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PRIMERAS PLANAS
Gobierna; lo indagan por extraer gasolina
Pablo Morales, Edil de Palmar de Bravo, Puebla, es investigado por autoridades por
presuntos nexos con robo de combustible en esa entidad.
'Secuestran' Afores traspaso de cuentas
Directivos de Profuturo GNP, Sura, XXI Banorte y Principal intercambiaban correos para
impedir movimientos de hasta 100 mdp, explicó Cofece.
Huachicoleros usaron a niños como escudos humanos
Operativos en Puebla dejan también seis civiles muertos; criminales usaron a niños como
escudos humanos
Imponen multa histórica a 4 Afore por 1,100 mdp
Sanción a GNP, Sura, XXI Banorte y Principal; Cofece pone castigo de 1,100 mdp a
involucrados
Se desata guerra por la ordeña; ataques del crimen en Puebla e Hidalgo
Diez muertos, 12 heridos y 14 detenidos fue el saldo de una agresión contra militares;
civiles armados usaron a mujeres y niños como escudos
¿Revisará EU las redes sociales de los que tramitan su visa?
La propuesta del Departamento de Estado incluye revisar un historial de cinco años en
las redes sociales y números de pasaporte previos
Lanza el IMSS plan para prevenir 4 males crónicos
Le representan al instituto gasto anual de $81 mil millones: Arriola
Tener bajo control médico a pacientes de riesgo y bajar costos, la idea
Participará la IP en el modelo para que trabajadores sean evaluados
Peña: asesinatos de periodistas no quedarán impunes
Recibe en Los Pinos a comité internacional en defensa de ese gremio
Lo que está en el fondo es la falta de voluntad política: Carlos Lauría
Aquí matan a comunicadores con una regularidad pasmosa, advierte
Proponen alianza de México y Canadá
El gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, visitó el país y dijo que ambas
naciones tienen un compromiso común con el libre comercio; pero enfrentan un desafío:
las nuevas políticas proteccionistas de EU.
Banxico gana otro 'round' de coberturas cambiarias
El Banco de México asignó las coberturas cambiarias a 60 días de la segunda subasta a un
tipo de cambio promedio de 19.61 pesos por dólar, superior a los 19.06 del cierre del
jueves.
Queremos un acuerdo adecuado en México: Odebrecht
Mike Munro, director de Cumplimiento de Odebrecht, considera que la constructora
puede lograr un acuerdo y una multa adecuada por su conducta ilegal. En diciembre, la
compañía admitió haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para
obtener contratos públicos.
Salida del TLCAN no es una opción: Ross
EU puede cancelar el acuerdo en sus términos actuales sin un protocolo que lo remplace;
renegociación debe producir resultados.
Se enfrentan huachicoleros al Ejército: hay 10 muertos
Palmarito. Cuatro de ellos son soldados ◗ Hay 12 detenidos ◗ Bloquean con quema de
llantas la carretera Puebla-Orizaba como presión para liberar a los agresores asegurados
México tiene gran potencial para el comercio global: EPN
El Presidente se reunión en Los Pinos con Jack Ma, CEO del Grupo Alibaba. Empresa china
muestra su interes en iniciar operaciones en el país
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TURISMO
Enrique de la Madrid Cordero / México necesita más turismo – El Universal
En este espacio he destacado los buenos resultados que ha alcanzado el turismo en el ámbito nacional e internacional. El
año pasado ascendimos al octavo puesto de la OMT en número de visitantes extranjeros y contamos con el sexto mayor
PIB turístico del planeta, de acuerdo con cifras del último reporte de competitividad del Word Economic Forum. Gracias a
una acertada gestión de nuestros activos turísticos, el número de visitantes y la derrama económica que generan no han
dejado de crecer en lo que va de esta administración, y estamos trabajando para que así continúe.
Sin embargo, para el gobierno del presidente Peña Nieto el objetivo del turismo va mucho más allá de los logros
cuantitativos. La búsqueda por mayores niveles de ocupación en los destinos y el desarrollo de nuevos polos turísticos tiene como meta final el
bienestar de los mexicanos. Hoy en día nueve millones de mexicanos y sus familias viven del turismo y la estrategia es mejorar su nivel de vida e
incorporar a más mexicanos a esta actividad. Tenemos el reto de llevar a una mayor cantidad de familias los beneficios de la creciente derrama
turística, en forma de mejores ingresos y mejores condiciones de vida en cuanto a servicios básicos, vivienda, salud, educación y desarrollo
comunitario.
