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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Indagan a Borge... ¡y lo protegen! 
Pese a ser investigado por Fiscalía de QR, ex Gobernador Roberto Borge cuenta con 44 
escoltas y 12 vehículos asignados por Gobierno local. 

 

Dejan en tierra a 19 mil pasajeros 
Por sobreventa de boletos, de enero a mayo de 2016, más de 19 mil abordajes fueron 
denegados en Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris y Aeromar. 

 Representante de Morena recauda dinero “para AMLO” 
En video se ve a candidata recibir fajos de billetes; Eva Cadena niega que haya recibido el 
dinero  

 

Borrego Viudo: crimen y extorsión 
Clausura del establecimiento destapa conflicto familiar; el negocio cuenta con 
documentación en regla: Gálvez 

 Cuidarán a los familiares de desaparecidos; ley busca protocolo especial 
Se protegerán bienes y suspenderán deudas y obligaciones de la víctima a los tres meses 
de iniciada su búsqueda, según el dictamen en el Senado 

 

Acuerdo sobre TLCAN, a mediados de 2018: Jefe de Cámara de Comercio EU 
Thomas Donohue advirtió que la perspectiva de imponer aranceles se está alejando; ‘la 
cuestión principal es que necesitamos avanzar en este acuerdo’, agregó 

 Derecha y extrema derecha, a segunda vuelta en Francia 
La contienda por la presidencia se definirá el próximo 7 de mayo 
Conservadores y socialistas llaman a apoyar al ex titular de Economía 
Para la candidata del Partido Nacional el resultado es histórico 

 

Investigan si hay mano del crimen en el Borrego Viudo 
La propietaria de la taquería dice que sí presentó querella por despojo 
Acusa a Conrado Villagrana, quien se apoyó en La Unión de Tepito 
Legisladora: caso confuso, ya que también se habla de extorsión del Invea 

 Vuelve Trump: ‘México pagará por el Muro’ 
El presidente de Estados Unidos, en Twitter, y Jeff Sessions, fiscal general, en TV, 
insistieron en que México pagará por la construcción de la valla en la frontera entre 
ambos países. 

 

PT y Morena, con más multas por precampaña en Edomex 
Por diversas irregularidades registradas durante el periodo de precampañas, el INE alista 
multas para los partidos políticos que participan en la contienda por la gubernatura del 
Estado de México, por 17.6 millones de pesos. 

 Lo peor de la especulación contra el peso ya terminó: Carstens 
Para el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, las alzas en las tasas de 
interés han sido significativas, pero se debe de considerar que se venía de un nivel muy 
bajo. 

 

Riesgo país de México cierra semana con ligera alza 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el riesgo país se ubicó este 
viernes en 202 puntos base, lo que significó tres unidades mayor respecto a su nivel 
observado una semana antes, cuando cerró sin cambio. 

 Registro Civil propone gratuidad en trámites para erradicar coyotaje 
Antonio Padierna, director de la institución, plantea también que digitalizar la totalidad 
de documentos hará más eficiente la gestión; “un sistema digital al alcance de los 
capitalinos contrarrestaría el trabajo ilegal de coyotes”, afirma 

 

Macron y la xenófoba Le Pen, a segunda vuelta histórica en Francia 
El joven antipopulista y la ultraderechista tumbaron en primera vuelta el tradicional 
bipartidismo y derrotaron a los candidatos socialista y conservador. La batalla final, el 7 
de mayo 

  

http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1097134&v=3
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1097169&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/24/representante-de-morena-recauda-dinero-para-amlo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/04/24/borrego-viudo-crimen-y-extorsion
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/24/1159414
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/24/1159434
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/24/mundo/022n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/24/capital/028n1cap
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/reitera-trump-mexico-pagara-el-muro.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-gasto-23-mdp-en-precampana-veces-mas-que-el-pri.html
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/04/23/lo-peor-especulacion-contra-peso-ya-termino-carstens
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/04/23/riesgo-pais-mexico-cierra-semana-ligera-alza
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1020443.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1020450.html
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/
http://eleconomista.com.mx/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 24 de Abril 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
        Carlos Velázquez - Veranda / Nombran titular del CPTM a especialista en administración pública - Excélsior 

