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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Archiva Sedesol desvíos 

SFP dio carpetazo a 69 quejas presentadas por ASF por 

irregularidades cometidas en 2013 y 2014 durante gestión de 

Rosario Robles en Sedesol. 

 

 

Ven a candidatos sin plan claro en seguridad 

Expertos: aspirantes no han sido claros en sus planteamientos ante 

índices delictivos; “combate al crimen organizado debe ser 

prioridad” de presidenciables, señalan 

 

 

Redobla Trump ataques a México; exige parar inmigración 

En una nueva serie de tuits, el presidente norteamericano acusa a su 

vecino del sur de hacer una 'fortuna' con el TLCAN, reitera el fin del 

DACA y reclama frenar las 'caravanas' de inmigrantes que se dirigen 

a EU 
 

 

Reconciliación si se pone freno a la corrupción: AMLO 

Poner por delante la honestidad, gran acuerdo de nuestro 

movimiento. El NAICM, barril sin fondo; intentan dejarnos una 

camisa de fuerza. Inversionistas de la obra pueden estar tranquilos; 

garantizaremos sus bonos 
 

 

Eliminar corrupción y violencia, ofrecen los presidenciables 

En el arranque de campañas, los candidatos tuvieron tres puntos de 

coincidencia: el combate “implacable” a la corrupción; erradicar los 

feminicidios y la violencia de género, y resolver la inseguridad. 

 

 

México, a tope en negociaciones de tratados comerciales 

México ha empalmado rondas definitorias de las negociaciones para 

actualizar los tratados de libre comercio que tiene con América del 

Norte y la Unión Europea, así como el ACE 53. 

 

 

Donald Trump impacta la elección presidencial 

El republicano aprovechó el contexto electoral de nuestro país para 

lanzar amenazas a través de redes sociales; amagó con poner fin al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 

 
RCI reúne funcionários no Uruguai para homenagem 

A RCI reuniu um grupo de funcionários da América Latina para uma homenagem especial aos anos dedicados a 

empresa no Sofitel Montevideo Casino, na capital do Uruguai. 

 

O encontro, organizado anualmente para homenagear seus colaboradores pelo tempo de casa contou inúmeras 

ações especiais para prestigiar os presentes, começando pela viagem ao local da confraternização, que foi oferecido 

pela RCI, possibilitando ainda a ida de um acompanhante em um dos principais hotéis de Montevideo. Além disso, a entidade ofereceu um jantar 

exclusivo a todos; entregou placas de cristal a todos os homenageados e preparou uma surpresa especial para cada um, um vídeo com depoimento 

de familiares e amigos. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / La embajadora que siente nostalgia por México - Excélsior 

Este fin de semana, Donald Trump amaneció otra vez de malas y arremetió de nuevo contra México, un país que, dice, se 

burla de los estadunidenses, y por enésima ocasión amenazó con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). Mientras Roberta Jacobson sigue ganando fanáticos en México desde que, el martes pasado, publicó lo 

siguiente en la cuenta oficial que mantiene en Twitter como embajadora de Estados Unidos: “A partir de hoy y hasta el 

momento de mi partida les compartiré lo aprendido, y lo que extrañaré, tras mi andar por este hermoso país. ¡Gracias 

#México! #MiAmorXMéxico”. 

 

 Salvo uno que otro amargado, que generalmente sobran en las redes sociales, la embajadora recibió cientos de 

comentarios agradeciéndole sus palabras, mientras que más de mil cien la retuitearon y más de siete mil le dieron like. 

 

A partir de entonces, la diplomática ha descrito las jacarandas que tiñen momentáneamente de color lavanda las copas de algunos árboles de la Ciudad 

de México; a Zonkey, el burrito-cebra de Tijuana, junto con la gastronomía y la calidez de la gente de esa ciudad; además del empuje de los jóvenes 

mexicanos. Amables y valientes gestos de esta diplomática, en una época en que su Presidente se ha encargado de propalar la peor imagen de los 

mexicanos; a los que exige ponerles bardas más altas para que no se sigan colando a su país, como si fuera una peste de proporciones bíblicas. 