Carlos Velázquez - Veranda / El caso de éxito del turismo médico en Tailandia - Excélsior
El turismo médico es una apuesta ganadora para México, comenzando porque en la actualidad más de un millón de
personas cruzan anualmente la frontera desde Estados Unidos, para ser atendidos en asuntos de salud. Ciudades como
Tijuana y Algodones, cerca de Mexicali, tienen una oferta sobresaliente, aunque también se ha ampliado en la Ciudad de
México o en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos. Por ello, en su visita de la semana pasada a Bangkok, Tere Solís,
subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Turismo, le pidió al embajador mexicano en Tailandia, Jaime Nualart, su
apoyo para dialogar con algunos expertos en el tema y visitar el hospital Bumrungrad, quizá el más importante de turismo
médico en el mundo.
Entre las novedades que vio fue que en Tailandia existe una visa de diez años para los viajeros que necesitan regresar con frecuencia para acudir
a tratamientos de salud de largo plazo. Otra de las fortalezas es la velocidad con la que pueden generar diagnósticos complejos y
multidisciplinarios; algo en que otros países están muy atrás. Pero el gran éxito de Tailandia está ligado a la calidad de sus médicos, sus precios
relativamente bajos y la magnitud de los mercados asiáticos.
Aumentó 10% llegada de turistas extranjeros - La Jornada
La industria turística en el país tuvo un primer trimestre positivo en comparación con igual periodo
del año pasado, luego de que en México aumentó casi 10 por ciento la entrada de extranjeros, tasa
impulsada por el fuerte crecimiento de los viajeros procedentes de Estados Unidos y Canadá. Para el
turismo, principalmente lo relacionado con el hospedaje, los tres primeros meses explican en buena
medida el éxito o fracaso de todo un año. Cerca de 4.9 millones de extranjeros ingresaron a México
en avión durante el periodo de enero a marzo pasado, 9.8 por ciento más en relación con 4.4 millones
de igual lapso de 2016, según las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación.
Los mayores flujos de viajeros provinieron de Estados Unidos, desde donde ingresaron alrededor de 2.8 millones de personas, incremento de 9.2
por ciento frente a 2.5 millones de entradas registradas en el primer trimestre de 2016. Desde Canadá, el segundo mayor mercado para México,
ingresaron en el periodo de referencia poco más de 837 mil viajeros, 9.4 por ciento más que 765 mil registrados en el año pasado. Los datos de
la dependencia federal revelaron que los viajeros con residencia en Sudamérica aumentaron 24 por ciento en el primer trimestre, por lo cual esa
región se acercó más al mercado europeo, que apenas creció uno por ciento.
Eduardo Torreblanca - Universo Pyme / Tres Enriques y dos presidencias – El Financiero
Un Enrique fue llamado a apuntalar la campaña en pos de la Gubernatura del Estado de México de Alfredo del Mazo e
iniciado febrero de este año dejó la Presidencia del Inadem. La lógica señalaba que para mayo el asunto debía haber
estado más que saldado en la sustitución de JACOB ROCHA pero lamentablemente la decisión ha sido particularmente
difícil porque hasta la fecha muchos nombres han decorado las paredes de radio pasillo del INADEM sin que nada se
concrete. El otro Enrique es PEÑA NIETO quien sabe claramente que el proceso de sucesión ya merece una atención
cercana. Todo indica que no impedirá que, dentro del gabinete o dentro de su partido algunas figuras destaquen y
legítimamente se pronuncien por ser precandidato de su partido para el proceso correspondiente.
El tercer Enrique no figura en la lista de los aspirantes a ser abanderado por el PRI (marca muy desgastada ya) pero es innegable que tiene no
solo el derecho a participar, sino sus cartas credenciales como titular de la Secretaría de Turismo lo avalan. DE LA MADRID CORDERO es un joven
funcionario que, sostienen en el ecosistema turístico nacional, ha realizado un brillante papel como promotor del turismo en México. Durante su
gestión se ha conseguido ver una consolidación del sector turístico como una de las turbinas fundamentales de la economía nacional.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 05 de Mayo 2017

Hoteles Misión invertirá 250 mdd en México – El Financiero
En su ruta de expansión por el territorio nacional, el Grupo Hoteles Misión invertirá en este año alrededor de 250
millones de dólares para poner en servicio 10 nuevas unidades, que se sumarán a las 60 que actualmente están
en operación en 22 estados del país, a fin de alcanzar su meta programada para 2017, que es contar con 100
centros de hospedaje. El presidente del Consejo de Administración de la firma, Roberto Zapata Llabrés, precisó
que en este año se abrirán los hoteles en las ciudades de Puebla, San Luis Potosí, Toluca, Mérida, Celaya, Irapuato
y Cozumel, bajo un nuevo concepto de gran turismo.
Cada hotel, explicó, se construye con inversión mixta, es decir, un porcentaje aporta de manera directa la empresa y una parte es financiada,
pero cada uno tiene una inversión de entre 12 y 15 millones de dólares. Zapata Llabrés indicó que en los próximos dos meses entrarán en
función los dos hoteles de Puebla que estarán ubicados en la zona denominada Angelopolis, dos en San Luis Potosí, uno estará en el parque del
World Trade Center de industria robotizada y otro muy cerca de donde se instalará BMW.