Desde las primeras horas del viernes circuló un rumor que parecía no tener sentido: La salida de Lourdes Berho de la 
dirección general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Fue hasta después de las 13:00 horas, al terminar 
la ceremonia por el 43 aniversario del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuando la Secretaría de Turismo 
(Sectur) liberó un comunicado, pues la información ya comenzaba a circular en las redes sociales. En éste, la dependencia 
que encabeza Enrique de la Madrid refirió que fue una decisión de Berho, quien regresaba a sus actividades profesionales 
y de voluntariado a las que se venía dedicando antes de asumir el cargo. 
 

También reconoció su visión para optimizar los proyectos de alto impacto para la promoción de México y su esfuerzo para crear el Ecosistema 
Digital. Hoy el turismo mexicano pasa por su mejor momento y otro hecho es que Berho no estaba enfrentada con el sector privado. Para 
entender su salida, y la llegada de Héctor Flores Santana a la titularidad del CPTM, la clave está en la primera instrucción que De la Madrid le dio 
a éste: “Trabajar a favor del fortalecimiento institucional del CPTM”. 

 
El Contador - Excélsior 

Donde hubo cambios fue en la Asociación de Secretarios de Turismo, que ahora preside Fernando Olivera Rocha, actual titular 
del Ramo en Guanajuato. Olivera sustituyó a Roberto Trauwitz, secretario de Turismo de Puebla.  
 
Entre las propuestas de la nueva cabeza están la regionalización de los estados para generar una agenda de segmentos como 
el turismo fronterizo, carretero, cruceros, náutico, cultural y de naturaleza. Éste será todo un tema, pues Guanajuato es 

reconocido por cómo ha logrado que el turismo llegue a diferentes zonas del estado, como los Pueblos Mágicos, y no se concentre sólo en las 
principales ciudades, como Guanajuato y San Miguel de Allende. 
 

                                   Hay que corregir y no sólo multar a aerolíneas: De la Madrid – El Financiero 
Para evitar los retrasos en los vuelos comerciales en México hay que hacer correcciones operacionales y no sólo 
multar a las aerolíneas, propuso Enrique de la Madrid, titular de la Sectur. Esto en referencia a la iniciativa 
aprobada por los diputados y que ya fue turnada a los senadores, la cual plantea el reintegro del boleto del avión 
a los pasajeros que sufran una demora de más de cuatro horas en la salida de su vuelo y una compensación de 
hasta 25 por ciento del costo del boleto. 
 
En entrevista con El Financiero, el funcionario explicó que lo que se busca es reducir las demoras para que el 

transporte de pasajeros fluya. “Los retrasos de los vuelos pueden darse (por procedimientos en los aeropuertos), los pasajeros tienen que pasar 
por procesos de seguridad y entonces afectan al vuelo de conexión. Es un tema de logística, de procedimientos, no es un tema de multas y de 
castigos”, aseguró el funcionario. (24 Horas.mx) 
 

                              Casi 4.5 millones de personas disfrutan de la CDMX en Semana Santa – El Financiero 
En el periodo vacacional de Semana Santa la CDMX registró cuatro millones 484 mil 182 personas quienes 
disfrutaron de su oferta turística, de las cuales un millón 103 mil 270 pernoctaron en ella; un millón 305 mil 155 
son originarios de la Zona Metropolitana del Valle de México; 627 mil 765 de estados vecinos que no pernoctaron 
y un millón 477 mil 922 son ciudadanos de la metrópoli que salieron a gozar de sus atractivos. Lo anterior 
permitió generar una derrama económica de 3 mil 307 millones de pesos, es decir, 10 por ciento más que el 
mismo periodo de 2016, así lo informó la Secretaría de Turismo capitalina. 
 

