
 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 03 de Abril 2017  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMDETUR INFORMA 

http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2017/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://amdetur.org.mx/premios-amdetur-2017-2/
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2017/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://amdetur.org.mx/premios-amdetur-2017-2/
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2017/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://amdetur.org.mx/premios-amdetur-2017-2/
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2017/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://amdetur.org.mx/premios-amdetur-2017-2/
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2017/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://amdetur.org.mx/premios-amdetur-2017-2/
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2017/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://amdetur.org.mx/premios-amdetur-2017-2/
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2017/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://amdetur.org.mx/premios-amdetur-2017-2/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 03 de Abril 2017  

 
 
 
 

PRIMERAS PLANAS 
 

 
Deja 10 muertos explosión en metro ruso 
Una explosión en un tren del metro de San Petersburgo, Rusia, dejó al menos 10 
muertos; Putin dijo que no se descarta atentado terrorista. 

 

Indaga PGR red de Roberto Borge 
PGR solicitó información financiera de ex Mandatario de QR Roberto Borge y de 
familiares y amigos por presunto lavado en compra de terrenos. 

 PRD paga 9 mdp para mejorar su imagen 
En 2016 otorgó un contrato al productor de TV Pedro Torres; dio capacitación mediática 
la actriz Patricia Reyes Spíndola 

 

Arranca la batalla por el Edomex 
Desde el primer minuto de este lunes, los candidatos del PRI, PAN, Morena y PRD 
iniciaron, con eventos masivos, la lucha por el padrón más grande del país y que será la 
“joya de la corona” en este 2017 

 Explosiones en metro de San Petersburgo; reportan 10 muertos 
Un estallido se registra al interior del metro de la ciudad rusa; podría tratarse de un 
atentado y algunos medios hablan de varias detonaciones 

 

Para hoy, Magna en $16.19 y Premium en $18.05: CRE 
En el estado de Hidalgo, el precio de la Magna va de 15.27 a 16.49 pesos el litro; la 
Premium de 17.01 a 18.23 y el diésel de 16.24 a 17.46 pesos por litro 

 Cierra Norte de Ciudad Juárez por la inseguridad 
Óscar Cantú: el asesinato de Miroslava Breach mostró el alto riesgo 
En estos 27 años, con sus honrosas excepciones, se nos dejó solos 
Hubo embates de gobiernos y particulares por exhibir la corrupción 

 

Trunco, entrará en operación el plan anticorrupción 
Sigue en el aire la designación del fiscal, pieza clave del esquema 
Inai: el lanzamiento formal ocurre enmedio de corruptelas mayúsculas 
Marván: no esperemos grandes campanazos y ex gobernadores presos 

 Del Mazo despunta con 32%; Delfina y Josefina tienen 26% 
La última encuesta de El Financiero revela que el priista recuperó 11 puntos tras el 
gasolinazo de enero que lo sumió a 21%, mientras que la candidata del PAN no registró 
movimientos tras caer en las preferencias el mes pasado y la de Morena continúa en 
tendencia ascendente. 

 

Trump, dispuesto a enfrentar a Corea del Norte por su cuenta 
Ante el temor que existe de una amenaza por parte de Corea del Norte hacia EU con 
armas nucleares, el mandatario Trump advierte que su país lideará con ese problema con 
o sin la ayuda de China. 

 
Peso tiene el mejor trimestre de su historia 
Al cierre del primer trimestre del año, el peso fue la moneda emergente más fuerte 
frente al dólar. 

 

EU amplía su déficit automotor con México 
Trump firma órdenes ejecutivas para frenar “abusos” comerciales contra su país; México, 
sin nada que temer: Ildefonso Guajardo 

 Ley de la CDMX incluye a creadores de marchibonos 
Los “marchibonos” persisten y ahora son la vía legal para lograr un crédito oficial para 
vivienda de interés social. 

