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PRIMERAS PLANAS
Paga $224 millones Sedesol... por nada
Empresa Comercializadora Devolviendo Confianza, que cobró 223.4 mdp por
servicios 'fantasma' a Sedesol, fue perdonada por tribunal federal.

Crecen solicitudes de asilo a EU por violencia
En menos de una semana suman 170 solicitudes; la mayoría proviene de
Guerrero y Michoacán

Trump va por ley migratoria que cierre el paso a 'caravanas'
En Twitter, el presidente de EU vuelve a reclamar al Congreso que actúe de
inmediato en la materia, mientras su gobierno trabaja en un paquete
legislativo para sellar las 'rendijas' en la ley de inmigración

Mi triunfo será sin fraude alguno, sostiene Meade
Remontaré, sin duda, la ventaja de López Obrador; es autoritario. La inclusión
social, y no el asistencialismo, la fórmula contra la pobreza. La seguridad
pública sólo se construirá a partir de la justicia en cada caso

Trump „apuesta‟ tener el TLCAN a mitad de abril
La administración de Trump presiona para que EU, Canadá y México lleguen
a un principio de acuerdo sobre el TLCAN para anunciarlo en la Cumbre de
las Américas.

Trump amenaza a México y Honduras si no frenan caravana de migrantes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió la mañana de este
martes el tono de sus críticas a la caravana de inmigrantes ilegales
provenientes de Centroamérica, que avanzan desde Honduras para ingresar
al país norteamericano a través de México.

Meade: la corrupción en México es institucional
Obstáculo. Sostiene que no ha habido resultados porque actualmente las
instituciones están “desarmadas”. Plan. Plantea una “revolución en política
social” para combatir este flagelo, al igual que la inseguridad y la pobreza
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Ricardo Montaudon nuevo presidente de la AMDETUR
Ricardo Montaudon Corry fue electo nuevo presidente del Consejo directivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores
Turísticos (AMDETUR), su objetivo es fortalecer al organismo e incentivar la participación de cada uno de los agremiados para
enfrentar los retos de la industria de la propiedad vacacional.
“En la actualidad se vive un momento de unión y fuerza donde existen puntos de coincidencia para seguir trabajando de
manera conjunta e incluyente. El nuevo Consejo Directivo está integrado por diversos grupos con ideologías encontradas y
dirigidas hacia un mismo objetivo común: “Tener una industria fuerte”, indicó Montaudon Corry.

Montaudon Corry ahora dirige a los desarrolladores turísticos
La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) eligió como nuevo presidente a Ricardo Montaudon
Corry para el periodo 2018-2019, así como al Consejo Directivo.
Fue durante la XXXI Asamblea Anual Ordinaria de la asociación que se eligió a Montaudon Corry, quien es presidente
y director ejecutivo de RCI Latinoamérica, tiene más de 30 años de experiencia en la industria del tiempo compartido
y la propiedad vacacional, y fue electo de manera contundente por los asistentes.
La toma de protesta del nuevo Consejo Directivo se hará dentro del marco de la XXXII Convención y 28 Expo AMDETUR 2018: “Disrupción – La Nueva
Reingeniería”, que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio próximo.

Carlos Velázquez - Veranda / Una decisión pondría muy nerviosos a los inversionistas - Excélsior
El discurso de arranque de campaña que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de Morena, pronunció el
domingo en Ciudad Juárez contiene una serie de contradicciones económicas que sólo pueden dejar tranquilos a quienes
desconocen por completo esta materia. Su lenguaje, aparentemente conciliador, si fue escrito de buena fe revela un profundo
desconocimiento sobre algunos temas entre los que destaca el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM).
Lo que dijo en resumen fue lo siguiente: 1.- Se construirán dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver la saturación del actual
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 2.- Se suspenderá la construcción del NAICM, lo que generará un ahorro de más de 200 mil
millones de pesos. 3.- La cancelación se llevará a cabo con estricto apego a la ley, buscando el acuerdo con las compañías a las que se adjudicaron los
contratos. 4.- El gobierno garantizará el pago de los bonos emitidos para este propósito y se protegerán las inversiones de las afores. 5.- No se permitirá
la corrupción.