Asimismo, la dependencia detalló que durante estas vacaciones se vendieron 1.05 millones de entradas al cine; además se registraron 600 mil 
visitas a parques públicos y 200 mil a parques temáticos; mientras que 100 mil personas se dieron cita en a algún partido de futbol de la Liga MX 
en la ciudad; y 400 mil más prefirieron la visita a un museo. Para dicho periodo el operativo de seguridad implementado por la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina incluyó 25 mil elementos que salvaguardaron tanto a locales como turistas. 
 

                               Héctor Flores Santana sustituirá a Lourdes Berho en dirección del CPTM – El Economista 
A partir del próximo 1 de mayo, el licenciado en Economía y Derecho Héctor Flores Santana será el director de 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), en sustitución de Lourdes Berho, quien asumió el cargo en 
julio del 2016 y “decidió reintegrarse a su empresa y entidades del sector privado y social en alta dirección, 
inteligencia de negocios, desarrollo estratégico, marketing y sustentabilidad”. La Secretaría de Turismo (Sectur) 
informó el viernes pasado que “por instrucciones del presidente de la República”, el secretario Enrique de la 
Madrid hizo el nombramiento de quien hasta su designación se desempeñó como director del Grupo Empresarial 
Estrategia (GEMES), empresa de consultoría especializada en administración y gestión pública, evaluación de 

proyectos e inversiones, turismo y análisis económico que fundó hace 16 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TURISMO 
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Entre los clientes de GEMES se encuentra la propia Secretaría de Turismo, a quien realizó las agendas de competitividad de diversos destinos 
durante la actual administración federal (en la gestión de la exsecretaria Claudia Ruiz Massieu) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur). Sobre el próximo titular del consejo, se explicó que “cuenta con una larga trayectoria y amplia experiencia en el sector turístico. Fue 
encargado de despacho de la Sectur, subsecretario de Desarrollo Turístico de la misma secretaría, secretario de Desarrollo Económico de la 
entonces Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y presidente del Comité Técnico de Fonatur y de la Junta de Gobierno del CPTM”. Flores 
Santana mantuvo una estrecha relación con Óscar Espinoza Villareal, exsecretario de Turismo, que durante el actual sexenio ha realizado 
diversas asesorías a la dependencia, entre ellas para la implementación del programa-bandera del gobierno federal: Viajemos todos por México. 
(Reportur) 
 

                              Fonatur inicia plan para diversificar destinos – El Economista 
La nueva vocación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en el que se promoverá la inversión en 
destinos del centro de país como las zonas arqueológicas de Teotihuacán, Palenque o Calakmul, se implementará 
gradualmente y quedará “encauzada” durante el cierre de la actual administración, aseguró su director, Miguel 
Alonso Reyes. “Hemos empezado a acercarnos con los desarrolladores y empresarios turísticos para que no 
solamente sean en los destinos de sol y playa donde puedan invertir”, comentó luego de la ceremonia para 
festejar los 43 años de la dependencia, la cual fue encabezada por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. 
 

Entre los proyectos que se busca detonar más allá de los “exitosos” Centros Integralmente Planeados (CIP) de Cancún, Loreto o Ixtapa, está un 
espacio “ideal” para detonar turismo de montaña y aventura en las cercanías de la autopista Durango-Mazatlán. Al respecto, el funcionario 
explicó que ya ha visitado, junto con diversos inversionistas nacionales, los terrenos a desarrollar; sin embargo, no han definido si podrían 
empezar ahí las nuevas tareas de Fonatur, o en algunos Pueblos Mágicos o en las zonas arqueológicas que ya cuentan con estudios preliminares 
para incrementar su infraestructura y atraer más visitantes. “La tarea que tenemos se realizará paulatinamente para que en el futuro no sólo se 
hable de los emblemáticos CIP, que por supuesto no descuidaremos, sino que vamos a detonar nuevas regiones de México”, explicó Miguel 
Reyes. 
 