 

“El PRD está extraviado por arrogante”: Ortega 
A mitad de una fractura en la bancada del Senado que ha magnificado la crisis del PRD, 
divisiones, confrontaciones entre corrientes y tránsfugas que se van a Morena, Jesús 
Ortega, ex dirigente nacional de ese partido y fundador de la corriente Nueva Izquierda 
(los Chuchos), hace un crudo diagnóstico. 
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                    Carlos Velázquez - Veranda / Quintana Roo, cambios más lentos de lo esperado - Excélsior 

Esta semana o a más tardar la que sigue, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, enviará al Congreso de su 
estado una iniciativa para reformar varios fondos, entre ellos los que darán origen al Consejo de Promoción Turística de 
esta entidad (CPTMQR). El mandatario reconoce que le gustaría avanzar más rápidamente en aspectos complejos como la 
inseguridad y considera que la razón principal que lo ha impedido ha sido la complejidad para la integración de su nuevo 
equipo. Su foco en este aspecto, dijo, es incidir en la profesionalización de la policía municipal, depurando los elementos, 
capacitándolos y dotándolos con más recursos. 
 

En una plática con este espacio sostuvo que ahora busca contar con un grupo de colaboradores con un perfil mucho más técnico y que ello ha 
sido complejo dadas las características de ese estado. A una pregunta sobre su compromiso de castigar a quienes incurrieron en problemas de 
corrupción y abusos en el sexenio pasado, Joaquín González dijo que siguen recopilando información para integrar casos sólidos a partir de los 
cuales puedan ejercer su autoridad. 
 

                                 Por Trump, EU perdería en turismo de reuniones – El Economista 
México y Canadá pueden ganar terreno a Estados Unidos en el turismo de reuniones por el veto migratorio que 
promueve este último país, el cual inhibe la llegada de viajeros de negocios de un conjunto de países de Medio 
Oriente de mayoría musulmana, afirmó Lourdes Berho, directora del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM). La ejecutiva informó que el Consejo ha identificado diferentes eventos, como congresos de 
profesionistas médicos, que se cancelan porque se impide la entrada de participantes que provienen de los países 
“vetados” para enviar viajeros a territorio estadounidense, debido a la política de la administración del 
presidente estadounidense Donald Trump. 

 
“Hay 500 congresos que hemos detectado con esa vulnerabilidad, de los cuales ya en 60 estamos concursando con otros países como Canadá 
para traérnoslos a México”, reveló a El Economista, al término de la conferencia de prensa de clausura del Tianguis Turístico México Acapulco 
2017. Indicó que dentro del CPTM se han forjado liderazgos para impulsar industrias específicas, como es el caso del turismo de reuniones, pero 
también del turismo de bodas y el orientado a la comunidad lésbico-gay, bisexual y transexual). 
 

                          Crecerán hotelería y arribo de turistas – El Economista 
Derivado de factores como el precio del dólar y el cambio en las preferencias de los mexicanos que, desde la 
llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, han optado por vacacionar en destinos nacionales, 
este 2017 la industria hotelera del país proyecta un crecimiento al doble del Producto Interno Bruto (PIB), 
mientras que la llegada de turistas crecerá entre 7 y 8 por ciento. “La hotelería está creciendo al doble del 
Producto Interno Bruto; si se espera un crecimiento (del PIB) de 2 o 2.5%, la hotelería crece a 4 o 5%”, precisó el 
presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Rafael García González. 
 

“En el primer trimestre del año tuvimos buenos números en cuanto a llegadas de turistas a nuestros hoteles y esperamos seguir creciendo a un 
ritmo de 8% en lo que resta del año”. Indicó que el programa Viajemos Todos por México ha sido otro detonante para la hotelería, 
principalmente de dos y tres estrellas, ya que las bajas tarifas han sido aprovechadas tanto por el turismo nacional como por los connacionales 
que están regresando a visitar el territorio mexicano. 
 

                               Vacaciones de Semana Santa dejarán derrama – El Financiero 
Los vacacionistas en esta Semana Santa y la semana de Pascua dejarán una derrama económica de 47 mil 613 
millones de pesos, cifra que será mayor en 2.5 por ciento a la de un año atrás, según estimados de la Concanaco 
Servytur. Estimados de la confederación señalan que unos 13 millones 252 mil turistas disfrutarán de los 
principales atractivos que hay en el país, de los cuales 3 millones 207 mil serán visitantes extranjeros y 10 
millones 045 mil serán nacionales. 
 