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México
HOY SE ESTRENARÁN en los aeropuertos de la CDMX, Cancún y Los Cabos los kioskos para facilitar el trámite migratorio a
los turistas extranjeros. El proyecto fue anunciado hace más de un año por Enrique de la Madrid, titular de SECTUR. Se va a
ponderar su éxito para llevarlos a otras terminales como Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta y El Bajío.

Gerardo García - De Tour / ¿Y la certidumbre jurídica? – La Razón Online
¿Puede alguien, acompañado de un abogado y un grupo de golpeadores, desalojar un hotel cuyo valor sobrepasa los ciento
cincuenta millones de dólares en plena Riviera Maya, nomás porque sus chicharrones truenan? Pues si cuenta con el apoyo de un
agente del Ministerio Público que les favorezca. Incluso ilegalmente, pues al menos el intento de desalojo la semana pasada del
hotel Secrets Silversands en Puerto Morelos, evidenció que si la autoridad encargada de procurar la justicia, la desvía, entonces todo
se puede. ¿Y la certidumbre jurídica? Bien, perdida por ahí en algún discurso.
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La historia resumida es la siguiente: Años atrás, el empresario Benjamín Navarro compró la propiedad a través de préstamos bancarios y uno de manera
personal. A la fecha, el adeudo de cien millones de dólares con los bancos se ha saldado y del resto, 50 millones, ha liquidado 35 a un grupo de
empresarios a quienes les compró la propiedad. El hotel es operado por la cadena AM Resorts bajo su marca Secrets Silversand y se encuentra lleno de
turistas. El asunto es que los empresarios Lino Eduardo Teacalco, Miguel Nicolau Mesquida, Miguel y Guillermo Nicolau Salleras fueron acusados por el
propietario por la falsificación de diversas asambleas de las personas morales PUERTO IGLESIAS, S.A. DE C.V. y CANEUROPA, S.A. DE C.V.M, propietarias
del predio en cuestión. El número de caso es el FGE/QR/BJ/11/17656/2017 y la Carpeta de Investigación FGE/QR/ZH/UAT/11/480/2017. La autoridad
ordenó la investigación de los hechos denunciados relacionados a las Escrituras 4506, 4507, 4520, 4521 y otras del protocolo de la Notaría 304 del
Estado de Tamaulipas a cargo del Notario Roberto Borges Figueroa, que contienen la protocolización de Asambleas falsas de ventas de la acciones
representativas del capital social de tales empresas por medio de las cuales simularon su compra y de esta forma, tratar de apropiarse del hotel Secrets
Silversands, que es propiedad de la empresa PUERTO IGLESIAS, S.A. DE C.V.

Desaladora en EU amenaza ecoturismo del noroeste mexicano – La Crónica de Hoy
La imagen muestra la división fronteriza del Río Colorado en donde trabajan las presas estadounidenses y mexicanas;
también se muestra la desaladora, emplazamiento industrial que eliminaría la sal del río y sus desechos se convertirían en
un daño extremo. Una desaladora de agua en Yuma, Arizona, ha puesto en jaque a la Ciénega de Santa Clara, en Sonora,
considerado el humedal más importante por su diversidad ecológica en una de las zonas más árida del país. Martín Sau
Cota, director de la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, señaló que el humedal forma parte de la
reserva de la biósfera decretada en 1993, por su valor ecosistémico y biológico, pero su agua está en riesgo de ser modificada sustancialmente. “La
Ciénega tiene amenazas muy claras: que funcione la desaladora, porque eso subiría altamente la salinidad y eso no permitiría el desarrollo de la
vegetación y se perdería totalmente como hábitat”, expresó.
Además, como parte de los acuerdos en materia de agua entre México y Estados Unidos, se establece que si baja el aporte de la cuenca del Río
Colorado a México (mil 850 millones de metros cúbicos al año), ese faltante se sustituirá con agua de retorno agrícola del valle Wellton, debidamente
tratada para bajarle los altos niveles de salinidad, por lo que el volumen de agua hacia la ciénega, que depende en 80 por ciento de lo que le llega de
Wellton. disminuiría drásticamente. Otras amenazas que enfrenta el humedal de 19 mil hectáreas son los residuos sólidos que se recibe, al ser llevada el
agua a través del canal Wellton-Mohawk; además cíclicamente, cada cuatro años, hay severos incendios del tule debido a las altas temperaturas (50
grados en julio y agosto).

