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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Evitan desaforar a Abdala 
El PRI en la Cámara baja postergó el proceso de desafuero de Tarek Abdala -vinculado a 
red de Javier Duarte- solicitado por PGR desde enero. 

 

Rechaza extradición operador de Duarte 
En audiencia en España, Javier Nava Soria, contador del ex Gobernador de Veracruz 
Javier Duarte, rechazó ser extraditado a México. 

 Contador de Duarte implica a Karime 
Esposa del ex gobernador salió de Guatemala; está en Londres; PGR cierra cerco en torno 
a presuntos cómplices del veracruzano 

 

Oficial, aumento de $1 en micros y autobuses 
El ajuste se realizará a partir del jueves 27 de abril; autoridades del gobierno de la CDMX 
informaron que el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y camiones del Sistema M1 
mantienen tarifa 

 Reportan otro muerto durante protestas en Venezuela 
Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre, detalló que un hombre falleció por impacto de 
bala en el barrio de Petare 

 

Atentado en París tendrá gran impacto en elección presidencial: Trump 
‘Otro ataque terrorista en París. El pueblo francés no lo soportará mucho más’, escribió 
el presidente estadunidense en Twitter 

 Intenta Duarte evadir los cargos, alerta Guatemala 
De operaciones con recursos ilícitos sólo uno de los delitos es grave 
Ante fallas de cómplices, el ex gobernador borró registros del erario 
Su esposa Karime y familia viajaron desde Colombia hacia Londres 

 

Los cambios cruciales en el TLCAN, en semanas: Trump 
Reitera que el tratado ha sido un desastre para la economía estadunidense 
La política monetaria aplicada por México es la correcta, afirma Lagarde 

 Meade: aval del FMI es por buen desempeño 
El secretario de Hacienda considera alentador el comentario de la directora gerente del 
FMI, Christine Lagarde, en el que destaca las políticas del Banco de México. 

 

El BIS confirma que el dólar sigue muy inflado 
Pese a que reportó una caída de 3.50% frente a las principales divisas del mundo en el 
primer trimestre, el dólar está sobrevaluado en términos reales un 16.6%, según el 
‘banco de bancos’. 

 Estados dibujan dinamismo laboral 
La pérdida de asegurados en el IMSS se presentó sólo en seis entidades: Campeche, 
Tabasco, Morelos, Chiapas, Guerrero y Sinaloa. 

 

Regresaremos la inflación a 3%, se compromete Carstens 
Efectos como el alza de las gasolinas o los movimientos del tipo de cambio son de una 
sola vez, explica el gobernador. 

 La CNDH denuncia desaparición de migrantes al intentar cruzar a EU 
◗ Luis Raúl González Pérez, ombudsman nacional, señala que de ambos lados de la 
frontera esas personas son obligadas a unirse al crimen organizado o buscar rutas hacia 
EU cada vez más peligrosas◗ John Kelly, por su parte, advierte que padres que paguen a 
polleros para pasar a sus hijos la frontera serán enjuiciados 

 

Presentará Trump en 2 semanas sus propuestas para el TLCAN 
 “Queremos empezar a negociar inmediatamente con México”; le parece excesiva la 
espera de 100 días. El presidente de EU arremetió contra Canadá, por “aprovecharse del 
sector lechero” 
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                          El Contador – Excélsior 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que lleva Miguel Alonso, aprovechará que hoy cumplen 43 años de operación para 
congregar a exdirectores como: Emilio Gamboa, Jacques Rogozinski, John McCarthy, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique del Val, 
Adalberto Füguemann, Adriana Pérez Quesnel y Héctor Gómez Barraza.  
 
Y justo será el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien hará entrega de un reconocimiento por su trayectoria y 
aportes, que coloca al país en la octava posición dentro del ranking de la OMT; al mismo tiempo, será presentada la nueva 

estrategia de desarrollo en destinos Fonatur como Nayarit, Cancún, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Loreto. 
 