“Este incremento en la derrama será ligeramente menor que el de 2016, toda vez que los turistas se pueden 

mostrar cautelosos ante factores como el alza del dólar, aumento en el precio de las gasolinas, tasas de interes e inflación”, indicó Enrique 
Solana Sentíes, presidente del organismo cuyo periodo concluyó el pasado 31 de marzo. (El Economista, La Crónica de Hoy) 
 

               Autorizan a OHL a vender acciones hoteleras - La Jornada 
La empresa OHL recibió autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica para vender hasta 80 por ciento de acciones de todos 
sus hoteles en Quintana Roo al grupo RLH Propieties, que maneja en México hoteles de lujo, como Four Seasons y Mandarina, en la Riviera 
Nayarit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TURISMO 
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                           Sectur y Bancomext impulsan programa “Mejora tu hotel” – Milenio Diario 
El secretario de Turismo (Sectur) federal, Enrique de la Madrid Cordero, refirió que a través del Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext) siguen impulsando el programa de "Mejora tu Hotel" en el Estado de México y el 
resto del país para que los dueños puedan renovarlos, equiparlos o construir nuevos espacios. "El programa está 
caminando muy bien desde que lo echamos a andar hace un año, el propósito es aprovechar que está creciendo 
el turismo y el mercado, y los hoteleros sepan que tienen recursos crediticios para mejorar, modernizar o incluso 
para construir uno nuevo". Tan solo en Toluca dijo se están construyendo 2 mil 500 habitaciones para este año, lo 
cual es muy importante considerando que en todo el país edifican entre 12 mil y 15 mil habitaciones nuevas. Este 

programa –detalló- cuenta con la participación de 10 bancos comerciales: Afirme, Banorte, BanBajío, Banregio, BBVA Bancomer, Banamex, 
HSBC, Multiva, Mifel y Santander que otorgan créditos sin un monto límite.  
 
"No hay un tope porque cuando los créditos son muy grandes para hoteles del mismo tamaño Bancomext puede prestar en directo y cuando son 
por debajo de los 60 millones de pesos lo hacemos a través de la Banca Comercial y Bancomext da garantías, no hay ni mínimo ni máximo". 
Sostuvo que está creciendo tanto el sector que siempre para hacer un nuevo hotel es necesario capital, pero la mayor parte es crédito, aunque 
deben hacer un esfuerzo mayor para llegar a los hoteles más pequeños. "Necesitamos más créditos para que los inversionistas se animen y le 
entren a construir nuevos espacios". 
 

                                                  Necesario, perfeccionar infraestructura carretera para el turismo: Gamboa - La Crónica de Hoy 
Aunque México es el octavo destino del mundo en turismo, es necesario perfeccionar la infraestructura carretera 
y aeroportuaria así como la atención en los servicios, para que nuestro país tenga una oferta aún más atractiva a 
nivel internacional en esa materia, reconoció el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón “México 
continúa avanzando en el crecimiento de su industria turística y tiene potencial para colocarse, cada vez mejor, 
entre los países más visitados del mundo”, afirmó. 
 
El líder de los senadores tricolores destacó el momento que vive México en el turismo mundial y urgió a darle un 

mayor impulso para los próximos años, para lo cual se tienen que desarrollar nuevas estrategias que vinculen y coordinen a todas las 
dependencias de nivel federal, estatal y municipal, ya que los turistas bien atendidos —dijo—siempre regresarán. (La Razón) 
 

                                        El éxito del turismo desafía a la incertidumbre - Expansión 
El amplio potencial turístico del país que representa una palanca de crecimiento, es un escenario que 
despierta el apetito por invertir. Sin importar el contexto de incertidumbre, la industria hotelera afina su 
interés para abrir la cartera y ganar en el mercado. En esta carrera, Grupo Posadas quiere llevar la delantera 
con una segunda ola de expansión y que tendrá como aliados a los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes 
Raíces (Fibras). 
 