ECONOMÍA Y FINANZAS
Remesas aumentan 6.9% durante febrero – El Heraldo de México
Las remesas envían a su país los mexicanos que viven en el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, subieron
6.9% en febrero, según cifras divulgadas este lunes por el banco central. Los envíos sumaron 2 mil 198.3 millones de
dólares en febrero, lo que significa un aumento respecto a los 2 mil 056.8 millones de dólares del mismo mes de 2017.
En 2017, las remesas alcanzaron un récord histórico de 28 mil 771.29 millones de dólares.
Esa cifra se alcanzó durante el primer año de la administración del presidente estadounidense Donald Trump,
caracterizado por agresivas medidas contra la migración en su país, así como por una retórica hostil hacia los inmigrantes en México. Durante su
campaña presidencial, Trump llegó a decir que podría utilizar el dinero de las remesas para financiar el polémico muro fronterizo que pretende construir
entre ambos países. Cerca de 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y el dinero que envían constituye una de las principales fuentes de
divisas en México junto con el turismo y los ingresos por exportaciones petroleras.
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Analistas mantienen previsión de crecimiento para México durante 2018 – El Heraldo de México
Analistas encuestados por el Banco de México mantuvieron su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en
2018 en 2.30%, según un sondeo difundido este lunes. La cifra está dentro del rango de crecimiento que estima el
gobierno mexicano para este año de entre 2% y 3%. México, la segunda economía más grande de América Latina,
creció 2.3% en 2017. Para 2019, los expertos que consultó el banco central estiman una expansión de 2.33%, cifra
inferior al 2.40% que esperaban en la encuesta previa. Entre los principales riesgos para la actividad económica está la
política de comercio exterior.
A inicios de marzo, México albergó la séptima ronda de negociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Aunque se ha elevado la posibilidad de
alcanzar un acuerdo, el presidente estadounidense Donald Trump continúa amagando con sacar a su país del pacto vigente desde 1994. Los expertos
también mencionaron la incertidumbre sobre la política interna como otro riesgo al crecimiento, con la campaña por las elecciones presidenciales ya en
marcha, en la que el veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabeza los sondeos. Los analistas también pronosticaron que el tipo de
cambio, que se ha visto golpeado también por la incertidumbre en torno al TLCAN, cierre el año en 18.60 pesos, una cifra inferior a los 18.62 pesos que
pronosticaron en febrero. Estimaron también que la inflación general se ubique en 4.09% al cierre del año, más cerca del objetivo del Banco de México
de 3%+/- un punto porcentual.
Guajardo dice que ve posibilidad de impulsar TLCAN en la Cumbre de las Américas – Expansión.mx
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este lunes que ve una oportunidad de enviar señales positivas sobre el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) entre los jefes de gobierno en la Cumbre de las Américas, la próxima semana en Perú. "Yo creo que lo que sí sabemos es que
habrá una oportunidad en la Cumbre de las Américas de que se saluden (...) mandar mensajes e instrucciones propositivas", dijo Guajardo a una estación
de radio de la Ciudad de México.
Cabe señalar que el gobierno del presidente Donald Trump ha presionado para que se anuncie un acuerdo preliminar del TLCAN en la cumbre y recibirá
a funcionarios en busca de un gran avance, reportó Bloomberg el lunes citando a personas familiarizadas con el asunto.
La tasa de Banxico atrapa a inversionistas extranjeros y opaca riesgos – Expansión.mx
Aun con riesgos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales en México, los
inversionistas extranjeros confían más en el mercado mexicano de valores gubernamentales a largo plazo, que en los de corto plazo. Esto a causa de que