                          Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior 

DIVISADERO Feliz cumpleaños. Mañana viernes el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cumplirá sus 
primeros 43 años de vida y aunque no parece una fecha muy significativa, Miguel Alonso 
 
Reyes, director general, decidió celebrarla reconociendo en una ceremonia a todos sus extitulares que siguen con 
vida. Al evento, seguramente, acudirán varios personajes polémicos, que han transitado por una institución clave 
para el turismo de México. 

 
                            ¡Ni vacaciones ni dinero! Compran viaje en Facebook y los estafan - Excélsior 

Poco más de 40 personas acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila y la Procuraduría 
Federal del Consumidor para denunciar a una supuesta operadora de viajes que a través de Facebook ofrecía 
paquetes para visitar las playas de Mazatlán, Sinaloa. Se estima que el fraude asciende a unos 150 mil pesos.  Las 
quejas fueron integradas en un expediente de la PGJE para el desarrollo de una investigación por la probable 
comisión del delito de fraude, considerando hasta el momento que el desfalco a los clientes denunciados se estima 
hasta el momento en unos 150 mil pesos. 
 

El operador de la supuesta agencia de viajes, identificado como J.G.V. solicitó a cada uno de los interesados que depositaran a una cuenta de 
saldazo la totalidad del dinero para asegurar el lugar. De acuerdo con el Zócalo de Saltillo, la situación inició poco antes del periodo vacacional de 
semana santa, momento para el que el organizador del viaje contactó a algunos usuarios para decirles que el viaje a Mazatlán sería cancelado 
debido a que el autobús que realizaría el traslado había sufrido un accidente. Al momento de suspender el viaje, el organizador solicitó a sus 
clientes números de cuentas bancarias para realizar el reembolso del dinero, sin embargo, esto nunca ocurrió. Otros de los agraviados, refieren 
que ni siquiera se les informó sobre la cancelación, y que, al momento de llegar al punto acordado, no hubo quien llegara por ellos. 
 

                           Sectur impulsa viajes por México para grupos vulnerables - Excélsior 
Para cumplir con la política de responsabilidad social, la Secretaría de Turismo (Sectur) promueve, en coordinación 
con empresario del sector, paquetes vacacionales de bajo costo para que grupos vulnerables visiten los principales 
destinos de México. De acuerdo con la directora de Responsabilidad Social y Voluntariado de la Sectur, Yona 
Frymerman, explicó que esta medida llamada “Viajes Incluyentes” se integra en el compromiso con la política de 
responsabilidad social hacia esos sectores de la sociedad. 
 
Explicó que el programa consiste en invitar a los empresarios del sector para ofrecer servicios con tarifas bajas o 

bien, donen, de manera voluntaria, hospedaje, transporte y alimentos a los sectores vulnerables para que puedan viajar. Se busca que estos 
grupos que no tienen la posibilidad de viajar tengan una ventana de oportunidad para conocer su país”, afirmó Frymerman. Agregó que este 
programa ha beneficiado a más de dos mil personas con un estimado de viaje por semana; además, participan 43 aliados entre hoteleros, 
restauranteros y empresas de entretenimiento, líneas de autobús y avión. 
 

                       Luis Miguel González - Caja Fuerte / Turistas mexicanos dicen no a EU en Semana Santa - El Economista 
El turismo se basa en los sentimientos. La gente viaja a donde se siente bienvenida y respetada. Por eso, ¿a quién le 
extraña que haya una caída del turismo mexicano a Estados Unidos? Este descenso se había notado en el primer trimestre 
del 2017, pero se manifestó con claridad en las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Hay menos mexicanos visitando sus 
lugares “favoritos” en Estados Unidos: Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, San Antonio, Miami... 
 