En el presente número de la revista, presentamos una entrevista exclusiva con José Carlos Azcárraga, su 

director general, quien da los pormenores de la renovación de la firma desde que asumió el cargo en noviembre de 2011 y adelanta los 
proyectos para robustecer su portafolio. El empresario devela los secretos que Grupo Posadas puso en marcha para duplicar su flujo operativo y 
que ahora será la base para acelerar su camino hacia el crecimiento: una inversión de 700 millones de pesos hasta 2019, para construir nuevas 
unidades y llegar a las 45,000 habitaciones. 
 

                           AMResorts impulsa el crecimiento de Cancún por el norte del destino - Reportur 
 AMResorts se convirtió en el impulsor del crecimiento de Cancún por el norte del destino, con distintos proyectos ya en 
funcionamiento que ayudaron a atraer también a otras cadenas, mientras actualmente la hotelera de Apple Leisure Group 
(ALG) ultima un nuevo complejo en la zona de Puerto Cancún bajo su marca Sunscape que tendría unos 500 cuartos con 
una inversión de 75 millones de dólares para el desarrollo. Cancún encadena años de grandes crecimientos en la demanda 
de cuartos de hotel, y ante el problema de encontrar espacios para ampliar la oferta, las cadenas optaron por ampliar su 
presencia en la zona norte del destino, con desarrollos hacia Playa Mujeres, como son ejemplos los casos de Excellence así 
como el de otras hoteleras como AMResorts con su marca Dreams. 

 
Así, Palladium se sumarían a Riu y al grupo que comanda Alex Zozaya como parte de los desarrollos proyectados para construirse en 2017 en la 
costa de la zona continental de Isla Mujeres, según reveló en su momento REPORTUR.mx. Riu, la cadena con más cuartos de Cancún, también ha 
comprado dos solares en Costa Mujeres, como adelantó en exclusiva REPORTUR.mx, con los que planean desarrollar más de mil habitaciones. La 
cadena mallorquina tenía previsto construir tres complejos, el primero de ellos con 750 cuartos, mientras el segundo, que sería un Palace, con 
algo menos, y el tercero, que sería un Sensimar, la marca de Tui, con alrededor de las 300 habitaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.milenio.com/region/enrique_de_la_madrid-turismo-hoteleros-economia-bancomex-toluca-milenio-noticias_0_931106923.html
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http://expansion.mx/empresas/2017/03/31/el-exito-del-turismo-desafia-a-la-incertidumbre
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/03/amresorts-impulsa-el-crecimiento-de-cancun-por-el-norte-del-destino/
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                                    Crecimiento turístico de Los Cabos acarrearía problemas sociales - Reportur 
El fuerte crecimiento de la industria turística que se ha reflejado en Los Cabos en los últimos dos años 
pudiera representar un serio problema para la población de este importante destino, al no ver el mismo 
ritmo de crecimiento en la obra pública de la comunidad, lo que detonaría en una crisis social, advierte 
Paloma Palacios, presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC). Para la representante de los 
empresarios, es necesario que a la par del desarrollo turístico, el cual contempla la apertura de cuatro mil 
500 cuartos en los próximos dos años, también se haga un proyecto de infraestructura pública, pues 
finalmente será demandado por la comunidad en el mediano y largo plazo. 

 
Comentó que gracias a la expansión de este importante polo turístico, el cual cerró el 2016 con una ocupación promedio de 84 por ciento, y 
prevé alcanzar 87 por ciento para este año, se ha notado a la par la llegada de familias y pobladores que vienen a sumarse a las filas del empleo 
detonado por el turismo, lo que implica un reto para las autoridades locales para que satisfagan sus necesidades de servicios públicos. Palacios 
detalló que tan sólo para este año se tiene contemplada la apertura de dos mil 900 llaves, mientras que las otras mil 600 estarían listas en 2018. 
Los cuales se sumarían a los 14 mil existentes en Los Cabos (Más de 10 complejos hoteleros abrirán en Los Cabos durante 2017). 
 