 

 
Vacacionistas abarrotan destinos turísticos y playas del país - Excélsior 

Miles de paseantes ya abarrotan los principales destinos turísticos del país, principalmente playas, según 

autoridades locales. Este fin de semana los tres destinos turísticos de Guerrero alcanzaron su punto más alto de 

ocupación hotelera, en esta temporada de Semana Santa, al llegar a un promedio general en el estado del 95.6%. 

La secretaría de Turismo estatal informó que Acapulco en sus tres zonas hoteleras se encuentra por arriba del 90 

por ciento, registrándose un índice general en el puerto del 96 por ciento. 

 

En el municipio de Zihuatanejo, la ocupación en cuartos de hotel se fijó en 83 por ciento y en Ixtapa 95.6 por 

ciento, arrojando una ocupación general en el binomio de 93.9 por ciento. Mientras que en la ciudad colonial de 

Taxco se ubicó al cien por ciento. En los destinos de Baja California Sur, principalmente Los Cabos, la ocupación hotelera está al 100%, anunció el titular 

de la Secretaría Estatal de Turismo, Luis Genaro Ruíz Hernández.  

 

Durante el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, Playa del Carmen registró una ocupación hotelera superior a 90 por ciento, y se prevé 

que en este fin de semana aumente, informó la titular de la Dirección General de Turismo, Rocío Ocampo Colmeneras. En Hidalgo, autoridades 

reportaron una ocupación hotelera y en balnearios al 100 por ciento. 

 

 
Vacacionistas abarrotan puntos turísticos de Guerrero – Excélsior 

Este sábado, los tres destinos turísticos de Guerrero alcanzaron su punto más alto de ocupación hotelera, en esta 

temporada de Semana Santa, al llegar a un promedio general en el estado del 95.6%. La Secretaría de Turismo Estatal, 

informó que Acapulco en sus tres zonas hoteleras se encuentra por arriba del 90%, registrándose un índice general en 

el puerto del 96%. En el municipio de Zihuatanejo, la ocupación en cuartos de hotel se fijó en Zihuatanejo 83% y en 

Ixtapa 95.6%, arrojando una ocupación general en el binomio de 93.9%. Mientras que la ciudad colonial de Taxco, se 

ubicó al cien por ciento. 
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Varios prestadores de servicios turísticos señalaron que durante este periodo vacacional de Semana Santa mucho del turismo que visita los destinos de 

Guerrero, prolonga unos días más su estancia por la semana de Pascua, además de que llegan visitantes con mejor poder adquisitivo a disfrutar del 

puerto. 

 

 Independientemente de la llegada de vacacionistas a los hoteles normales, existe la oferta extra hotelera como son los tiempos compartidos, segundas 

casas, departamentos y casa de huéspedes, cuyo número de cuartos es mayor a los 24 mil cuartos de hotel con los que se cuenta de manera oficial. 

 
 
Llegan a Tamaulipas más de 2 millones de turistas en Semana Santa - Excélsior 

Los destinos turísticos de Tamaulipas registraron una cifra superior a los 2 millones de visitantes y turistas, 

durante el periodo comprendido del 23 de marzo al 1 de abril, equivalente un 3% superior al mismo periodo 

pero del año anterior, dejando hasta el momento una derrama económica mayor a los 860 millones de pesos. 

En este periodo de 10 días, y con una semana aun de asueto, los turistas disfrutan de playas, ecoturismo y 

otros atractivos en los diversos municipios de la entidad, informó la Secretaría de Turismo del Gobierno de 

Tamaulipas. 

 

Mientras que la cantidad de visitantes a los principales destinos turísticos durante el 2017 fue de 1 millón 868 

mil 845 personas, este año el total acumulado en el mismo periodo de tiempo, es de más de 2 millones de 

pasantes. 

 

 

 La ocupación hotelera que se reporta en promedio en todo el estado, supera el 62 por ciento, contra un 51 por ciento que se registró en el mismo lapso 

del 2017. El sector turísticos y autoridades del ramo informaron que el total de vehículos registrados durante el citado periodo alcanza las 345 mil 

unidades, basados en estadísticas de las corporaciones que participan en el programa de atención a vacacionistas en la entidad, más de 80 mil más que 

el año pasado en el mismo periodo de tiempo. 