Hay preocupación en el sector turismo estadounidense. La proyección es que el número de visitantes mexicanos caerá 
alrededor de 7%, lo que significará una caída en la derrama económica de 3,800 millones de dólares, en el 2017 y en el 

2018. Si sólo fueran los mexicanos... En el mundo musulmán se está desplomando el interés por visitar Estados Unidos. Hay temor por la forma 
en que pueden ser tratados por las autoridades migratorias, pero también hay miedo a los crímenes de odio. La caída en la demanda de boletos 
de avión es grande, tanto que Emirates Airlines ha anunciado la reducción de sus vuelos a Estados Unidos, de 126 a 101 por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TURISMO 
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http://eleconomista.com.mx/caja-fuerte/2017/04/21/turistas-mexicanos-dicen-no-eu-semana-santa
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                                   Fonatur ha invertido más de US700 millones en Cancún – El Economista 
En el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el éxito de los Centros Integralmente Planeados (CIP) se 
mide en una escala del 1 al 10, en la que Cancún obtuvo la mayor calificación. En casi cinco décadas de existencia, 
la tierra se ha revalorizado, al pasar de 8 dólares en promedio por metro cuadrado en 1970, a 506 billetes verdes 
en el 2015. 
 
Datos proporcionados por el Fonatur dan cuenta de que Cancún arrancó hace 47 años con una inversión de 40 
millones de dólares, 50% aportado por el gobierno federal y otro 50% a través de un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Desde aquella época hasta la actualidad, por cada dólar que Fonatur invirtió en Cancún, la inversión privada 
fue de 19 dólares. En estas más de cuatro décadas, el fondo ha invertido en el destino poco más de 700 millones de dólares, comentó en 
entrevista a El Economista Adriana Pérez Quesnel, exdirectora del Fonatur. 
 

                                Hoteleros de Querétaro preparan paquetes para la Ruta de la Cultura – El Financiero 
Los establecimientos que integran la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH) trabajan con la Secretaría de 
Turismo del estado en la elaboración de paquetes que ofertarán para promocionar la Ruta de la Cultura, que 
contempla la participación de las entidades de San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro y 
Guanajuato. El presidente de la asociación, Alberto Barroso Liñán, informó que a los hoteles les corresponde 
promocionar la región, ofertar tarifas preferenciales e integrar paquetes con diferentes prestadores de servicio 
como los tranvías y turoperadores. “Y los hoteleros apoyamos esa ruta y ese producto que se ha desarrollado por 
la secretaria de Querétaro para mejorar la ocupación de los hoteles. Las rutas abarcan los Pueblos Mágicos y la 

zona del Semidesierto y la Sierra Gorda”, indicó. 
 
Esta ruta regional y colonial ayudará a conectar a prestadores de servicios de destinos de diferentes estados, lo cual haría que la visita a estos 
estados sea un proyecto integrado que posicione lo colonial de los lugares. Todavía se están definiendo algunas cosas para impulsar a plenitud el 
posicionamiento de la región a través de la Ruta de la Cultura, que en su momento implicará la aplicación de inversión para posicionarla a nivel 
internacional, expresó el empresario hotelero. 
 

                                  Confirma Sectur fecha para el Raiders vs. Patriotas en México – Radio Fórmula 
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, confirmó este jueves la fecha en la que se disputará el juego 
entre los Raiders y Patriotas en la Ciudad de México. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario 
mexicano precisó que dicho encuentro de NFL se diputará el domingo 19 de noviembre en la cancha del 
Estadio Azteca.  Asimismo, aprovechó el espacio para recordar que el juego de NLF en nuestro país dejó una 
derrama de 45 millones de dólares. 
 
"El encuentro entre @RAIDERS y @Patriots en la CDMX ya tiene fecha, será el domingo 19 de noviembre en 

el @EstadioAzteca. "El partido en MX es el 5º juego internacional confirmado por la @NFL en 2017 y se suma a los 4 juegos previamente 
anunciados en Londres. "El juego de la @NFL en MX en noviembre pasado y las actividades previas al mismo generaron una derrama de 45 
millones de dólares", precisó el funcionario. 
 

                                                               Registro Nacional de Turismo incorpora a 298 prestadores de servicios en Tlaxcala – 20 minutos.com.mx 
 Un total de 298 prestadores de servicios locales de Tlaxcala se incorporaron al Registro Nacional de 
Turismo durante el primer trimestre del año, informó el secretario de Turismo del Estado (Secture), Roberto 
Núñez Baleón. Los operadores cuentan con todos los elementos legales para funcionar y ofrecer a los 
paseantes productos y servicios de calidad, lo que impacta de manera positiva los estándares de calidad de 
los establecimientos que ofrecen servicios a turistas, destacó.  
 