                                Hoteles Extended Suites cerrará 2017 con 12 propiedades - Reportur 
La primera cadena hotelera en el país enfocada al segmento de “estancias prolongadas de bajo costo” anunció 
que además de las tres propiedades que ya mantiene en ciudades como Monterrey, Coatzacoalcos y Ciudad de 
Carmen, se encuentran en construcción tres más en Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez, los cuales tiene 
contemplado abrir en el primer semestre del año y esperan cerrar con 6 propiedades más para terminar con 12 
inmuebles en territorio mexicano. Lo anterior lo dio a conocer Juan Rossello, director comercial Hoteles Extended 
Suites, en el marco de Global Business Travel Association, el evento en el que los principales proveedores y 
compradores del segmento de viajes de negocios y reuniones se dan cita cada año. 

 
Los hoteles de la cadena están construidos para ofrecer un alojamiento de calidad a precios sustancialmente más bajos que la mayoría de otros 
hoteles en el segmento que ofrece la hotelería tradicional. Las propiedades cuentan con suites equipadas, que generalmente se rentan a 
huéspedes como: viajeros de negocios, profesionales asignados a expansión de plantas o líneas de producción, personal en capacitación, 
personas en transición, familias en períodos vacacionales, entre otros. 
 

                               Pueblos Mágicos de Guanajuato serían destinos inteligentes – Grupo En Concreto 
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral, competitivo y sustentable de los Pueblos Mágicos del Estado 
de Guanajuato Horizonte 2040, la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer el Plan de Desarrollo Turístico 
Integral de los Pueblos Mágicos del Estado. A través de un comunicado, la dependencia explicó que este proyecto 
buscará convertir a los Pueblos Mágicos en Destinos Turísticos Inteligentes, con una infraestructura tecnológica 
que facilite la interacción e integración del visitante con el entorno, para incrementar la calidad de su experiencia. 
 
Señaló que los programas de turismo del gobierno federal, estatal y municipales sirvieron como importante y 

sólida referencia dentro del proceso de planeación, alineado a los objetivos, estrategias y acciones. Cabe señalar que Guanajuato cuenta con 
cinco Pueblos Mágicos; Jalpa de Cánovas en el municipio de Purísima del Rincón, Mineral de Pozos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, 
Salvatierra y Yuriria. 
 

                                    Inversiones turísticas en Quintana Roo afectadas por desfalco de Borge – Grupo En Concreto 
El desfalco que realizó el pasado gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, impactó en que 
cayeran las inversiones que se realizan en la entidad, principalmente en el sector turístico. En el marco del 
Tianguis Turístico 2017, el actual gobernador del estado, Carlos Joaquín González mencionó que la venta de 
tierras que realizó el ex funcionario, significó un desvío de 2 mil millones de pesos que mandó de inmediato 
la señal a las empresas de falta de certeza jurídica. 
 
Sin dar una cifra exacta de cuánto es lo que está dejando de percibir la entidad por concepto de inversiones, 

dijo que su gobierno está tratando de atraerlas de nueva cuenta  a partir de facilitar, agilizar y transparentar los trámites. “No se necesitan 
moches ni corrupción, hay que trabajar en proyectos que sean sustentables, que tengan los permisos adecuados, a través de procedimientos 
sencillos, como debe de ser la obtención de estas licencias, con el fin de que las cosas se puedan construir de manera adecuada”, aseveró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/04/02/crecimiento-turistico-de-los-cabos-acarrearia-problemas-sociales/
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/02/hoteles-extended-suites-cerrara-2017-con-12-propiedades/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/pueblos-magicos-de-guanajuato-serian-destinos-inteligentes/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/inversiones-turisticas-en-quintana-roo-afectadas-por-desfalco-de-borge/
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                                 Alcanza zona Dorada de Acapulco 94.8 % en ocupación hotelera – El Sol de Acapulco 
La zona Dorada del puerto de Acapulco registró ayer una ocupación hotelera de 94.8 por ciento, mostrando el 
mejor nivel de rentabilidad de cuartos según el muestreo oficial que dio a conocer la Secretaría de Turismo del 
estado a través de la dirección de estadísticas. El domingo este destino de playa cerró con una ocupación 
hotelera general del 81.4 por ciento 33 puntos arriba a comparación del viernes cuando al inicio del fin de 
semana el puerto registró 42.5. 
 
