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PRIMERAS PLANAS
Piden a maestros votar por Morena
A partir de una charla con Elba Esther Gordillo, Rafael Ochoa, ex líder del SNTE, llamó a
maestros de Edomex a votar por Delfina Gómez.
Acusan vínculo de OHL con campañas del PRI
Gobierno del Edomex ha utilizado a OHL para operar manejo de recursos para financiar
campañas de Peña, Eruviel y Del Mazo, según activistas.
Aun si hubo tortura, la indagación, firme: PGR
De comprobarse, declaración sólo se anularía, explica fiscal; si no se atiende el
documento, hay riesgo de impunidad: activista
Suman 14 muertos por explosión en depósito de pirotecnia en Puebla
De acuerdo con el último reporte, nueve personas murieron en el lugar de la explosión,
ocurrida en el municipio de Chilchotla, y cinco más en hospitales
Mancera descarta candidatura única; hoy, el segundo debate en el Edomex
La izquierda debe unirse en torno a un proyecto por México que convoque a todos; no es
un tema de colores, dijo el jefe de Gobierno de la CDMX
Reconoceré triunfo si son elecciones limpias: AMLO
El dirigente nacional de Morena dijo en entrevista que no mete las manos al fuego por
ninguna persona, ni siquiera de su mismo partido
Ampliará la PGR radio de búsqueda en Iguala de los 43
Utilizará desde el aire tecnología láser en 60 kilómetros cuadrados
Reitera que se atenderán todas las líneas de investigación del caso
Avances concretos o se mantendrá el bloqueo, advierten familiares
Apresan y liberan a ex allegada de Borge
A la ex titular de la Seduvi de QR se le imputa venta irregular de terrenos
Inflación de abril, la más alta desde mayo de 2009
En el cuarto mes del año, el Índice de Precios al Consumidor registró un nivel de 5.82%,
cifra mayor al 5.75% esperado por un consenso de analistas consultados por Bloomberg.
Suman 14 muertos tras explosión de pirotecnia en Puebla
Autoridades reportaron que la explosión se registró en San Isidro, Chilchotla, en una casa
donde se guardaba el material para la fiesta parroquial. En el lugar fallecieron nueve
personas.
Tras la tormenta Trump, crece la riqueza de Slim
En el primer trimestre, la fortuna de Carlos Slim aumentó 40,747 millones de pesos, lo
que significa que, al cierre de marzo de este año, acumuló una riqueza de 1.46 billones
de pesos.
Producción industrial comienza el año con caída
En esta actividad económica, 11 estados mostraron disminuciones; en este grupo se
ubican las entidades con una aportación importante en el PIB secundario.
México condena la ley antimigrante de Texas
SB4. Promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, la nueva legislación entrará
en vigor el 1 de septiembre próximo ◗ Prevé sanciones a universidades y autoridades que
no colaboren con migración y aduanas ◗ Faculta a policías a cuestionar la condición
migratoria de cualquier persona durante un arresto u operativo de rutina
Logra sector automotor récord en producción y exportaciones
Se incrementaron 19.6% las ventas a EU. Representaron 12.7% del total de autos
vendidos: AMDA. En los primeros cuatro meses del año se ensamblaron un millón 221
mil 877 unidades
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / El turismo se ve poco rentable para los políticos - Excélsior
Una interrogante sin resolver es por qué el turismo resulta tan poco atractivo en las campañas políticas, vaya, incluso en
los países y regiones que tienen una clara vocación hacia esa actividad. Entre las posibles explicaciones es que resulta muy
difícil comunicar cómo es que el turismo se traduce en beneficios para la población; cuando es mucho más directo hablar
de empleos en general o de la necesidad de aumentar el monto de los salarios. El turismo también es una actividad
alejada, al menos en México, para los grandes grupos de votantes, pues sus ingresos son tan bajos que no tienen entre sus
expectativas poder viajar.