Además, garantiza que sus funciones las realizan dentro del marco legal que establece la Ley General de 

Turismo y la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado. Durante la entrega de 82 constancias a prestadores de servicios que concluyeron 
el trámite ante el Registro Nacional de Turismo, Núñez Baleón reconoció la voluntad e interés del gremio por impulsar la innovación y 
competitividad dentro de sus empresas y cumplir con la normatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/04/21/fonatur-ha-invertido-mas-us700-millones-cancun
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/hoteleros-de-queretaro-preparan-paquetes-para-la-ruta-de-la-cultura.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=678049&idFC=2017
http://www.20minutos.com.mx/noticia/212008/0/registro-nacional-de-turismo-incorpora-a-298-prestadores-de-servicios-en-tlaxcala/
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                                      Riviera Nayarit, imán de turistas de EU, Canadá y Australia – Forbes México 
En 2016, la Riviera Nayarit recibió a 2.8 millones de turistas, donde los mexicanos, estadounidenses y 
canadienses son los que visitan la región en mayor medida. Aunque los visitantes mexicanos son el principal 
foco de turismo de la Riviera Nayarit, el mercado de Estados Unidos, Canadá e incluso de Australia ven 
atractivo este destino, debido a los beneficios por el tipo de cambio, diversificación en actividades y buena 
conectividad aérea. 
 
Según datos de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, una empresa encargada de 

promover la región, la zona recibió a 2.8 millones de turistas tanto nacionales como extranjeros al cierre de 2016, la cifra más alta en al menos 
nueve años. Richard Zarkin, gerente de Relaciones Públicas de la Oficina, compartió que el 53% de las visitas anuales a la Riviera Nayarit son de 
mexicanos, mientras que Estados Unidos ocupa el 22%, seguido por Canadá con el 21%, el 3% es de Inglaterra y el resto son turistas 
latinoamericanos, especialmente de Colombia, Brasil y Argentina. 
 

                                 Riu abrirá seis hoteles más en México apoyada por los 787 de Tui - Reportur 
La hotelera española Riu, según abc, tendrá seis nuevos hoteles en México en 2020 apoyada por los aparatos 
Boeing 787 Dreamliner de Boeing de Tui que permiten viajar de forma relativamente barata para el Caribe, 
más aún cuando ese destino tiene en la actualidad precios comparables a los de una región europea como 
Canarias, beneficiada por el cierre de sus competidores del Magreb por el terrorismo yihadista. 
 
El consejero delegado de Tui, Friedrich Joussen, comprende que el terrorismo provoque un aumento de 
precios en mercados como el canario; pero pide que se siga el ejemplo de Riu, es decir, aprovechar las 

ganancias para invertir en la calidad. “Lo hemos hecho en nuestras empresas hoteleras como Riu, pero no todos los hoteleros están invirtiendo 
el aumento de sus beneficios en la calidad de sus hoteles”, afirma el consejero delegado de Tui. Los turistas compran por la seguridad el destino 
España pero el problema es que pese a llenarse sus hoteles las aerolíneas no venden todas sus plazas porque no hay camas suficientes, lo que en 
un futuro puede generar una disminución de rutas. “Los aviones han tenido una ocupación el 70 por ciento, debido a que los clientes no iban a 
volar sin el hotel para España”, ha afirmado Joussen a Berliner Morgenpost (Entrevista a Luis Riu, el hotelero a quien lo que le mueve es crear). 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                      Meade: aval del FMI es por buen desempeño – El Financiero 
En medio de las dificultades económicas globales México ha mostrado resistencia, la cual ha sido reconocida por 
organizaciones internacionales, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Ayer la directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, destacó las políticas llevadas a cabo por el Banco de 
México y la Secretaría de Hacienda, diciendo que el país sigue siendo candidato a la Línea de Crédito Flexible con 
el organismo, por 85 mil millones de dólares. 
 