En este sentido, la dependencia de turismo estatal informó que los hoteles de la zona Tradicional de Acapulco 

reportaron una rentabilidad de cuartos oficiales de 69.8 por ciento, ocupando el segundo lugar en mejor hotelería de las tres zonas turísticas. En 
cuanto a la zona Diamante la ocupación de cuartos rentados ayer fue de 60.8 por ciento general, siendo la que obtuvo el menor porcentaje a 
comparación de la Dorada y Tradicional. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                Obtiene Infonavit mil 600 millones de pesos al subastar casas abandonadas - La Jornada 
El Infonavit ha obtenido más de mil 600 millones de pesos en los procesos de subasta de viviendas que estaban 
abandonadas, se recuperaron y fueron colocadas entre desarrolladores privados en los pasados 12 meses. En 
este lapso vendió y están por cobrar 14 mil 500 casas, otras 22 mil 700 se encuentran comprometidas y están 
pendientes de firma de contrato. 
 
De esta forma, el instituto ha recuperado cerca de 51 mil construcciones abandonadas y los recursos que se 
obtengan por estos procesos irán directamente a la subcuenta de vivienda de los trabajadores. Informes del 

organismo puntualizan que en el año reciente se incrementó notoriamente la venta de estas casas a más de 230 empresas participantes, lo que 
representa un crecimiento de 145 por ciento, ya que antes sólo eran 90 compañías las interesadas. 
 

                                Independiente al TLCAN, debe impulsarse la productividad: CEI - La Crónica de Hoy 
Es imperativo que el país incremente su productividad y competitividad, con independencia de cómo termine la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, 
estimó el Centro de Estudios de la Industria (CEI). Consideró que esta estrategia representa el mejor mecanismo 
para reducir los desequilibrios externos y, al mismo tiempo, lograr una mayor integración productiva en la 
plataforma manufacturera de América del Norte. 
 
Expuso que México acumuló un saldo deficitario de balanza comercial de 13 mil 135 millones de dólares en 2016, la 

mayor parte del cual (135 mil millones de dólares) se genera con 14 países. Reducir esta brecha solo ha sido posible gracias al superávit de 123 
mil millones de dólares alcanzados con Estados Unidos, argumentó la institución dependiente de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin). 
 

                                                         IP alerta de sobregasto y no de recorte presupuestal para 2018 – La Razón 
El ajuste al gasto de 43.8 mil millones de pesos anunciado para 2018, si bien es pequeño en comparación con los 
anteriores, “prevalece la incertidumbre de que se concrete, toda vez que los resultados publicados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015 y 2016, no dan señales de haberse llevado a cabo 
ningún recorte al gasto”. Así lo advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y recordó 
que en los últimos dos años se observó un sobregasto importante en los recursos federales, tan sólo en el informe 
de las Finanzas Públicas, al cierre del 2016, el gasto público ascendió a 5.34 billones de pesos, monto superior en 
50 mil millones a lo que había aprobado el Congreso. 

 
En los pre criterios de política económica que dio a conocer la víspera la Secretaría de Hacienda, se detalló que para cumplir con la trayectoria de 
consolidación fiscal y regresar al equilibrio presupuestal, en 2018 se requerirá de un ajuste en el gasto programable pagado de 43.8 mil millones 
de pesos con respecto al presupuesto de 2017, cifra equivalente a 0.2 por ciento del PIB. El ajuste se compara favorablemente con el previsto en 
el documento publicado en 2016, por 297.3 mil millones de pesos o 1.5 por ciento del PIB, así como el anticipado en el documento de 2015, por 
249.4 mil millones o 1.3 por ciento del PIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/estado/alcanza-zona-dorada-de-acapulco-94-8-en-ocupacion-hotelera
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/03/politica/010n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017381.html
http://razon.com.mx/spip.php?article343142
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POLÍTICA 
 