 

De Jefes – El Financiero 

American conecta Oaxaca ¿Se ha percatado? Uno de los destinos en México que más crece en la recepción de viajeros internacionales es Oaxaca. A 

pesar de la inseguridad, en los últimos tres años el tráfico de turistas hacia y desde ese destino del sur creció en un promedio de 24 por ciento. Esto no 

pasó desapercibido para Doug Parker, CEO de American Airlines, quien considera que los destinos mexicanos, con todo y alertas, son una gran apuesta 

para crecer. 

 

Por ello, en Semana Santa abrió el vuelo Dallas-Oaxaca, para traer a los estadounidenses que quieran visitar el paraíso tropical. “Como la mayor empresa 

estadounidense de transportes con presencia en México y Sudamérica, nos comprometemos a ofrecer más opciones con los mejores horarios para 

nuestros clientes”, dijo Vasu Raja, vicepresidente de operaciones de American en reunión con analistas. ¿Vive en Dallas? Oaxaca es una gran opción a 

visitar. 

 

 
Vacaciones y mexicanos con smartphone – El Economista 

De acuerdo con el estudio Mobile Travel Report, elaborado por Kayak, el año pasado, los destinos nacionales y los hoteles de tres y cuatro estrellas 

encabezaron las preferencias de los mexicanos. 

 

Los usuarios de la aplicación para Android buscan vuelos más caros, a un promedio de 8,585 pesos, lo que representa 1,415 pesos más de lo que están 

dispuestos a pagar los usuarios de iPhone. 

 

 
Aumenta 6% arribo de turistas – El Heraldo de México 

La llegada de turistas a los aeropuertos de las principales playas del país creció 6.34 por ciento en el primer 

bimestre del año, con respeto al mismo periodo de 2016, de acuerdo con cifras de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC). Este crecimiento del turismo en los principales destinos de sol y playa en el país se dio 

pese a que en enero y febrero se iniciaron cuatro mil 206 carpetas de investigación por el delito de homicidio 

doloso a nivel nacional, dando como resultado el primer bimestre más violento del que se tenga registro en 

México. 
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Incluso, una actualización en enero de la alerta de viaje a México emitida por Estados Unidos, no frenó la llegada de turistas desde ese país, que en el 

primer mes del año creció 2.8 por ciento, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Cabe mencionar que los 

viajeros de Alemania, país que también emitió una alerta, se incrementaron 8.0 por ciento. Pese a la ola de violencia observada en 2017 y lo que va de 

2018, los aeropuertos de Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Puerto Escondido, Huatulco y Loreto crecieron su tráfico de pasajeros en el primer bimestre 

de este año. 

 

 
 
Hoteles a 70% de ocupación – El Heraldo de México 

La industria turística del país prevé alcanzar un nuevo récord en esta Semana Santa, con una ocupación nacional 

cercana a 70 por ciento. Jorge Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) 

dijo a El Heraldo de México que esta cifra equivale a un incremento de más de seis puntos porcentuales en 

comparación con el año pasado. La Semana Santa de 2017 registró una ocupación de 63.8 por ciento en 

promedio de los hoteles que operan en México. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

(AMHM), Rafael García, indicó que la ocupación en los principales destinos turísticos del país, como son playas y 

ciudades coloniales, estará en 93 por ciento. 

 

La cifra equivale a un alza de dos puntos porcentuales respecto a la Semana Santa de 2017, año de récord histórico para el país. El gobernador de 

Guerrero, Héctor Astudillo, informó en su cuenta de Twitter que la entidad registra 93 por ciento de ocupación. En tanto, en la Riviera Maya, la 

ocupación hotelera llegará a 90 por ciento en el fin de semana. 