Para Meade es un buen comentario el que hizo Lagarde, ya que en los temas que las autoridades mexicanas 

pueden controlar, como la política monetaria y el manejo prudente de las finanzas públicas, se han venido generando espacios de certidumbre, 
en medio de un contexto de gran volatilidad. “Ciertamente es alentador que ambas políticas sean bien vistas por el FMI, y en general que sean 
reconocidas como elementos que harían apuntalar a la economía mexicana”, dijo el secretario en entrevista para El Financiero, desde 
Washington. 
 

                                 El peso está bastante subvaluado: Carstens - La Crónica de Hoy 
El peso se encuentra bastante subvaluado debido a la incertidumbre que existe por la relación bilateral entre 
México y Estados Unidos, luego de las propuestas económicas planteadas por el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, consideró Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico). En un evento paralelo a la 
reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en Estados Unidos, Carstens confió en 
que la moneda mexicana logrará un “valor más apropiado”, luego de que se logre un acuerdo mutuamente 
satisfactorio con Estados Unidos. 
 

Recordó que en las últimas semanas se han llevado cabo varias reuniones entre las autoridades mexicanas y estadunidenses, para hablar sobre 
las relaciones bilaterales entre ambos países, además de renegociar de común acuerdo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN) vigente desde 1994. En relación con este tema, el titular del banco central consideró justificable que algunas de las partes busquen su 
revisión toda vez que han ocurrido muchas cosas desde que entró en vigor, hace 23 años, incluida la entrada de China a la escena global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/riviera-nayarit-atractivo-de-turistas-de-eu-canada-y-australia/
http://www.reportur.com/sin-categoria/2017/04/20/riu-abrira-seis-hoteles-mas-en-mexico-apoyada-por-los-787-de-tui/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/meade-aval-del-fmi-es-por-buen-desempeno.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1019979.html
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                                               Fondo Monetario avala economía sólida de México – La Razón 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, aseguró que 
México no perderá la Línea de Crédito Flexible que tiene contratada, pues su economía ha 
demostrado un sólido desempeño, y confió en la fortaleza de los fundamentos 
macroeconómicos, pese a los retos internos y el entorno externo que enfrenta. En declaraciones 
durante las reuniones de primavera del FMI, sostuvo que “la Línea de Crédito Flexible está en 
vigor y está proveyendo apoyo a la economía mexicana y, en este momento o coyuntura, no 
vemos ningún elemento que ponga en duda la calificación requerida para mantener el acceso a 

esta línea de crédito”. 
 
Lagarde comentó que el organismo internacional se encuentra de acuerdo y satisfecho con la sólida y profunda serie de acciones de política 
tomadas tanto por las autoridades monetarias y financieras del país para contener los embates de la volatilidad financiera mundial. De esta 
manera, la titular del FMI pareció desestimar el impacto que han tenido sobre la economía mexicana los choques externos de los últimos dos 
años, sumados a la baja en los precios del petróleo y los prospectos de una difícil relación comercial con Estados Unidos. En conferencia de 
prensa, Lagarde dijo que el fondo ve correctas las políticas implementadas por las autoridades mexicanas para responder a estas contingencias. 
 

                                A partir del jueves suben 1 peso combis, microbuses y autobuses – La Razón 
 El Gobierno de la Ciudad de México autorizó un incremento de un peso como máximo al costo del pasaje para 
microbuses, combis, autobuses y corredores concesionados (como Paseo de la Reforma), según se publicó ayer en 
la Gaceta Oficial, alza que entrará en vigor a partir del próximo jueves. En microbuses y combis el pasaje será de 
cinco pesos en distancias de hasta cinco kilómetros; el costo subirá a cinco pesos con cincuenta centavos para 
distancias de hasta 12 kilómetros; y de seis pesos con cincuentas centavos para una distancia de más de 12 
kilómetros. 
 

Para los autobuses el costo del pasaje será de seis pesos en distancias de cinco kilómetros y de siete pesos para corridas mayores. En tanto, para 
los corredores concesionados el precio de la tarifa será de seis pesos con cincuenta centavos para el servicio ordinario y de siete pesos para el 
ejecutivo. 
 