                                     Grupo Hotelero Santa Fe agregará 1,390 habitaciones – El Economista 
Grupo Hotelero Santa Fe abrirá tres nuevos hoteles entre el 2017 y el 2019 en la Ciudad de México y en 
Monterrey, Nuevo León. En total representarán una oferta de 618 habitaciones. Adicionalmente, a lo largo 
de este año prevé concluir con la ampliación de cuatro hoteles, bajo la marca Krystal y Hilton, con los 
cuales sumará 772 nuevos cuartos ubicados en Cancún, Quintana Roo; Puerto Vallarta, Jalisco y en Nuevo 
Vallarta, Nayarit. 
 
Con los proyectos en desarrollo y ampliaciones, el grupo hotelero agregará a su portafolio 1,390 

habitaciones, para conformar un portafolio total de 23 hoteles y 6,512 habitaciones hacia los próximos dos años. El director de la empresa, 
Francisco Zinser, explicó que con una base consolidada han movilizado alrededor de 3.1 mil millones de pesos en el desarrollo de nuevos 
proyectos y expansión de hoteles existentes. 
 

                                Construyen primer hotel en Puerto Juárez – El Economista 
La firma PC Turquesa obtuvo los permisos ambientales para la construcción del primer hotel que se edificará en 
Puerto Juárez en los últimos 20 años, con una inversión del orden de los 500 millones de pesos. Se trata del 
desarrollo hotelero La Playa Cancún, que constará de 15 niveles y 278 cuartos, sobre un terreno de 10,704.2 
metros cuadrados (m2), que incluye tanto obras exteriores como interiores. 
 
“El predio adquirido por el promovente se ubica en una zona con alto potencial para el desarrollo turístico, 
dentro de la zona conocida como Puerto Juárez, pues cuenta con un frente de playa y vista al mar, ideales para 

actividades de sol y playa, así como servicios de alta calidad a turistas nacionales y extranjeros”, se lee en la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA). El sitio del proyecto es el mismo donde hace años fue previamente autorizado en materia de impacto ambiental el denominado 
Residencial La Playa, el cual nunca se realizó, aunque sí ejecutaron obras de desmonte y nivelación del terreno, que hoy “permite asegurar la 
viabilidad ambiental del proyecto, toda vez que no existen recursos bióticos que puedan ser afectados por el desplante de las obras que se 
someten a evaluación”, indicó la empresa promovente en el proyecto ejecutivo. 
 

                                      Puerto Vallarta, segundo destino turístico del país – El Economista 
Puerto Vallarta se consolidó como el principal destino para vacacionar en Jalisco y el segundo más importante en 
el país, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Enrique Ramos Flores. Al presentar un 
balance preliminar del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, el funcionario estatal señaló que en Jalisco 
“se superaron todas las expectativas” y refirió que Puerto Vallarta registró una ocupación hotelera de 100 por 
ciento. “Nuestro destino de playa se ha consolidado como el segundo más importante a nivel nacional por su 
gran afluencia turística y derrama económica, misma que, sólo entre jueves y domingo de Semana Santa, 
ascendió a 3,000 millones de pesos”. 
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Ramos Flores destacó que Puerto Vallarta cuenta con ofertas de 23,000 habitaciones, que van de 1 a 5 estrellas, hoteles gran turismo, boutique 
y de clasificación especial, además de su oferta ecoturística, gastronómica, cultural y recreativa. En tanto, la ocupación hotelera en la zona de 
Costalegre registró crecimiento de 6% en comparación con el mismo lapso vacacional del año anterior. De acuerdo con el titular de la Secturjal, 
las playas más visitadas durante este periodo que acaba de concluir fueron: Barra de Navidad, Melaque, La Manzanilla, Boca de Iguana, 
Tenacatita, Punta Pérula y Cuastecomates. 
 