 

 

Amarra gobierno 78% del Nuevo Aeropuerto – El Heraldo de México 

La construcción y el proceso de licitación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) estará 

contratada en 78 por ciento al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, el gobierno federal ya habrá 

otorgado contratos a las empresas para realizar obras por un valor cercano a 190 mil millones de pesos, de los 

243 mil millones en los que se ubica. Actualmente el encargado de la construcción, Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México (GACM), tiene adjudicado cerca de 140 mil millones de pesos, pues ya asignó la torre de 

control, el edificio terminal, tres pistas, plataformas, la cimentación, la subestación eléctrica, la barda perimetral 

y obras complementarias. 

 

Federico Patiño, director general del GACM, dijo que adicionalmente a lo ya asignado, hay un programa de licitaciones para este año que asciende a 50 

mil millones de pesos, por lo que se estaría llegando a 190 mil millones firmados con 298 empresas mexicanas e internacionales. “Estaremos licitando el 

drenaje profundo, la granja de combustible, la terminal de carga, edificios de apoyo y el centro intermodal de transporte terrestre”, expuso el directivo. 

Según las estimaciones del funcionario, al final de año se podrá contemplar la estructura de la torre de control de más de 90 metros de altura. Además 

se contempla un avance importante en el edificio terminal de pasajeros, pues estarán listos 18 de los 21 foniles, estructuras en formas de embudo que 

sostiene y que filtrarán el agua de lluvia al subsuelo del aeropuerto. También se tendrán casi terminadas las pistas dos y tres del aeropuerto. El NAIM 

tendrá capacidad para atender en su primera etapa a 70 millones de pasajeros y será la solución a la saturacióndel aeropuerto actual, el Benito Juárez, 

que no deja que haya más vuelos. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

¿Por qué es decisiva la octava ronda de negociación del TLCAN? – Excélsior  

De los cuatro capítulos más controvertidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), el que tiene posibilidad de concretarse en la octava ronda de encuentros es la cláusula de extinción 

quinquenal, estimó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior 

(Comce). 

 

El directivo señaló que previo a la ronda que se celebrará en Washington, del 8 al 16 de abril, los funcionarios de los 

tres países han sostenido reuniones para definir los avances del encuentro. 

 

Dijo que siguen entrampados los temas sobre la regla de origen en el sector automotriz, los capítulos sobre solución de controversias comerciales, la 

propuesta de temporalidad agrícola, mientras que la cláusula de extinción podría cerrarse con la coincidencia de que haya una revisión cada cinco años, 

no un término como propuso Estados Unidos. 
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México presentó la opción de que sea una revisión, como todo acuerdo hay áreas de oportunidad que se puede mejorar, y parece que está avanzando, 

este rubro puede llegar a su final”, comentó. 

 

Con respecto a la propuesta de contabilizar los salarios iguales o superiores a los 15 dólares la hora dentro del contenido regional automotriz, Fernando 

Ruiz comentó que la postura del sector privado es que no debe incluirse el tema salarial en ninguna parte del acuerdo, pues las condiciones económicas 

de cada nación son las que determinan las remuneraciones laborales. 

 
El PIB crecería 2.5% durante el sexenio: SHCP – El Financiero 

El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto cerraría con un crecimiento económico promedio de 2.5 por ciento, considerando las estimaciones 

realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Precriterios 2019. En el texto estimó que el año entrante la economía mexicana 

crecerá en un rango de 2.5 a 3.5 por ciento y mantuvo para 2018 un rango del PIB, de 2.0 a 3.0 por ciento. “Para las estimaciones de finanzas públicas se 

utilizó la estimación puntual de un crecimiento del PIB de 2.5 por ciento en 2018 y de 3 por ciento en 2019”, expuso. 

 

Alejandrina Salcedo, titular de la Unidad de Planeación de la SHCP, dijo en entrevista que para el siguiente año se eleva el rango de crecimiento, como 

reflejo de las perspectivas globales más favorables. Añadió que el año entrante se prevé mayor crecimiento por “efectos de las reformas estructurales”. 

Sin embargo, expertos consideraron optimista la previsión. 

 

IP, escéptica por cambios de EU en TLCAN – El Financiero  

A pesar de la apertura que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, habría 

mostrado con respecto a ciertos tópicos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), según versiones de prensa, Moisés Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones 

Internacionales, pidió que esa flexibilidad se muestre de manera real. “La realidad es que hasta ahora 

ha sido más del lado escéptico, esperando a que haya una flexibilidad real en las mesas porque, hasta 

ahora, no se ha notado”, indicó Kalach en entrevista. 