Esta misma imagen de actividad aburguesada ha llevado a los propios políticos a despreciarla y el caso más evidente en el país fue de Andrés
Manuel López Obrador, cuando dejó de impulsar el turismo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Sí es motivo de indignación que
algunos legisladores mexicanos obtengan viáticos importantes para conocer el andamiaje legal de otros países; los profesionales del turismo no
tienen otra que viajar a los destinos emisores y a las principales ferias mundiales.
Dólar 'receta' alza en turismo médico no vista desde 2014 – El Financiero
El turismo en México enfrenta el reto de diversificarse para captar viajeros extranjeros que dejen más dinero,
incluidos los que llegan por motivos de salud, dijo a El Financiero Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de
Turismo. El encarecimiento del dólar frente al peso en los últimos dos años y el precio hasta 89 por ciento menor
en que se ofrecen los tratamientos en México respecto a Estados Unidos, aceleró el crecimiento del turismo
médico y de bienestar en el país.
En 2016 este sector dejó en México una derrama de 4 mil 798 millones de dólares, un alza de 5.2 por ciento
respecto a 2015 y la mayor tasa de crecimiento en 3 años, según datos de Euromonitor. Además, la expectativa es que este año tenga un
incremento de casi 6 por ciento y supere los 6 mil millones de dólares. “Nunca habíamos tenido un turismo médico como el actual, es una
industria exponencial que se basa en dos cosas: lo atractivo que es México como un destino de placer y que hay un buen sistema de salud
privado, además de que el tipo de cambio ha hecho que la llegada de extranjeros se incremente”, explicó Carlos Arce, presidente del Consejo
Empresarial de Turismo Médico.
Gerardo García – De Tour / Enrique de la Madrid, ¿el caballo güero? - La Razón
El mundo transita por tiempos de hartazgo. La ciudadanía agotada del actuar de los políticos tradicionales, en ocasiones
se deja ir por la melodía del flautista, y termina eligiendo en las urnas a personajes cuya única valía es su discurso anti
sistema. En otras, desestima al discurso populista y vota por personajes que, aunque crecieron en el sistema, hacen de su
diferencia de visión ante la politica tradicional, su bandera principal. Va del mundo del Trump electo por un pueblo
agotado de la política made in Washington, al de Emmanuel Macron que en Francia llega como independiente a la
presidencia –aunque era hasta hace poco integrante del gabinete del actual presidente, Francoise Hollande- enarbolando
el estandarte del cambio sin disrupción. México tendrá elecciones presidenciales en un año más y la sucesión presidencial
está en marcha. Hasta hoy, quien encabeza las encuestas es el único político que no ha dejado de hacer campaña hace lustros. Andrés Manuel
López Obrador, que no podríamos considerarlo como un político transformador, sino más bien como un candidato populista que juega a la
promesa de lo imposible para ganar los comicios.
En el Partido Revolucionario Institucional las cosas no pintan del todo bien. El partido en el poder está tocado por la mácula de la corrupción y
sus potenciales candidatos presidenciales no parecen gozar de la mayor aceptación entre los electores, pues le significan la muestra de lo más
negativo del PRI. Los estrategas de ese partido lo saben y por ello parecen haber mirado a uno de los pocos personajes en ese partido que no
carga con los pasivos que otros en términos de percepción ciudadana. Ese, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.
Puebla, segundo destino nacional más visitado en Semana Santa – El Sol de Puebla
Durante la Semana Santa la ocupación hotelera en la ciudad de Puebla llegó al 79.12 por ciento, convirtiéndose
en el segundo destino del interior del país más visitado, después de Taxco en Guerrero, informó la Secretaría de
Turismo federal (Sectur). Sin embargo, Puebla, en comparación con la ciudad puntera, cuenta con un mayor
número de habitaciones disponibles con 8 mil 848, mientras que Taxco solamente registró 835.