México aún tiene una mayor tasa de interés de referencia a la de Estados Unidos, un mejor comportamiento de la economía global, y que la Reserva
Federal (Fed) incrementará su tasa de interés, pero de manera gradual, de acuerdo con especialistas consultados por Expansión.
"La situación, en términos de tasas, está en niveles atractivos. El inversionista ya no quiere aumentar su exposición en la parte corta, vende Cetes para
comprar bonos, sobre todo a 10 años (Bonos M)”, explicó Salvador Orozco, estratega de Renta Fija en Santander. Datos del Banco de México (Banxico)
muestran que desde hace más de un año los inversionistas extranjeros cambian Cetes (instrumentos gubernamentales para la inversión a corto plazo)
por Bonos M (bonos a largo plazo). Al cierre de 2016, del total de valores gubernamentales en manos de extranjeros, el 13.9% se concentró en la
emisión de Cetes, mientras que el 81.4% se concentró en Bonos M.
La Coparmex pone 7 temas en la mesa de los candidatos – ADN Político
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una de las organizaciones empresariales más
importantes del país, exige que todo aquel que busque el voto de los ciudadanos no se ande con rodeos y dé
respuestas concretas a temas vitales para México. Estos asuntos son Estado de derecho, corrupción, educación,
competitividad, seguridad, inclusión social y desarrollo, y están incluidos en el Manifiesto México, con el que los
empresarios de este organismo llaman a que los candidatos en la contienda electoral de este año no solo expliquen
qué plantean hacer en estas áreas, sino que expongan cómo planean llevar sus acciones a cabo, con qué recursos y
con qué personas. “Este 'Manifiesto' no se concreta a la agenda empresarial, está enfocado a las distintas dimensiones del quehacer público, el
desarrollo no puede darse en el país si solamente nos enfocamos al sector empresarial", Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
¿Qué busca la Coparmex con este 'Manifiesto'? Gustavo de Hoyos, líder del organismo, explica en entrevista que el documento es una estrategia de
participación cívica para poner sobre la mesa temas de la agenda pública que requieren soluciones concretas. “Lo que estamos haciendo es un llamado
a los partidos y a los candidatos que hoy están pidiendo nuestro voto, sobre cuáles son los temas en los que queremos que se comprometan de manera
explícita, clara, inequívoca", Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. (El Financiero)
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2018, buen momento para adquirir un crédito hipotecario: Balbuena – La Razón Online
De acuerdo con modelos estadísticos realizados por el área de Estudios Económicos de BBVA Bancomer, el bono a
diez años, mejor conocido como M10, ha mostrado ser el instrumento más adecuado para inferir el comportamiento
de las tasas de interés hipotecarias. Fernando Balbuena Campuzano, economista senior de BBVA Bancomer, señala
los factores que explican la estabilidad de las tasas de interés hipotecarias con respecto a los cambios en la tasa de
política monetaria.
Balbuena menciona que las tasas de interés hipotecarias están relacionadas en mayor medida con el movimiento de las tasas de largo plazo y no por el
ajuste en las de corto, como lo es la tasa de referencia o también conocida como tasa de fondeo; además, puntualiza que en México los créditos
hipotecarios de la banca comercial se otorgan a tasa fija y con plazos promedio de 18.5 años. “No se vislumbran subidas adicionales en el costo de
financiamiento para adquirir una casa”, Fernando Balbuena Campuzano, Economista senior de BBVA Bancomer. Si bien se espera que durante 2018 exista
cierta volatilidad en las tasas de largo plazo, la expectativa de BBVA Bancomer es que, al cierre del año, el bono M10 acabe en niveles muy similares a los
del cierre de 2017, por lo que no se vislumbran subidas adicionales en el costo de financiamiento para adquirir una casa. Por ello, -dice- “es buen
momento para adquirir un crédito hipotecario”.