 

Uno de los aspectos en los que el estadounidense habría insistido en una reunión con el secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, sería en tener un acuerdo para inicios de abril y un 

tratado con los aspectos legales resueltos para mayo, según la publicación especializada, Inside US Trade. Para Kalach, el cierre del tratado podría ser 

una realidad “siempre y cuando EU tenga la flexibilidad de moverse en ciertos temas donde no se ha querido mover, pero sí veo la ventana de 

oportunidad, políticamente la veo, sigo creyendo que es una oportunidad real y que hay que tratar de empujar”. Gustavo de Hoyos, presidente de la 

Coparmex, consideró que hay un ambiente de optimismo proactivo en las delegaciones de los tres países para avanzar en las próximas 8 o 10 semanas. 

 

CCE: sin garantías de seguridad, la IP no puede se competitiva – El Economista 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por Juan Pablo Castañón, ha indicado que, sin 

mínimas garantías de seguridad, las empresas mexicanas no pueden ser competitivas ni generar más 

empleos. En un pronunciamiento público hecho en enero del año en curso sobre inseguridad, Castañón 

consideró que “no se puede esperar inversión cuando se falla al garantizar la integridad física y 

patrimonial de la sociedad. Por eso, es urgente que los tres órdenes de gobierno recuperen cuanto 

antes la seguridad en todo el país”. 

 

El presidente del CCE consideró necesario que sean tomadas medidas ejemplares y expeditas para 

poner un alto a la delincuencia que sigue creciendo en el país. Así, expuso que, como parte de la agenda pública del sector privado, los empresarios 

promueven medidas que permitan erradicar la corrupción y la impunidad. 

 

Una mayoría no cree en beneficios de reformas: Citi – El Economista 

En México casi dos terceras partes de la población cree que las reformas estructurales nunca beneficiarán a la población en general, de acuerdo con un 

sondeo de Citibanamex. Esta proporción ha crecido en los últimos dos años, pues en octubre del 2015 se trataba de 42% de la población quien tenía la 

creencia, pero en septiembre del 2017, el nivel llegó a 60 por ciento. En correlato, la proporción de personas que le dan “el beneficio de la duda” a las 

reformas, es decir, que piensan que las reformas deben madurar antes de que puedan verse sus beneficios, bajó de 45% a 32 por ciento. Paralelamente, 

se ha reducido el número de personas que piensa que los beneficios de las reformas ya son perceptibles, de 9% a 5 por ciento. 

 

Entre las reformas realizadas por el presente gobierno se encuentran la reforma educativa, la energética, en telecomunicaciones y radiodifusión, la 

financiera, en competencia y la tributaria. Éstas implicaron cambios a nivel constitucional y fueron concebidas y concretadas durante los primeros dos 

años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, gracias al consenso político que logró con las principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD) 

en el llamado Pacto por México. 
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Si México y Canadá no ceden, TLC puede estancarse: analistas – La Razón Online 

A unos días de arrancar la octava ronda de negociaciones del TLCAN, el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump vuelve a tensar los acuerdos, luego de que arremetió ayer nuevamente contra México y amenazas con 

acabar con esta tratado, por lo que México y Canadá tendrán que flexibilizar sus posturas en temas como reglas 

de origen para poder avanzar,  de lo contrario se corre el riesgo de estancarse. El Dato: La negociación de este 

tratado difícilmente podrá concluir en junio próximo, ante el lento avance y las constantes amenazas de EU en 

contra. 

 

“México está haciendo muy poco, si no es que nada, para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se 

ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Tienen que acabar con la gran droga y el flujo de gente o voy a acabar con el TLC. ¡Necesitamos un muro!”, 

señaló en Twitter. La semana pasada el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, propuso que dentro de las reglas de origen del 

TLCAN para el sector automotriz se contabilicen los salarios pagados por 15 dólares o más, mientras que momentos antes había mencionado que 

rebajaría la propuesta de contenido estadounidense, la cual buscaba que fuera de 50 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

Meade reta a AMLO y a Anaya a debatir situación patrimonial – Excélsior 

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, retó al abanderado de “Juntos Haremos 

Historia”, Andrés Manuel López Obrador, y al de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, a debatir 

sobre su situación patrimonial. Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra 

situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta 

elección. ¿Le entran?”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. 