                               Da inicio la elección más concurrida en el Edomex - La Jornada 
En el primer minuto de este lunes se iniciaron las campañas por la gubernatura del estado de México, en un proceso que se 
vislumbra como el más competido en la historia de la entidad. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha 
gobernado más de 87 años la entidad, así lo reconoce y sabe que del resultado depende en gran medida su futuro. El 
estado de México tiene el padrón electoral más grande del país: 11 millones 328 mil 816 posibles votantes. Por ello, lo que 
suceda hasta el 4 de junio podría prefigurar el escenario de la elección presidencial de 2018. En estos comicios también 
participará el mayor número de candidatos de los 20 años recientes, cinco postulados por partidos y dos como 
independientes.  

 
Por la coalición que integran PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Encuentro Social (PES) 
contenderá Alfredo del Mazo Maza, hijo y nieto de ex gobernadores de la entidad y primo del presidente Enrique Peña Nieto. Por el Partido 
Acción Nacional (PAN) competirá Josefina Vázquez Mota, quien a pesar de no tener carrera política en la entidad ha logrado el apoyo de la 
inmensa mayoría del panismo mexiquense. 
 

                         PAN y Morena son los reyes de la hipocresía, señala Ochoa Reza – La Razón 
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sostuvo que el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena son 
expertos en la difamación y reyes en la hipocresía, que pretenden engañar y simulan ante los mexicanos al verse 
en desventaja en las preferencias electorales. Destacó que en contraste, los candidatos priistas van a la cabeza, 
porque fueron elegidos en procesos internos de unidad e inclusión, y harán campañas propositivas, limpias y 
austeras, recorriendo las regiones de sus estados en pleno contacto con la ciudadanía. 
 
“El PAN es un instituto político propenso a la mentira y que actúa siempre con una doble moral. Instauró en 

México la guerra sucia, las campañas negras y la lucha de lodo contra sus adversarios, y ahora avienta la piedra, acusa sin pruebas y esconde la 
mano, ratificando que es el rey de la hipocresía", sostuvo. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que no 
permitirán que el PAN "engañe a las mexicanas y mexicanos. El panismo no sabe hacer campañas propositivas, por eso está abajo en las 
encuestas y la gente ya lo sabe”. 
 

                                   Cierra periódico donde laboraba Miroslava Breach – La Razón 
Tras 27 años de circulación el periódico Norte de Ciudad Juárez anunció que este domingo puso en circulación la 
última edición del rotativo en el cual laborada la periodista asesinada el pasado 23 de marzo, Miroslava Breach. 
En un mensaje dirigido a los lectores, el dueño del rotativo Oscar A. Cantú Murguía anunció el cierre del periódico 
debido “a que no existen las garantías, ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico de contrapeso”. El 
empresario también responsabilizó del cierre del medio de comunicación a “gobiernos de los tres órdenes”, los 
cuales de forma “soberbia” se negaron a liquidar los adeudos contraídos con el rotativo por distintos servicios. 
 

“En estos 27 años, con sus muy honrosas excepciones, se nos dejó solos. Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de 
particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción, que solo jugaron en contra de nuestra ciudad y de 
quienes habitamos en ella”, sostuvo Cantú. Y abundó: “la trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea -colaboradora del Norte de 
Juárez- el pasado 23 de marzo me ha hecho reflexionar sobre las condiciones en las que se desarrolla el periodismo actualmente. El alto riesgo 
es el ingrediente principal”, finalizó. 
 