POLÍTICA
Peña Nieto pide respeto a EU tras tuits de Trump – Expansión.mx
El presidente dice que México se ha venido conduciendo en una mesa de acuerdo, de negociación y espero que siga,
que se mantenga ese espíritu propositivo, de respeto mutuo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, exigió este
lunes respeto y seriedad a Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y la relación bilateral, luego de que Donald Trump amagara nuevamente con salir del acuerdo comercial si
México no frena la migración ilegal. "Nosotros, con toda seriedad nos hemos venido conduciendo en una mesa de
acuerdo, de negociación y espero que siga, que se mantenga ese espíritu propositivo, de respeto mutuo, de
cordialidad", dijo Peña Nieto en una breve declaración a periodistas que lo cuestionaron sobre la última arremetida del presidente estadounidense
contra México.
Luego de que medios de EU difundieron imágenes de una caravana de más de 1,000 migrantes centroamericanos que recorre México hacia la frontera
con Estados Unidos, Trump golpeó al gobierno mexicano vía Twitter acusándolo de no hacer lo suficiente para detener la migración ilegal y amenazó,
una vez más, con salirse del TLCAN. "Deben detener la gran droga y el flujo de gente, o voy a detener a su ganado vacuno, TLCAN. ¡NECESITO MURO!"
Sin referirse de manera directa a Trump ni a temas migratorios, Peña Nieto subrayó que la negociación entre México, Estados Unidos y Canadá debe
centrarse en "buscar puntos que realmente favorezcan el desarrollo de los tres países". Uno de las mayores diferencias entre ambos gobiernos es la
insistencia de Trump de que México pague el muro fronterizo, lo que ha rechazado reiteradamente Peña Nieto, quien incluso ha cancelado dos visitas
oficiales a Washington.
Al inicio de campañas, 3 encuestas ubican a AMLO a la cabeza de las preferencias – ADN Político
Los ejercicios de Parametría, 'El Heraldo de México' y 'Nación 321' sitúan al candidato presidencial de Morena en el
primer lugar de cara a los comicios del 1 de julio. La carrera a la presidencia ha comenzado y, a 89 días de la
elección, las tres encuestas más recientes coinciden en que Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena,
encabeza las preferencias con una ventaja mínima de seis puntos y una máxima de 22, esta última entre los
millennials.
Parametría ¿Si hoy fuera la elección para presidente de la República, por quién votaría?, preguntó la encuestadora Parametría. Los resultados indican
que AMLO tiene una intención de voto de 38%; Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente (PAN-PRD-MC), de 20%; José Antonio Meade,
abanderado del PRI, de 16%, y la independiente Margarita Zavala, de 13%. La muestra fue aplicada 800 a personas, con un margen de error de +/- 3.5%.
En la muestra pasada, publicada en enero, AMLO tenía 36%, Anaya 23%, Meade 17% y Zavala 10%. 'El Heraldo de México' La encuesta del diario El
Heraldo de México/Suasor Consultores indica que el político tabasqueño tiene 31% de las preferencias, seguido por Meade con 25%, Anaya con 22% y
Zavala con 5%. n los datos publicados en enero por el periódico, AMLO tenía 25%, Meade 22%, Anaya 20% y Zavala 3.6%, aunque este dato solo se
refería a los votantes de entre 35 y 44 años. El margen de error es de +/- 3.1%. 'Nación 321' La encuesta de Nación 321, de El Financiero, indica que
AMLO tiene el apoyo de 51% de los millennials, Anaya de 29%, Meade una intención de voto de 13% en este sector joven y Zavala 5% de su apoyo. Este
sondeo tiene un nivel de confianza de 95%, con un margen de error de +/- 4.7%.
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A lo mejor nos pueden convencer de seguir con el NAIM: AMLO – El Financiero
Andrés Manuel López Obrador señaló que sigue esperando la invitación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, para que fije las fechas de la instalación de las mesas técnicas sobre la viabilidad de continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM). “A lo mejor los podemos convencer o ellos nos pueden convencer de continuar con esta obra, pero es necesario que ya
se dé este debate y que se abra a la opinión pública”, apuntó. Entrevistado al término de un mitin de campaña en este municipio de Nuevo León, el
candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-PT) afirmó que de su parte hay disposición para que estas mesas se lleven a cabo.