 

Seré el primer Presidente sin fuero: Meade; delinea lucha anticorrupción. Ayer en su inicio de campaña en Mérida, 

Yucatán, Meade lanzó 7 compromisos; además, se comprometió a encabezar un gobierno de gente decente y 

en donde “ seré el primer presidente sin fuero”. 

 

 
Preocupa que EU inunde con sus armas a México, afirma Anaya - Excélsior 

En su primera conferencia matutina, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, destacó que 

de llegar al poder una de sus prioridades en torno a la relación entre México y Estados Unidos será el control de 

armas, tráfico que afecta al país. Explicó que si bien el país vecino tiene preocupaciones por el paso de migrantes 

mexicanos a su territorio, México también está preocupado por el tráfico de armas provenientes desde esa nación y 

la cual, según un estudio, alcanzan las 213 mil. 

 

México necesita mucho de EU y viceversa y entendemos que les preocupe la migración de mexicanos a su país, 

pero también nos preocupa que inunden nuestro país con sus armas”, aseveró. El presidente norteamericano, se 

lanzó ayer contra México al amenazar a este con que si no frena el narcotráfico y la migración detendrá el Tratado del Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). "México está haciendo muy poco, si no NADA para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados 

Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Tienen que acabar con la gran droga y el flujo de gente o voy a acabar con NAFTA. 

¡NECESITAMOS UN MURO!", publicó el magnate en Twitter. 

 

 
Con quien tengo interés de debatir es con AMLO, responde Anaya a Meade - La Razón Online 

El candidato a la presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, respondió 

a la propuesta de José Antonio Meade para debatir sobre su situación patrimonial que el debate ya está 

programado para el 22 de abril. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el aspirante presidencial señaló que con 

quien tiene interés de dialogar es con Andrés Manuel López Obrador y no con “el que va en tercer lugar y 

cada vez más abajo”. Solicitó que el debate tenga un formato flexible y abierto que permita un verdadero 

intercambio de ideas y propuso que haya periodistas presentes para realizar preguntas de fondo a los 

candidatos. 
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El panista desestimó las encuestas que lo colocan en tercer lugar asegurando que su equipo tiene sus propias mediciones y que el promedio de las 

encuestas señala que hay “97% de probabilidades de que José Antonio Meade termine la elección en tercer lugar”. Sobre su primera conferencia 

matutina realizada esta mañana a las 7:00, Anaya destacó que la intención es hacer una campaña dinámica y transparente. Sin embargo, precisó que las 

conferencias sólo se llevarán a cabo de lunes a viernes pues los fines de semana los dedicará a realizar giras más largas por los estados. 

 

 
AMLO arranca: “no estamos progresando con la apertura externa” – La Razón Online  

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) ha generado “pocos resultados” a México y sostuvo que pese a este, la economía ha 

“permanecido estancado durante décadas”. “Suelen poner como ejemplo de sus supuestos logros los beneficios 

del Tratado de Libre Comercio que, sin ser del todo inexistentes, porque no podemos negar que en algunas 

ramas de la economía han habido beneficios con el Tratado de Libre Comercio, pero con un costo altísimo y en 

términos generales con muy pocos resultados”, declaró durante el arranque de su tercera campaña presidencial. 

 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, mencionó que no se puede hablar del éxito del modelo exportador del TLCAN, 

cuando, dijo, la economía ha permanecido detenida. “El fomento de una economía para las élites no significa ni desarrollo ni creación de empleos y esto 

es lo que ha quedado de manifestó en nuestro país.  

 

En otras palabras, si fuera cierto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sólo beneficia a México, nuestra economía no permanecería 

estancada ni habría migración”, comentó. 