El Mejor Puente superó la meta en ventas: Canaco – El Financiero
Como un éxito calificaron los dirigentes de la Cámara de Comercio de Monterrey, Servicios y Turismo la campaña
de ventas “El Mejor Puente” (previamente conocida como El Otro Fin), ya que registraron ventas por 1,037
millones de pesos, un 15 por ciento más de lo que esperaban. Jorge Emilio Garza Treviño, presidente de este
organismo, informó que esta cifra superó en un 20 por ciento las ventas del 2016, que fueron de 864 millones de
pesos. El dirigente de los comerciantes regiomontanos dijo que esta campaña se realizó también en Tamaulipas,
Coahuila y Tabasco.
“Muchas compras el 10 de Mayo y del Día del Maestro se adelantaron en este fin de semana porque había ofertas muy interesantes”, indicó. En
esta campaña participaron dos mil 733 establecimientos, contra 2 mil 380 que lo hicieron en el 2016. Además, registraron 318 mil 662 visitas en
el Facebook de la Cámara y 34 mil 583 consultas de ofertas y promociones. Las compras se orientaron hacia artículos de consumo como regalos,
juguetes, flores, joyería, celulares, ropa, calzado, pasteles y comida en restaurantes.
Pepe Grillo – La Crónica de Hoy
CPTM Se concretó el cambio en la dirección general del Consejo de Promoción Turística de México, que es brazo operativo
clave para consolidar la industria de viajes en el país, que genera el 9 por ciento del PIB nacional. Héctor Flores Santana toma
el lugar de Lourdes Berho.
Flores Santana tiene una larga hoja de servicios en el sector. A su sólida formación académica suma una larga experiencia.
Incluso fue encargado del despacho en la Sectur en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Llega al CPTM con la
encomienda específica de diversificar los países emisores de visitantes para no depender en extremo de un solo mercado.
Busca Sectur incrementar el flujo de visitantes de Canadá a México – MVS Noticias
El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, comienza este jueves una visita de trabajo a la
capital de Canadá con el objetivo de analizar la relación bilateral en la materia y las políticas para
incrementar el flujo de visitantes entre ambos países. En la ciudad de Ottawa, De la Madrid se reunirá
este viernes con funcionarios y conversará con "los principales ejecutivos de la industria turística y
empresarios interesados en proyectos de inversión" en México. De la Madrid visitará el Parlamento
canadiense, donde tendrá un encuentro con Bardish Chagger, ministra de Pequeñas Empresas y Turismo.
Ambos "analizarán temas de importancia en la agenda bilateral como la eliminación de visas y el aumento de la conectividad aérea", la cual ha
repercutido en el incremento del turismo canadiense hacia México. Asimismo, De la Madrid se encontrará con el copresidente del Grupo
Parlamentario de Amistad México-Canadá, William Amos. (Radio Fórmula.com.mx)
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Sí hay condiciones para elevar el salario mínimo, afirma la CTM - La Crónica de Hoy
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) afirmó que sí hay condiciones económicas en México para
elevar el salario mínimo general incluso por arriba de los 92.71 pesos diarios que recomienda el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El líder de la central obrera, Carlos Aceves del Olmo,
dijo que el salario mínimo puede subir hasta los 100 pesos diarios, que son casi 20 pesos más, de los 80.04 en que
fueron colocados los mini salarios para este año.
La Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), por su parte, a través de su presidente Gustavo
de Hoyos, dijo que el incremento “no dará un brinco” de los 80 a los 92 pesos planteados por el Coneval, “porque no es posible dar un aumento
de ese tamaño”. No obstante, el representante patronal aceptó que ya están en marcha los estudios económicos de la iniciativa privada para
tener una propuesta de alza salarial a los mínimos en las próximas semanas.
Impacto temporal a la inflación por el aumento al transporte: Banxico - La Crónica de Hoy
El incremento de un peso en la tarifa del transporte público si tendrá un impacto temporal en la inflación, pero
se prevé que esto sea transitorio pues para el segundo semestre del año la trayectoria del indicador comenzará
a disminuir, dijo Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico). En entrevista posterior a su
participación en la presentación de obligaciones de transparencia del INAI, Carstens reiteró que para el último
trimestre del 2018, la inflación se ubicará en el nivel mínimo de la meta establecida por el banco central de 3.0
por ciento.
“La decisión de precios va a afectar en una cierta proporción la inflación media, pero no va a ser un impacto que no estuviera considerado
dentro del proceso que se está viviendo de aumentos transitorios de la inflación durante la primera mitad del año”, explicó Carstens. De acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación durante la primera quincena de abril, alcanzó un nivel de 5.62 por ciento
anual, su mayor nivel desde el 2009, año en el que se enfrentó a los impactos negativos de la más reciente crisis económica mundial.

