntad de Pyongyang de eliminar las armas nucleares de la península y su predisposición a mantener
conversaciones con Estados Unidos para resolver la crisis en la península. “La posición constante y clara de Corea del Norte ha sido la
desnuclearización de la Península Coreana”, aseguró por su parte Kim, aunque recordó que para lograrlo deben acabar las “políticas
hostiles” y “las amenazas a la seguridad” de su país. Kim agradeció la mediación de China en los últimos meses y expresó la esperanza de
avanzar “de manera responsable” junto a Washington hacia la solución política de la crisis y la desnuclearización y la paz duradera en la
península.
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