                             Canadá y Estados Unidos encabezan el turismo en Cuba – El Economista 
La tendencia al incremento de los visitantes de Estados Unidos a Cuba sigue en lo que va del año con un 
crecimiento de 118% hasta el pasado 31 de marzo, según estadísticas de expertos del sector, divulgadas por la 
televisión estatal de la isla. Ese aumento representa más del doble en comparación con el primer trimestre del 
2016 y en este momento coloca a los visitantes estadounidenses en segundo lugar, por detrás de los viajeros de 
Canadá, que se mantiene como el mercado emisor líder hacia la isla, precisó el economista José Luis Perelló 
reseñado por la agencia EFE. 
 

En los cuatro primeros meses del 2016 visitaron Cuba más de 94,000 ciudadanos estadounidenses y la cifra total de ese año fue de 284,937 para 
un crecimiento de 74% en comparación con el 2015, según datos del Ministerio del Turismo (Mintur). Perelló señaló que las cifras de visitantes 
norteamericanos contrastan con las reducciones de vuelos y reajustes en sus operaciones hacia Cuba realizadas por las aerolíneas de Estados 
Unidos, autorizadas a efectuar hasta 110 vuelos diarios, tras el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba en el 2016. 
 
 

                            Ingresan plan de recuperación de playas en Holbox – El Economista 
Ante la grave erosión que presenta la Isla Chica de Holbox, la firma Marenter ingresó a evaluación ambiental, un 
proyecto de recuperación de 5.5 kilómetros de playas —con una inversión de 109 millones de pesos— para el 
vertido de arena y la colocación de espigones que impidan que la costa vuelva a erosionarse aceleradamente. 
Marenter es sólo la empresa ejecutora del proyecto, la misma que realiza los anclajes de las esculturas que 
conforman en Museo Subacuático de Cancún; sin embargo, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se 
reservó el nombre del inversor y promovente real. Holbox se encuentra dentro del Área de Protección de Flora y 
Fauna de Yum Balam, y es una isla en la que existen diversos proyectos hoteleros e inmobiliarios que aguardan la 

aprobación del Plan de Manejo Ambiental que debe publica la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas, pero que se ha retrasado por 
más de 20 años. 
 
El proyecto de recuperación de playas que actualmente analiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece que “la línea de 
costa de Isla Chica, Holbox, desde Punta Poniente al Río Kuká, presenta una erosión cada vez más grave y cuya magnitud de pérdida de arena es 
evidente. La erosión afecta no solamente a la infraestructura de la ciudad, también conlleva la pérdida de ecosistemas y hábitats de especies 
protegidas, con lo son la duna costera, zonas de mangles y playa”. A través de varias imágenes, la MIA expone la grave pérdida de arena y la 
pérdida de manglar, así como de infraestructura urbana que poco a poco ha ido perdiendo terreno ante el avance del mar. 
 

                        Sectur CDMX no operó programa Sonrisas por tu Ciudad - Reportur 
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur CDMX), a cargo de Armando López Cárdenas, no implementó el 
programa de turismo social Sonrisas por tu Ciudad, en el que se impulsa a grupos vulnerables y de escasos recursos, 
disfrutar los atractivos turísticos que ofrece la capital, en la temporada vacacional de Semana Santa, pero la dependencia 
aseguró que el programa no está cancelado, y se prevé retomarlo para el verano. 
 
Implementada en 2013 por el ex titular de la Sectur CDMX, Miguel Torruco Marqués, Sonrisas por tu Ciudad arrancó con 
52 mil beneficiados, que actualmente alcanza 325 mil, para lo cual el presupuesto de este año dispuso de 18 millones de 