POLÍTICA
Critican AN y PT apoyo de Mancera a Peña Nieto – El Universal
El apoyo incondicional del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, al presidente
Enrique Peña Nieto fue descalificado por PAN y PT en el Senado, en tanto que el PRI planteó que cerrar filas
será útil para el avance en soluciones al grave problema de la seguridad pública, aterrizar la reforma educativa
y sacar a la gestión de gobierno del ring electoral.
Miguel Barbosa (PT) dijo que la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en Cuernavaca,
Morelos, “se convirtió en un acto de campaña contra Andrés Manuel López Obrador, en el que se reunieron los
enemigos del líder de Morena”. Señaló también que “mi tocayito nunca dejó de estar cerca del gobierno de la República, cuando debía haber
contrastado”. El presidente de la Comisión de Federalismo, Jorge Luis Preciado (PAN), dijo que en la reunión de Conago “veo una alianza de facto
para 2018 entre Miguel Ángel Mancera y Peña Nieto”.
Mermado y sin confianza llega PRD a su aniversario – El Universal
Líderes del PRD aseguran que a 28 años de su fundación, el sol azteca ha sido fundamental para la vida del
país; sin embargo, también coinciden que su principal reto es recuperar la confianza de la gente, sacudirse las
rupturas y luchar por continuar como la principal opción de izquierda, a fin de evitar retrocesos, ante un
avance de Morena rumbo a 2018. Las corrientes, dueñas del partido Los años del esplendor perredista han
quedado atrás. Entre 2000 y 2010 el partido llegó a gobernar 410 municipios, lo que representaba unos 27
millones de habitantes; también estaba al frente de gobiernos como la Ciudad de México, Zacatecas,
Michoacán, Baja California Sur, Guerrero, así como Puebla, Chiapas y Oaxaca (estos últimos tres en alianza con
el PAN). Además, sumaba 123 diputados federales, la segunda bancada más fuerte después del PRI.
El PRD entra a su cumpleaños número 28 con solamente 350 municipios; es decir, unos 18 millones de habitantes; gobierna por sí solo
Michoacán, Tabasco, Ciudad de México y Morelos; además, en alianza con el PAN, Durango, Quintana Roo y Veracruz. En la Cámara de
Diputados sólo tiene 56 curules. Aunado al menor número de gobiernos perredistas,
el sol azteca también ha reducido su presencia en el brazo legislativo. Tras una división ocasionada por la salida del senador Miguel Barbosa
Huerta, la bancada del PRD en el Senado se redujo de 22 a solamente ocho integrantes, toda vez que 12 decidieron abandonar las filas del grupo
parlamentario y algunos se unieron al Partido del Trabajo (PT), ligado a Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
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INTERNACIONALES
Usan la Torre Eiffel para protestar contra Le Pen - Excélsior
Militantes de la organización ecologista Greenpeace desplegaron hoy en la Torre Eiffel de París una pancarta contra
la candidata ultraderechista a la presidencia de Francia, Marine Le Pen. En la banderola, que los miembros de
Greenpeace colocaron luego de escalar la estructura metálica de “la dama de hierro”, se lee la frase emblemática de
la República francesa “Libertad, igualdad, fraternidad”.
La acción pretende “poner en guardia contra el proyecto de Marine Le Pen y lo que representa como riesgos para las
asociaciones y más allá”, explicó a la prensa el director general de Greenpeace Francia, Jean-François Julliard. Julliard
subrayó que, los “valores” de Greenpeace y su “combate medioambiental” están amenazados por el Frente Nacional (FN), el partido
antieuropeísto y xenófobo de la candidata a la presidencia Marine Le Pen.
Trump consigue dar el primer paso para derogar el Obamacare - La Crónica de Hoy
Un mes y diez días después de fracasar estrepitosamente en su intento de aprobar en la Cámara de Representantes un
proyecto de ley que se convierta en el reemplazo del Obamacare, los republicanos sí lograron ayer su propósito. Con 217
votos a favor, sólo uno más del mínimo imprescindible, los conservadores sacaron adelante su proyecto de reforma
sanitaria en la Cámara baja, luego de semanas de negociaciones con el ala más conservadora del partido.
A finales de marzo, el Caucus de la Libertad se negó en bloque a votar a favor de la reforma por considerarla demasiado
descafeinada, mientras que sectores más moderados se opusieron al plan por exactamente lo contrario. La principal
modificación que consiguió que los miembros del Caucus ultraconservador cambiaran de parecer fue la norma que continuaba obligando a las
aseguradoras a que ofrecieran cobertura y no subieran costos a quienes sufrieran enfermedades preexistentes.
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