 

 
Zavala irá contra violencia de género y feminicidios – La Crónica de Hoy 

Como parte de su campaña para llegar a la Presidencia de la República, la candidata independiente Margarita 

Zavala tuvo una modesta reunión en la que poco menos de 60 asistentes acudieron para abordar el tema de 

violencia de género y feminicidios, en el municipio con mayor incidencia en esta problemática: Ecatepec de 

Morelos. A la actividad acudieron algunos habitantes de la región, así como Familias Unidas por una Causa, 

organización civil encargada de la búsqueda de personas desaparecidas, víctimas de trata y de feminicidio. 

 

Sobre las políticas públicas que Zavala plantea generar con el fin de erradicar la violencia de género y los 

feminicidios tanto a nivel local como nacional, la aspirante presidencial propuso tres líneas de acción: prevenir el 

delito, dar prioridad nacional a la problemática de violencia de género y destinar el presupuesto necesario para capacitar a los funcionarios que 

investiguen los hechos, así como la creación de una aplicación de teléfono para que las víctimas puedan realizar la denuncia sin vulnerar su integridad. 

 

 

ENCUESTA: Uno de cada cuatro votos aún es volátil – El Heraldo de México 

A estas alturas del proceso electoral 2018, los indecisos mantienen una alta presencia en las encuestas, pues 

incluso entre quienes dicen haber definido ya su voto, hay un importante porcentaje que admite que aún podría 

cambiar el sentido de éste. En cuanto a la preferencia manifiesta de voto, el escenario se presenta prácticamente 

igual que hace un mes, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, con un punto más que en la encuesta 

del mes pasado; José Antonio Meade, en segundo lugar, sin variación en su porcentaje, y Ricardo Anaya, en 

tercer lugar y un punto porcentual menos que en la medición pasada. Por un lado, de acuerdo con la encuesta 

de El Heraldo de México/Suasor Consultores, mes a mes son más ciudadanos los que definen su voto hacia la 

Presidencia de la República, pues el porcentaje de indecisos ha ido a la baja continuamente. 

 

En la primera encuesta, de enero–febrero, los indecisos registraron 28 por ciento; para febrero–marzo bajaron casi a la mitad, con 16 por ciento, y ahora 

promedian 15. Sin embargo, las previsiones y escenarios aún son volátiles, pues todavía es alto el promedio de personas que afirman que podrían 

cambiar el sentido de su voto, dependiendo de lo que ocurra en las campañas que iniciaron apenas hace cuatro días. 

 

 De acuerdo con la medición, una de cada cuatro personas afirma que podría cambiar su decisión respecto a su voto, por lo que vaya pasando en las 

campañas. Mientras 64.3 por ciento dijo estar “muy seguro” por el candidato y partido que mencionó en la entrevista, 26 por ciento se manifestó aún 

con posibilidad de cambiar. Incluso, al sumar el 9.7 por ciento restante, segmento que representa a la gente que no sabe o no contestó si cambiaría el 

sentido de su voto, el promedio de los que no están seguros por quien votar o aún no lo manifiestan es mayor a un tercio de la muestra entrevistada. 
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Trump pide aprobar legislación fronteriza con opción nuclear – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes al Congreso que apruebe la legislación sobre 

inmigración, un día después de decir que no estudiará un acuerdo para proteger a los jóvenes inmigrantes y 

abandonará un acuerdo comercial con México si no hacen más para asegurar su frontera común. "El Congreso 

debe aprobar de inmediato la Legislación Fronteriza, usar la Opción Nuclear si es necesario, para detener la 

entrada masiva de Drogas y Personas ... ¡Congreso, actúe ahora, nuestro país está siendo robado!", dijo Trump 

en Twitter. La denominada "opción nuclear" es un procedimiento parlamentario que permite al Senado decidir 

de manera efectiva cualquier asunto con una mayoría simple. 

 

Trump reiteró su llamado a México para que frene la llegada de gente a Estados Unidos, asegurando que "sus leyes fronterizas (de México) funcionan". 