Durante la semana del 10 al 16 de abril, que coincidió con los festejos religiosos, la ciudad capitalina incluso
atrajo a más visitantes que grandes urbes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mismas que
registraron ocupaciones de 56.96, 49.24 y 60.63 por ciento, respectivamente. No obstante, en esas tres ciudades la cantidad de cuartos de hotel
registrados hasta la primera quincena de abril de este año, superan a Puebla. La capital del país cuenta con 52 mil 371 habitaciones, Guadalajara
tiene 18 mil 204 y Monterrey 13 mil 553.
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Cada vez más alejados en Cancún los hoteleros y el Gobierno estatal - Reportur
Los hoteleros de Cancún se encuentran cada vez más alejado del equipo turístico del gobierno de Quintana Roo. El estilo y
las decisiones de la titular de la Sedetur, Marisol Vanegas, no están siendo apoyadas por la iniciativa privada en el destino.
Algunas agrupaciones como Asociación de Clubes vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq) y Asociación de Hoteles de
Cancún son las que más abiertamente han mostrado sus disconformidades. El asunto de divergencia más notorio viene
siendo el del nuevo consejo de promoción turística, pero igualmente en otras materias existe mucha distancia entre los
hoteleros y la actitud del equipo de la Sedetur. Y a todo ello viene a sumársele los casos de inseguridad que ha vivido el
destino, entre las protestas de la iniciativa privada por que las administraciones públicas pongan remedio.
Así, al menos 30% de los más de 200 socios de la delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún han
suspendido o redireccionado sus inversiones a raíz del incremento de la inseguridad en los últimos meses, de acuerdo con una encuesta
realizada por el organismo, según reveló eleconomista. El 53.8% de los socios de Coparmex padecieron robos e inseguridad en sus actividades
diarias en los primeros cuatro meses del año.
El TMC Travel Leaders Group une a su portafolio a CTS - Reportur
Corporate Travel Services, CTS, la compañía que en México comanda José Luis Castro, anunció su
incorporación a Travel Leaders Group, la mayor compañía de agencias de viajes tradicionales en Estados
Unidos y Canadá fundada en el año 2008. Corporate Travel Services se ha destacado por convertirse a lo
largo de dos décadas en la mayor Travel Management Company independiente (TMC) en México.
Castro reconoció que CTS es una empresa con gran visión, y su éxito ha dependido en gran medida a sus
acercamientos y alianzas innovadoras. “Esta incorporación no es la excepción, pues siguiendo nuestra
siguiente fase de crecimiento estamos alineando a nuestra agencia con Travel Leaders Group, líder mundial tanto en rubro de agencia de viajes
minoristas como en el de viajes corporativos”. Castro destacó que al formar parte de la familia de Travel Leaders Group, contarán con una mayor
influencia dentro de la industria global de viajes y tendrán acceso a una amplia gama de herramientas, programas y servicios siempre en pro de
sus clientes.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Devuelve el SAT 17.3 mil mdp a contribuyentes cumplidos: Meade - La Crónica de Hoy
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha devuelto (hasta el cinco de mayo) un total de 17 mil 351
millones de pesos a más de dos millones de personas físicas que cumplieron en tiempo y forma con su
declaración anual de impuestos del 2016, informó José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito
Público. El funcionario detalló que ocho de cada diez contribuyentes que presentaron su declaración,
reportaron saldo a favor, por lo que se les devolvió en promedio a cada uno la cantidad de ocho mil 279
pesos.
El responsable de las finanzas públicas del país, destacó que el cumplimiento por la declaración anual, se incrementó 13 por ciento, respecto al
año pasado, al reportarse 513 mil 235 declaraciones más. Señaló que cuatro millones 692 mil 981 mexicanos presentaron su declaración anual.
En tanto que las declaraciones hechas por personas morales sumaron un total de 767 mil 701 declaraciones, cifra que representó un aumento
del cuatro por ciento.