 

POLÍTICA 
 

                                  Videgaray demanda a EU a respetar derechos humanos y debido proceso - La Crónica de Hoy 
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que en Estados Unidos, como en cualquier país, debe 
prevalecer el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Durante su visita de trabajo en España, 
Videgaray se refirió a los mexicanos deportados Maribel Trujillo y Juan Manuel Montes Bojorquez, casos que 
fueron atendidos de inmediato por la representación consular. 
 
Sobre Maribel Trujillo, que ayer arribó a su natal Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles prometió 
brindarle ayuda económica y legal para dar seguimiento al tema de sus hijos que se quedaron en Estados 

Unidos. El canciller Videgaray dijo que “la postura del Gobierno respecto a los mexicanos en el exterior en cualquier país, por supuesto en 
Estados Unidos, es que debe prevalecer el respeto a los derechos humanos y eso incluye el respeto al debido proceso. 
 

                                   Ochoa pide castigar “hermandad criminal” AMLO-Duarte - La Crónica de Hoy 
La dirigencia nacional del PRI advirtió que no puede haber mantos protectores para nadie y exigió a las 
autoridades correspondientes documentar y castigar la “hermandad criminal” de Andrés Manuel López 
Obrador con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien supuestamente entregó millonarias cantidades 
de dinero a Morena en esa entidad durante su gestión. 
 
“No puede ni debe haber mantos protectores para nadie. la complicidad de Duarte con López Obrador se debe 
señalar y castigar”, advirtió el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. El líder del tricolor consideró 

que las declaraciones de López Obrador, donde cuestiona la aprehensión de Duarte, corroboran la hermandad criminal con el ex mandatario de 
Veracruz. 
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                                     Graco: Casos Duarte y Yarrington nos golpean - La Crónica de Hoy 
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez, reconoció que los casos 
de corrupción de los ex mandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, manchan y desprestigian a los actuales gobernadores y advirtió que ahora tendrán que dar un 
ejemplo de honestidad y de rendición de cuentas claras y transparentes. De visita en el Senado, Ramírez 
admitió que los escándalos de corrupción en que están involucrados varios ex gobernadores impacta en la 
imagen de los actuales mandatarios, por lo que exigió a las autoridades correspondientes aplicar la ley e 
impedir la impunidad en esos casos. 

 
“Eso nos afecta a nosotros, porque entonces desprestigia a los gobernadores y nos golpea, claro que nos golpea a todos. Hay que ver las 
calificaciones de todos los gobernadores, porque equiparan y hacen ver que un gobernador se asocia a la corrupción”, estableció. Son casos —
dijo— que lamentablemente lastiman a todos los gobernadores y ojalá se haga justicia y se termine con la impunidad, eso va a obligar a todos 
los mandatarios a entregar buenas cuentas. 
 

                                                                  Osorio pide aplicar la ley a quien rechaza instituciones – La Razón 
El secretario de Gobernación, Miguel Osorio, advirtió que la consolidación de las instituciones electorales en 
nuestro país durante las últimas dos décadas, ofrecen un blindaje capaz de soportar los caprichos personales de 
quienes no resultan favorecidos por los resultados de los comicios. “Todavía escuchamos voces, increíblemente, 
de aquellos que no reconocen a las instituciones del Estado mexicano. Contra ellos, contra quienes están en esta 
circunstancia de rechazo, de no reconocimiento, de no saber que estas instituciones son producto del esfuerzo de 
todas y todos los mexicanos por generaciones, hay que aplicar siempre la ley, siempre la ley para estar por encima 
de caprichos personales, de liderazgos que solo llevan a nuestro país al fracaso y al retroceso”, apuntó. 