Uno de sus tuits se refirió en apariencia a un grupo de 1,500 hombres, mujeres y niños de Honduras, Guatemala y El Salvador que están viajando en una 

denominada "caravana de refugiados" organizada por Pueblo sin Fronteras, un grupo estadounidense defensor de la inmigración. 

 

 
Trump podría congelar TLC con Corea del Sur; espera jugada contra Norcorea – Excélsior 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría congelar el acuerdo alcanzado esta semana con 

Corea del Sur, hasta que se llegue a un pacto con Corea del Norte sobre desnuclearización. Podría aguantarlo hasta 

que se llegue a un acuerdo con Corea del Norte", dijo Trump en un discurso el jueves. "¿Saben por qué? Porque es 

una carta muy buena y quiero estar seguro de que todos son tratados de manera justa", agregó. Altos funcionarios 

estadounidenses expresaron en privado su preocupación de que Seúl sea el eslabón débil en la alianza tripartita 

con Washington y Tokio y que podría estar dispuesto a firmar muy rápidamente un acuerdo con Pyongyang. 

 

Trump aceptó este mes una invitación para reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un. Funcionarios 

surcoreanos indicaron que el encuentro podría celebrarse a fines de mayo, tras una cumbre entre las dos Coreas en abril. Estamos avanzando bien con 

Corea del Norte. Veremos qué pasa. Ciertamente la retórica se ha calmado un poco", dijo Trump a trabajadores de la construcción en Ohio. Estados 

Unidos y Corea del Sur acordaron esta semana revisar su pacto comercial de seis años con un acuerdo paralelo para disuadir una devaluación 

competitiva de divisas por parte de Seúl y con concesiones para las farmacéuticas y automotrices estadounidenses. 

 

 
Oficialista Carlos Alvarado gana elección presidencial en Costa Rica - Excélsior 

Costa Rica optó por la continuidad. El candidato del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, se 

alzó el domingo con la victoria en la segunda ronda de las elecciones presidenciales con el 60.8% de los votos, 

según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones con el 95% de los sufragios contabilizados. El predicador 

evangélico Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, obtuvo un 39.2% de los votos. El opositor fue la 

gran sorpresa de la primera vuelta, al sumar un importante apoyo de quienes se oponen al matrimonio de personas 

del mismo sexo en la nación centroamericana. 

 

Hasta antes de la segunda vuelta del domingo, las encuestas hablaban de un empate técnico dada la gran polarización que hubo durante la campaña 

sobre temas tan sensibles como el matrimonio homosexual. Es una excelente lección que ha alejado el peligro del populismo fundamentalista”, 

consideró el politólogo y analista de la Universidad de Costa Rica, Francisco Barahona. Pero es una llamada de alarma para los políticos, para la 

Asamblea Legislativa, para la institucionalidad, para que se aboquen a la lucha contra la pobreza, pues son los menos favorecidos quienes más favorecen 

ese tipo de discurso”, comentó. El presidente electo, Carlos Alvarado, dijo por la noche que Costa Rica se había enfrentado a sí misma en esta elección y 

envió un mensaje de conciliación para conformar un gobierno de unidad nacional. 
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Aplicará China aranceles a 128 productos de EU a partir de hoy – La Crónica de Hoy 

China aplicará aranceles de entre 15 y 25 por ciento a 128 mercancías importadas de Estados Unidos, en 

respuesta a la decisión del presidente estadunidense Donald Trup de imponer tarifas arancelarias a 

productos chinos por valor de hasta 60 mil millones de dólares anuales. China impondrá a partir de mañana 

lunes aranceles a 128 productos importados estadunidenses, incluidas las frutas y carne de cerdo, informó el 

Ministerio chino de Finanzas en su sitio web. 

 

Aclaró que dicha medida está encaminada a equilibrar las pérdidas causadas por los aranceles impuestos 

por Estados Unidos sobre los productos de acero y aluminio que importa desde el gigante asiático. “Con 

el objetivo de proteger nuestros intereses y compensar el daño causado por las medidas adoptadas por 

Estados Unidos, a partir del 2 de abril, China cesa sus obligaciones de reducir los aranceles aduaneros para 128 productos de siete categorías 

importadas de Washington”, afirmó. 
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