Sin embargo, emplazó al líder de la cúpula empresarial a que “no vayan a salir con evasivas, porque son muy buenos para hacerse los occisos, es de
círculo, no dar la cara y mandar a sus representantes”. López Obrador reiteró que la construcción de la nueva terminal aérea en el Lago de Texcoco
significaría “un socavón, un barril sin fondo y un monumento a la corrupción”.
Reitera Meade reto a López Obrador y a Anaya a debate público – El Heraldo de México
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reiteró a sus contrincantes de Juntos
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador; y de Por México al Frente, Ricardo Anaya, el reto a un debate
público sobre su situación inmobiliaria y patrimonial.
La víspera, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza retó, a través
de la misma red social, a López Obrador y a Anaya Cortés a dicho debate. Al desafío se sumó, también por redes
sociales, Margarita Zavala, candidata presidencial independiente, quien escribió: Todos debemos presentar nuestra situación patrimonial para que la
sociedad pueda tomar una decisión informada”.
Rechaza Anaya (una vez más) debatir con Meade – El Heraldo de México
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, rechazó nuevamente el reto que José
Antonio Meade lanzó para debatir públicamente sobre su situación patrimonial e inmobiliaria. El panista afirmó que en
el primer debate organizado por el INE será el espacio adecuado para discutir esos temas, aunque adelantó que su
interés será “debatir con Andrés Manuel López Obrador, no con quién está en tercer lugar y no tiene posibilidades de
ganar”.
Desde temprano, el abanderado de la coalición Unidos Por México publicó en su cuenta de Twitter: “@RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir. El que
nada debe, nada teme. #NoLeSaquen. Reitero el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar”. Al presentar su propuesta
de gobierno de coalición, Anaya acusó que Andrés Manuel López Obrador quiere continuar con el presidencialismo que, según dijo, implica que el
Ejecutivo Federal es un “todo poderoso”.
Candidatura de Zavala divide a consejeros del INE – El Heraldo de México
La posibilidad de que Margarita Zavala pierda su registro como candidata presidencial independiente dividió a los
consejeros electorales. La aspirante es investigada por el INE por la presunta captura de fotocopias de credenciales de
elector en un mismo domicilio (pese a que correspondían, incluso, a estados diversos), en horarios inusuales para
otorgar firmas de respaldo a su candidatura presidencial. Esta conducta implica simulación de apoyos y, por ende, el
INE inició una investigación cuyas consecuencias para su registro pueden ser graves, de acuerdo con el consejero Ciro
Murayama.
“Si hoy, con los elementos que tenemos, negáramos el registro a Margarita Zavala atropellaríamos su derecho, porque no ha sido emplazada en un
procedimiento ni ha sido vencida en un juicio. “Estoy de acuerdo en que, a través de un procedimiento, se investigue y, en su caso, se imponga la
sanción. Ya se verá si, tras el juicio, el tribunal electoral determina otra cosa”, indicó Murayama durante la sesión de Consejo General del pasado 29 de
marzo. Sin embargo, para el consejero Benito Nacif el registro de Margarita Zavala no está en riesgo y de comprobarse la simulación de apoyos, la
sanción sería económica.
Candidatos presidenciales sí pueden tener mesas de debate en el extranjero: INE – El Heraldo de México
Los candidatos presidenciales pueden participar en mesas de debate en el extranjero, aseguró el consejero electoral,
Enrique Andrade. Aunque el proselitismo en el extranjero está prohibido, el funcionario electoral consideró que, si hay
invitaciones de organismos o universidades, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y
Margarita Zavala podrían participar con la intención de generar un vínculo con la comunidad mexicana. “No pueden
hacer campaña, es decir, contratar medios de comunicación, espectaculares o tener un mitin, pero podrían participar
en algún encuentro al que se les invite o en alguna entrevista con medios de comunicación. Sí pueden tener alguna
actividad”, explicó.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 03 de Abril de 2018