pesos. Desde sus inicios, el programa tuvo buena aceptación no sólo por parte de los niños, discapacitados y personas de la tercera edad, sino 
por instancias y dependencias internacionales, quienes reconocieron a las autoridades capitalinas por su aplicación. Por ello causó sorpresa, no 
sólo que no se haya aplicado, sino que se mantuvieron en suspenso los motivos; por lo que la dependencia, en voz de su propio titular, aseguró 
que el programa se reforzará, tendrá mayores alcances no sólo en beneficiarios, sino en atracciones, las cuales podrían pasar de 25 a 100; y 
enfatizó que regresará en verano. 
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                               Fernando Olivera Rocha, nuevo presidente de ASETUR - Reportur 
Por decisión unánime fue electo presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), el 
secretario de turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, quien en su plan de trabajo presentó la ‘Propuesta 
de Regionalización de las Entidades Federativas’ con el cual pretende generar una agenda regional y de 
segmentos como el Turismo Fronterizo, Carretero, Cruceros, Náutico, Cultural y de Naturaleza. “Alinearemos una 
agenda en materia regional; ASETUR empezará a levantar una agenda de criterio regional ya que el norte, el 
centro, el occidente y el sur tiene diferentes necesidades e intereses en materia turística por lo que se plantearán 
diferentes líneas de acción”, dijo Olivera Rocha. 

 
Asimismo, potencializará la identidad regional con nuevos productos, eventos de gran formato, e incluirá a operadores turísticos para que 
generen una cadena de valor, compartiendo las buenas prácticas que en materia de Turismo se han realizado en Guanajuato. Olivera Rocha 
buscará que desde la relevancia del sector turístico se reconozca a la actividad como uno de los fenómenos económicos de mayor crecimiento y 
oportunidad para otorgarle a los ciudadanos una mejor calidad de vida, en cuanto a la expectativa económica, y en materia de recursos 
naturales brindar la sostenibilidad. (La Jornada) 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                      Construcción suma 19 meses con caídas – El Financiero 
El valor de la producción de las empresas constructoras en México acumuló 19 meses de caídas anuales en términos 
reales. La lectura más reciente del indicador, correspondiente a febrero, señala que lo producido por el sector fue 2.1 
por ciento real más bajo que en el mismo mes de 2016. A partir de agosto de 2015 la producción ha descendido de 
forma sostenida, afectada principalmente por el desempeño de las obras de transporte y las relacionadas con la 
actividad petrolera, las cuales se encuentran fuertemente asociadas al gasto público, que ha registrado recortes 
importantes en el rubro de inversión. 
 

Cifras desestacionalizadas del INEGI revelan la producción en edificación –que aportó 46 por ciento de la producción constructora- aumentó 1.6 
por ciento anual en el mes de referencia, revirtiendo la caída del mes previo.  No obstante, otras tres ramas de la construcción reportaron 
pérdidas. Las obras en el sector petrolero acumularon 13 meses de caídas constantes, esta vez con una contracción de 58 por ciento, de igual 
forma los proyectos de transporte y urbanización redujeron la producción en 6.3 por ciento, que enmarca la primera caída en el último trimestre 
y la de mayor valor desde octubre de 2016. 
 

                               Remesas hacia América Latina aumentaron 73,000 millones de dólares en el 2016: BM – El Economista 
Las remesas hacia América Latina y el Caribe aumentaron a 73,000 millones de dólares en el 2016, exhibiendo un 
raro crecimiento en medio de una caída a nivel global no vista en tres décadas, informó el Banco Mundial el 
viernes. En el 2016, América Latina y el Caribe vieron un incremento de las remesas de 6.9% respecto al 2015, 
alcanzando 73,000 millones, según el informe Migración y Desarrollo difundido al margen de las reuniones 
semestrales del Banco y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
En México, uno de los principales países receptores de remesas en el mundo, los envíos aumentaron 8.8%, y se 

ubicó con Guatemala y El Salvador en los países con “crecimiento robusto”, según el organismo rector del desarrollo global. Los emisores de 
dinero hacia la región “tomaron ventaja de un mercado laboral fuerte en Estados Unidos”, donde viven unos 55 millones de personas de origen 
latinoamericano, así como de “beneficiosas” tasas de cambio. Ese panorama contrasta con la caída a nivel global en las remesas a países en 
desarrollo por segundo año consecutivo, una tendencia no vista en tres décadas, y que se alimenta con la caída de los precios petroleros y un 
crecimiento débil en Europa. 
 