Subasta 200 mdd el Banxico - La Crónica de Hoy
El Banco de México (Banxico) colocó 200 millones de dólares en el mercado a través de una subasta para
renovar las coberturas cambiarias, que tenían vigencia de 30 días, y la respuesta fue favorable, pues los bancos
que participaron en la puja duplicaron la oferta. El organismo central que encabeza Agustín Carstens, informó
que las instituciones financieras demandaron 525 millones de dólares, esto es 2.5 veces más lo que se ofertó,
hecho que refleja el interés por obtener este instrumento que asegura un tipo de cambio aun con episodios de
depreciación del peso frente al dólar.
La subasta realizada este lunes en punto de las 8:30 horas, tuvo como finalidad renovar, por segunda ocasión, el primer tramo del programa de
coberturas asignadas inicialmente el 6 de marzo pasado, en donde se colocaron mil millones de dólares para apuntalar al peso frente al dólar.
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“México no se va a paralizar en las negociaciones del TLCAN” – La Razón
Ante la inminente solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por renegociar el Tratado de Libre
Comercio con América del Norte (TLCAN), el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que México
“no se va a paralizar” ante el reto de las negociaciones con el vecino país del norte. “Hoy se vuelve importante mandar
un mensaje claro, que no vamos a paralizarnos frente al reto de la renegociación en Washington, en el tratado de
América del Norte”, pronunció el funcionario en una rueda de prensa.
Lo anterior lo dijo ante las previsiones de que en los siguientes días, el Senado estadounidense confirme a Robert
Lighthizer, como Representante de Comercio de Estados Unidos, permitiendo a Trump solicitar formalmente al Congreso una revisión al TLCAN.
La víspera, el mandatario estadounidense volvió con su retórica proteccionista, al acusar a la compañía Rexnord de mover sus operaciones a
México eliminando empleos americanos, y amenazando con imponer aranceles a las importaciones. En ese contexto, Guajardo Villarreal aseguró
que “ninguna advertencia o amenaza, llevará a que el gobierno mexicano acepte cuotas u otro tipo de restricciones al libre comercio”.
Esperan inflación de hasta 6% en mayo; la más alta en 9 años – La Razón
Analistas económicos anticipan que la inflación está cerca de alcanzar su pico más alto, para ubicarse cerca del seis
por ciento en mayo, por el incremento en energéticos, transporte y depreciación acumulada del tipo de cambio.
Posteriormente, el ciclo alcista iniciará una baja, como dijo previamente el Banco de México (Banxico). Los resultados
de la última encuesta de previsiones de Citibanamex, estiman que para abril la inflación se ubicará en 5.74 por ciento,
por arriba del 5.62 de la primera quincena del mismo mes, mientras que para el mes de mayo se alcanzaría una tasa
inflacionaria de 5.87 por ciento, su mayor nivel observado en nueve años.
El director de Estrategias de Mercado de Finamex, Guillermo Aboumrad, considera que “el proceso de formación de precios de la economía está
respondiendo gradualmente a la depreciación acumulada del tipo de cambio y al incremento de la gasolina, y no debe confundirse con un
proceso inflacionario”, pues no hay una carrera entre salarios e inflación, las finanzas públicas están buscando un superávit, para la economía,
aunque se ve mejor, aún se espera un crecimiento de dos por ciento, y la perspectiva del tipo de cambio cambió, pues está altamente
subvaluado. “A nuestro juicio, estamos cerca de alcanzar el pico tanto en la inflación anual general y en la subyacente (mercancías y servicios), y
en enero del próximo año ambas medidas observarán una caída importante”, anticipó el analista.

POLÍTICA
Condenan que Texas persiga a migrantes – La Razón
El Gobierno mexicano lamentó la promulgación de la Ley SB4, por los efectos negativos que podría tener en la
comunidad mexicana y de origen mexicano que vive y visita Texas, Estados Unidos. Esta iniciativa fue aprobada el 27
de abril en la Cámara de Representantes y el 3 de mayo en el Senado de Texas y fue promulgada por el gobernador
Greg Abbott, el domingo. “La Cancillería manifiesta su preocupación respecto de la Ley SB4 porque contiene
elementos que podrían ser lesivos para los derechos de las personas mexicanas y de origen mexicano que viven en
ese estado, y que representan cerca de una tercera parte de su población total”, subraya.