Los mexicanos radicados en el extranjero pueden votar por presidente de la República, si tienen credencial de elector vigente. Por su parte, informó que
hasta el momento se cuenta con 141 mil solicitudes para votar desde fuera del país. De entre ellos, prevé que se apruebe la solicitud de 90 mil
ciudadanos; a estos se suman 30 mil personas que activarán su credencial tramitada en el extranjero y que podrán ejercer su derecho al sufragio.

INTERNACIONALES
Trump presiona para anunciar acuerdo preliminar del TLCAN la próxima semana – Expansión.mx
La administración del republicano quiere que EU, Canadá y México revelen las líneas generales de la actualización
del acuerdo en una cumbre a realizarse el 13 y 14 de abril, según Bloomberg. El gobierno de Estados Unidos
presiona para que se anuncie un acuerdo preliminar de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) durante la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará la próxima semana en Perú,
según un reporte de Bloomberg publicado este lunes. La administración de Donald Trump quiere que Estados
Unidos, Canadá y México den a conocer las “líneas generales” de la actualización del acuerdo comercial en el
encuentro que se realizará el 13 y 14 de abril en Lima.
Las conversaciones técnicas para mejorar los detalles y el texto legal sobre el TLCAN podrían continuar, dice el reporte que cita a tres personas
familiarizadas con las pláticas, quienes pidieron no ser identificadas. La Casa Blanca se negó a comentar sobre esta información, según Bloomberg. De
acuerdo con el reporte, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, viajará a Washington este miércoles para reunirse con el representante
comercial estadounidense, Robert Lighthizer. Las reuniones podrían incluir al asesor presidencial de Estados Unidos, Jared Kushner, y al canciller
mexicano, Luis Videgaray. La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, llegará el jueves para sus propias reuniones con Lighthizer,
mientras que el viernes se podrían reunir los representantes de los tres países, según las fuentes.
Rusia insinúa que Londres está detrás de ataque a exespía – Expansión.mx
El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, insinuó este lunes que Londres podría estar detrás del
envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal, afirmando que este caso le beneficia por distraer la atención de
los problemas en torno al Brexit. Londres había afirmado anteriormente que la responsabilidad de Moscú en este
envenenamiento mediante un agente neurotóxico, que provocó una de las peores crisis diplomáticas de los
últimos años entre Moscú y Occidente, es "la única explicación plausible", pese a los reiterados desmentidos de
Rusia.
En un momento en que decenas de diplomáticos rusos en el extranjero o efectivos diplomáticos en Moscú dejaban sus puestos en el marco de una ola
histórica de expulsiones, Lavrov mandó la pelota al tejado de Londres. El envenenamiento de Skripal "pudo ser en interés del gobierno británico, que se
hallaba en una situación incómoda dada su incapacidad para cumplir sus promesas a su electorado sobre las condiciones del Brexit", dijo el canciller
ruso en rueda de prensa en Moscú. "También podía interesar a los servicios especiales británicos, que son conocidos por su capacidad de actuar con
permiso para matar", agregó.
Reeligen al Presidente de Egipto con más del 97% de los votos – El Heraldo de México
El presidente egipcio Abdel Fatah Al Sisi fue reelegido para un segundo mandato con el 97.08% de los votos, un
resultado esperado en unas elecciones en las que su único rival era también su aliado. Un poco más de uno de cada
tres votantes egipcios votaron en las elecciones celebradas el 26, 27 y 28 de marzo, una participación de 41.5%,
según la Autoridad Nacional de las elecciones. El presidente de este organismo, Lashin Ibrahim, dijo este lunes en
una rueda de prensa que Al Sisi sumó unos 22 millones de votos. De los 25 millones de votos, sólo el 92% recibieron
el visto bueno de la autoridad y el resto fueron considerados no válidos.
La participación refleja “la fe en la vía democrática”, aseguró Ibrahim. El resultado coincide con las estimaciones de los últimos días de la prensa oficial,
que auguraban una victoria con el 90% de votos favorables. Un resultado sin sorpresas a pesar de que la oposición calificó la elección de “mascarada”.
Tras el anuncio de la victoria, Estados Unidos aseguró que quiere seguir manteniendo su colaboración con Egipto. “Estados Unidos aprecia su estrecha
colaboración con Egipto y continuará trabajando para avanzar en sus objetivos compartidos”, dijo Heather Nauert, una portavoz del departamento de
Estado estadounidense. Al Sisi era el máximo favorito y su único rival, Musa Mostafa Mussa, un político desconocido hasta entonces y partidario del
presidente, solo obtuvo el 2.92% de los votos.
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