                                    Reducir deuda combatirá inflación: CEESP – El Economista 
Reducir la deuda pública es la mejor estrategia interna para enfrentar el impacto del incremento de los precios 
que enfrentan los consumidores, tras el debilitamiento del tipo de cambio, recomendaron analistas del sector 
privado. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) expuso que la fortaleza del dólar frente al 
peso es parte importante del origen del repunte reciente de los precios en la economía. Sin embargo, el deterioro 
del tipo de cambio de los 14 pesos que rondaba a principios del 2015 a los 19 pesos a principios del 2016, tuvo su 
origen principal en el aumento de la deuda pública. 
 

“La mejor manera de enfrentar este problema es evitar que la deuda siga aumentando como proporción del Producto Interno Bruto, lo que 
implica seguir haciendo esfuerzos en materia de reducción del gasto y del fortalecimiento de las fuentes de ingresos recurrentes”, precisó el 
sector empresarial. Si bien es cierto que el tipo de cambio ha respondido a presiones del exterior, especialmente las que se dieron durante el 
proceso electoral de los Estados Unidos cuando la paridad del peso pasó de cerca de 19 pesos por dólar a casi 22 pesos, este fenómeno también 
sucedió por la deuda pública. 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/04/24/fernando-olivera-rocha-nuevo-presidente-de-asetur/
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/24/economia/021n1eco
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/construccion-suma-19-meses-con-caidas.html
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/04/23/remesas-hacia-america-latina-aumentaron-73000-millones-dolares-2016-bm
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/04/23/reducir-deuda-combatira-inflacion-ceesp
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POLÍTICA 
 

                                    PT y Morena, con más multas por precampaña en Edomex – El Financiero 
Por diversas irregularidades registradas durante el periodo de precampañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
alista multas para los partidos políticos que participan en la contienda por la gubernatura del Estado de México, 
con un valor de 17.6 millones de pesos. Aunque no van en alianza electoral, los partidos de izquierda suman la 
mayor parte del monto total de las sanciones, pues entre el Partido del Trabajo (PT), Morena y el PRD acumulan 
multas por 15 millones 60 mil 434.1 pesos. Los partidos que registraron más anomalías, que van desde no 
reportar eventos de precampaña hasta por pagos irregulares o por ocultar gastos durante dicho periodo, son los 
que tendrán las multas más altas: el PT, al cual se prevé sancionar con seis millones 799 mil 655.19 pesos, y 

Morena, que será castigado con cinco millones 710 mil 881.51. 
 
El proyecto de resolución sobre los informes de ingresos y gastos de precampañas que revisará y aprobará el Consejo General del Instituto 
Naciona Electoral el próximo miércoles, refiere que particularmente en el caso de Morena no reportó el gasto de cerca de tres millones de pesos 
que utilizó Delfina Gómez para promoverse. Aunque la candidata de Morena propuso un acuerdo de austeridad para bajar los gastos de 
campañas, el cual pactaron los demás partidos y ella se negó a firmar, tan sólo para la precampaña reportó egresos por 23.5 millones de pesos. 
 

                              “Es imperdonable” la alianza AMLO-Duarte, afirma Anaya - La Crónica de Hoy 
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó este domingo que “como nunca antes existen claras 
evidencias sobre el tipo de político que es Andrés Manuel López Obrador”, y el papel que juega en la escena 
nacional un partido como Morena. Acusó al tabasqueño de ser “un político sin escrúpulos, que está aferrado al 
poder”, y subrayó que la alianza que hizo con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para financiar el 
posicionamiento de Morena en esa entidad, “con dinero manchado por el sufrimiento y dolor de miles de familias 
que fueron destruidas, lastimadas y robadas a lo largo de seis años, es imperdonable”. 
 