En el momento en que entre en vigor, previsto para el 1 de septiembre de 2017, cualquier agente de procuración de justicia estará autorizado
para cuestionar la condición migratoria de quien sea durante un arresto, detención u operativo de rutina. Asimismo, el gobierno estatal podrá
imponer sanciones a autoridades locales y universitarias que no colaboren con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,
por sus siglas en inglés).
Se destapa Juan Carlos Romero Hicks para la presidencia de 2018 – La Razón
El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, dio a conocer que buscará ser elegido
como el candidato por el partido blanquiazul para las próximas elecciones presidenciales de México en 2018. En
entrevista con Carlos Loret de Mola, en Despierta, el senador dijo que habrá una “competencia sabrosa” dentro
del PAN para elegir al candidato que les dé la oportunidad de tener un presidente panista, tal y como ocurrió en
su momento con Vicente Fox y Felipe Calderón. Romero Hicks dijo que en el PAN la línea es no dar línea, por lo
que dentro de las elecciones internas va a prevalecer el respeto en la que se ha decidió llevar de una manera
abierta, participativa.
Respecto al papel que juega actualmente Ricardo Anaya al frente del PAN, el senador dijo que lo respeta mucho, y que tiene un papel muy
importante dentro del partido político. El senador afirmó que él busca la presidencia porque tiene la experiencia en distintos cargos políticos.
“Tengo una experiencia legislativa más diversa, conozco el tema internacional, el tema anticorrupción en el PAN estamos acostumbrados a la
confrontación y al debate, y en estas discusiones públicas y privadas hay que ser responsables y maduros”, afirmó.
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Ruffo Appel no descarta que la contienda fracture la unidad de Accion Nacional - La Crónica de Hoy
A dos meses de que se autodestapara como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PAN para el
2018, Ernesto Ruffo Appel no descarta que la confrontación interna por la candidatura presidencial pueda derivar
en una lucha encarnizada que fracture la unidad del PAN rumbo al 2018, por lo cual demandó a todos los
aspirantes una contienda sana en un marco de unidad.
Acusa que Ricardo Anaya y Margarita Zavala han sacado ventaja en la carrera por ese cargo a partir de la
exposición que les ha generado ante la opinión pública los cargos que desempeñan o han tenido, ya sea como
dirigente panista o primera dama, por lo cual exige mesas de debate para contrastar trayectorias que puedan emparejar esa lucha por
convertirse en el abanderado blanquiazul a la Presidencia de la República.
Osorio Chong llama a la tolerancia - La Crónica de Hoy
La tolerancia, el diálogo y el respeto a la pluralidad son los pilares de la convivencia democrática que México ha
construido y son los valores que nos definen como país, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong. Al encabezar la ceremonia de Izamiento de Bandera en el Campo Marte, destacó que la Patria convoca a
todos los mexicanos a sembrar confianza y no enconos, unión y no división, fraternidad y nunca confrontación.
En otro evento, al inagurar una estancia infantil de la Policía Federal, el titular de Gobernación se hizo cargo de
una pequeña, mientras la madre pronunciaba un discurso como parte de la ceremonía (en la imagen).

INTERNACIONALES
Pide la Cámara de Comercio de EU, acelerar el Tratado entre tres - La Crónica de Hoy
El líder de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, urgió al presidente Donald
Trump a una pronta modernización del TLCAN, mantenerlo como un acuerdo trilateral y evitar cualquier
alza arancelaria o barrera entre Estados Unidos, México y Canadá. “El Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) es el cimiento de una relación próspera, y mientras nuestra nación inicia el
debate sobre su futuro, debemos empezar por reconocer el valor del acuerdo para nuestro bienestar
económico”, señaló Donohue.