INTERNACIONALES 
 

                                 Trump, dispuesto a enfrentar a Corea del Norte por su cuenta - El Financiero 
Donald Trump advirtió que EU tomará medidas unilaterales para eliminar la amenaza nuclear de Corea del Norte 
a menos que China incremente su presión sobre el régimen en Pyongyang.  En una entrevista con el Financial 
Times, el presidente estadounidense dijo que abordaría el tema de la creciente amenaza del programa nuclear de 
Kim Jong Un con Xi Jinping cuando reciba al presidente de China en su hotel en Florida esta semana durante su 
primera reunión. “China tiene una gran influencia sobre Corea del Norte. Y China puede o no decidir ayudarnos 
con Corea Norte”, dijo Trump en la Oficina Oval. “Si toma acción sería bueno para China y si no lo hace, no será 
bueno para nadie”. 

 
Pero dejó claro que lidiaría con Corea del Norte con o sin la ayuda de China. Cuando se le preguntó si consideraría un “gran pacto” — en el que 
China presionaría a Pyongyang a cambio de una garantía de parte de EU de retirar sus tropas de la península coreana —Trump respondió: “Si 
China no quiere resolver la situación de Corea del Norte, nosotros lo haremos. Eso es lo que estoy diciendo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/04/03/estados/028n1est
http://razon.com.mx/spip.php?article343140
http://razon.com.mx/spip.php?article343105
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/trump-dispuesto-a-enfrentar-a-corea-del-norte-por-su-cuenta.html
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                                  Brexit cuesta 65 mil mdd; es el divorcio más caro de la historia – La Razón 
 “Prefiero que no haya acuerdo a un mal acuerdo”, ha reiterado en repetidas ocasiones la premier británica, 
Theresa May. El desafío, sin embargo, sólo sirve para dar munición a los tabloides más nacionalistas de Inglaterra. 
Porque el Brexit duro tiene un precio demasiado caro para Reino Unido y su cuenta sale a dividir entre los cuatro 
socios que aún conforman Gran Bretaña, por los 27 que costearían la minuta del lado continental. El 
departamento del Tesoro ha advertido que el “no acuerdo” —que, para empezar, implicaría un encarecimiento 
del 10 por ciento de los vehículos, del 15 por ciento en los alimentos y del 36 por ciento en los productos 
lácteos— significa perder los acuerdos comerciales que la UE mantiene con 53 países, lo que reduciría un 7.5 por 

ciento el PIB de la isla durante 15 años. 
 
Por su parte, el Banco de Inglaterra se ha reconocido incapaz de calcular el impacto real del Brexit en la economía británica, pero remite a la 
siempre prestigiosa London School of Economics (LSE), que en un informe se estima una reducción del 9.5 por ciento del PIB si no se logra un 
trato favorable con la UE y del 2.2 por ciento en el supuesto de que May y sus negociadores logren un acuerdo de libre comercio con la Unión. 
 

                          Emigran a México 33 mil que huyen del populismo de Nicolás Maduro – La Razón 
Desde que se agravó la crisis en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, creció 210 por ciento el número de 
venezolanos que llegaron a México en busca de una mejor vida. De acuerdo con estadísticas de la Unidad de 
Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, en 2013 se otorgaron tarjetas de residente temporal a 
mil 552 personas de ese país, mientras que, en 2016, se les dieron a 4 mil 826. Las cifras oficiales señalan que en 
2009, la comunidad venezolana en México era de apenas 10 mil 67 personas. Desde entonces, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) ha otorgado tarjetas de residencia permanentes y temporales para trabajar o 
reunirse con sus familias a 33 mil 331 venezolanos. 

 
Sin embargo, la cantidad puede ser hasta cien veces mayor ya que, de enero de 2013 a diciembre de 2016, entraron a México 321 mil 705 
ciudadanos de Venezuela que entraron como turistas y después, algunos se quedaron de manera ilegal sin acudir al INM a regularizar su estatus 
migratorio. Incluso, hay una cifra incierta de venezolanos que ahora están tratando de entrar por la frontera sur de nuestro país (Guatemala o 
Belice) para evitar pasar por los filtros de migración. “Hay un repunte en el flujo de venezolanos hacia México que ahora salen hacia Colombia o 
Panamá y luego llegan a Centroamérica para cruzar hacia Chiapas. 
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