 
Al inaugurar el Congreso Nacional de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana (ATSERM) en Tlaxcala, resaltó que 
el disenso en la democracia es necesario, más no las actitudes que denigran la decisión de la ciudadanía, como los ataques constantes a las 
instituciones. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                                 Automatización acabará con empleos en países emergentes: BM - La Crónica de Hoy 
 Las economías emergentes perderán dos tercios de los empleos actuales debido a la automatización de procesos 
de producción, una tendencia que demuestra que la causa principal del alza del desempleo no es el comercio, 
advirtió el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Mucha gente culpa al comercio por la pérdida de 
empleos, por ejemplo, en Estados Unidos, pero si se pregunta a la WTO (Organización Mundial de Comercio) dirá 
que cuando mucho sólo el 20 por ciento de los empleos perdidos son por el comercio y la vasta mayoría es por la 
automatización, y eso es lo que estamos viendo a través del mundo”, aseguró. 
 

En rueda de prensa en el arranque de la reunión anual de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kim explicó 
que la automatización está cambiando el escenario a través del mundo y el reto de muchos países ahora es cómo aprovechar al máximo en el 
frente laboral. 
 

                                                      Atentado en el corazón de París a tres días de las presidenciales - La Crónica de Hoy 
El Estado Islámico reivindicó el atentado cometido ayer en la avenida Campos Elíseos de París a sólo tres días de 
las elecciones presidenciales. El autor del crimen abrió fuego contra agentes de la policía, matando a uno e 
hiriendo a otros dos, así como a un transeúnte, que recibió impactos de bala. Ninguno de los tres heridos corre 
peligro de muerte. En un breve comunicado difundido en varias páginas de internet y recogido por la 
organización estadunidense Site Intelligence, que vigila mensajes yihadistas, la agencia aseguró que el asaltante 
fue “uno de los combatientes del Estado Islámico” y lo identificó como Abu Yusef el Belga. 
 

Los hechos tuvieron lugar a la altura del 102 de la arteria más comercial y turística de París poco antes de las 21:00 horas, cuando un vehículo se 
detuvo junto a un furgón policial en el que había varios agentes, mientras otros compañeros patrullaban la zona. 
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http://razon.com.mx/spip.php?article345159
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                                                          Apela EU a seguridad y limita compra de acero – La Razón 
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ayer al Departamento de Comercio, a través de un 
memorando ejecutivo, una investigación federal para determinar si el acero importado perjudica su seguridad 
nacional, situación que afectaría a México, pues se encuentra dentro de los cinco países que más vende ese metal 
al vecino del norte. “El acero es crítico tanto para nuestra economía como para nuestro aparato militar, esta no es 
un área donde podamos depender de países foráneos”, sostuvo Trump durante la ceremonia de firma, rodeado 
de los dirigentes de las principales empresas siderúrgicas de Estados Unidos. 
 

Estados Unidos puede limitar las importaciones de acero si el Departamento de Comercio determina que afectan la seguridad nacional del país, 
bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Cabe recordar que las exportaciones de acero de México a Estados Unidos 
presentaron un alza interanual de 1.0 por ciento el año pasado, en contraste, las de China se desplomaron 65.7 por ciento, seguidas por los 
descensos de los envíos de Corea del Sur (24 por ciento), Alemania (23.1 por ciento) y Taiwán (22.3 por ciento). 
 

                               Rusia favoreció a Trump con campaña en redes – La Razón 
Un laboratorio de ideas controlado por el presidente Vladimir Putin desarrolló una estrategia de campaña para 
favorecer al entonces candidato Donald Trump durante las elecciones presidenciales y debilitar la confianza en el 
sistema electoral de Estados Unidos, afirmaron dos funcionarios de inteligencia de EU a la agencia Reuters. Las 
fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, aseguraron que dos documentos confidenciales elaborados 
por el Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia, daban cuenta de un plan definido por la inteligencia 
estadounidense “como un intenso plan de Moscú”, para interferir en los comicios. 
 

El instituto dirigido por exmiembros de las fuerzas de inteligencia rusos y designados por Putin, entregó en el primer documento un estudio 
estratégico que recomendaba al Kremlin lanzar una campaña en redes sociales y en los medios de comunicación oficiales para animar a los 
votantes estadounidenses a inclinarse por un candidato que mantuviera una política menos agresiva hacia Moscú. Esto luego de que la 
administración del expresidente Barack Obama se distanciara por temas como la guerra en Siria de los rusos. 
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