El líder del organismo empresarial más grande del mundo dijo que los empresarios saludan la decisión de modernizar el acuerdo, pero sostuvo
que el proceso debe ser guiado por varios objetivos. “El primero es no causar perjuicios. No debes desquiciar el comercio aunal de 1.3 billones,
que cruza nuestras fronteras por el TLCAN. Regresar a las tarifas altas y otras barreras comerciales podría arriesgar millones de empleos
estadunidenses”, señaló.
Al menos 100 heridos en día 35 de protestas contra Maduro – La Razón
Los enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y la oposición dejaron un saldo de 100 lesionados tan
sólo en el centro de Caracas, en donde varios contingentes de inconformes se manifestaron contra la
convocatoria del presidente Nicolás Maduro de activar una Asamblea Constituyente. “Lo único que sostiene el
gobierno del presidente Nicolás Maduro es la violencia y una fuerza armada que no está de lado del pueblo”,
afirmó la diputada opositora Marialbert Barrios.
Aunque no precisó el número de detenidos que hubo durante la jornada de marchas, señaló que desde que
iniciaron las protestas el pasado 1 de abril se contabilizan más de 800 lesionados y mil 200 personas arrestadas. Los manifestantes tenían como
objetivo entregar un documento en rechazo a la Constituyente al presidente de la Comisión Presidencial, Elías Jaua. Las autoridades, con equipos
antimotines, formaron un cordón para bloquearle el paso a los miles de opositores que sostenían carteles en los que se leía “Ninguna
Constituyente, elecciones ya”.
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Macron se alista para la batalla final: busca mayoría en Congreso para poder gobernar – La Razón
Tras cerrar los colegios electorales franceses a la ocho de la tarde del domingo, arrancó la campaña para la
“tercera vuelta”: las legislativas. Una batalla electoral en la que el presidente electo, Emmanuel Macron, se
juega el éxito de su quinquenio. El 11 y 18 de junio se decidirá en las urnas si el político neófito de 39 años
preside Francia o también la gobierna. Sin una mayoría amplia en la Asamblea Nacional, de cerca de 300
escaños difícilmente podrá poner en práctica su programa de reformas.
Macron es consciente de que su aplastante victoria frente a Marine Le Pen (66 por ciento frente a 34 por
ciento) se debe en gran medida al rechazo que genera la candidata ultraderechista y no tanto a la adhesión a las ideas de En Marcha. De ahí que
el dirigente centrista pusiera ayer manos a la obra para responder a las demandas de los franceses y tratar de cerrar alianzas.

Merkel gana la segunda batalla electoral a Schulz – La Razón
La Unión Cristianodemócrata (CDU) liderada por la canciller alemana, Angela Merkel, se impuso en los comicios
regionales del estado federado de Schleswig-Holstein a los socialdemócratas, liderados por Martin Schulz,
expresidentre del Parlamento Europeo, y su mayor rival de cara a las elecciones generales, que se celebrarán el
próximo 24 de septiembre. Tras vencer en el Sarre en febrero pasado, los conservadores volvieron a mostrar en
este estado fronterizo con Dinamarca el nulo impacto en las elecciones regionales del denominado “efecto
Schulz”, y se hicieron con su segunda victoria del año.
Según las proyecciones de voto de las televisiones públicas, hora y media después de cerrarse los colegios, la CDU, con un casi desconocido
Daniel Günther a la cabeza, se hizo con el 33 por ciento de votos, 2.5 puntos más que en los últimos comicios regionales y casi siete más que el
Partido Socialdemócrata (SPD, ) frente al 27 por ciento obtenido por los socialdemócratas . Esta fuerza, que hace cinco años casi empató con la
CDU y consiguió arrebatarle el gobierno regional apoyado en un tripartito, perdió por alrededor de cuatro puntos, a pesar de la popularidad de
la que gozaba el primer ministro, Torsten Albig.
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