En un comunicado de prensa, el líder albiceleste dijo que López Obrador no tiene ningún interés en aclarar los 2.5 millones de pesos que 
mensualmente recibía de Javier Duarte para la campaña de Morena en Veracruz, en la cual Delfina Gómez, su actual candidata en el Estado de 
México, era su operadora política. No hay que perder de vista a quienes ayudaron a López Obrador y a Duarte a canalizar aquellos recursos, 
exigió Anaya. 
 

                                                              Sólo cuatro de 29 en el PRD pagan sus deudas – La Razón 
Pese a que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) amenazó a 29 de 
sus diputados y senadores con no dejarlos contender por ningún cargo público en los próximos tres años si no 
pagaban sus cuotas extraordinarias, 25 legisladores, entre ellos quienes apoyan a Andrés Manuel López Obrador, 
ignoraron el aviso y hasta acrecentaron su deuda. En febrero, La Razón publicó que en ese mes el CEN firmó un 
acuerdo para exigir a los perredistas pagar sus cuotas antes del 30 de marzo. Sin embargo, únicamente cuatro 
aportaron una proporción: Iris Vianey Mendoza dio 188 mil 205.60 pesos; Raúl Orozco, 330 mil 300.60; Óscar 
Ferrer, 55 mil 374.57, y Lucía Meza, 22 mil 145.14 pesos. Con lo que el sol azteca pudo recuperar 596 mil 25.91 

pesos, pero 26 legisladores no dieron nada y hasta aumentaron, en total, su deuda a 523 mil 845.12 pesos. 
 
Entre los perredistas morosos en la Cámara de Diputados que apoyan la candidatura presidencial de López Obrador o firmaron el Acuerdo 
Político de Unidad impulsado por Morena está Karina Barón, Ricardo Ángel Barrientos, y Carlos Hernández Mirón, cada uno aumentó su deuda al 
pasar de 188 mil 289.89 pesos a 210 mil 411.58 pesos; es decir 22 mil 121.69 pesos más por diputado. En el Senado, se encuentra Luz María 
Beristain, quien pasó de adeudar 86 mil 367.60 pesos a 117 mil 735.20. Pese a que la quintanarroense sigue siendo parte del PRD, dejó la 
bancada y se fue a la fracción de Morena. Hasta ahora el CEN no ha sesionado, por lo que aún no discute retirar los derechos políticos de los 
perredistas. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                             Vuelve Trump: ‘México pagará por el Muro’ – El Financiero 
Estados Unidos no baja la guardia. Tarde o temprano, de alguna forma, México pagará por el muro fronterizo, 
coincidieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. 
“Finalmente, pero en una fecha posterior para que podamos empezar temprano, México pagará de alguna forma 
por el muro fronterizo que tanto necesitamos”, escribió en su cuenta de Twitter, Donald Trump, tras semanas de 
no mencionar a México en el tema del financiamiento de su proyecto de seguridad fronteriza. 
 
En tanto, Jeff Sessions advirtió que su país logrará que los mexicanos paguen por la construcción de un muro 

fronterizo, ya sea cancelando créditos fiscales a inmigrantes indocumentados o recaudando impuestos en la línea fronteriza. “Vamos a lograr 
que se pague de alguna forma u otra”, sentenció Sessions al ser cuestionado por el presentador George Stephanopoulos de la cadena ABC. 
Sessions aseguró no tener duda de que México terminará pagando si el gobierno de Estados Unidos cancela créditos fiscales recibidos por 
inmigrantes indocumentados mexicanos. “Yo sé que hay cuatro mil millones de dólares al año en pagos en exceso, de acuerdo al propio 
Inspector General del Departamento del Tesoro varios años atrás. Son créditos fiscales que van a gente que no debería obtenerlos. Estos son en 
su mayor parte mexicanos”, aseguró Sessions en la entrevista. 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/morena-gasto-23-mdp-en-precampana-veces-mas-que-el-pri.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1020489.html
http://razon.com.mx/spip.php?article345493
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/reitera-trump-mexico-pagara-el-muro.html
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                             Euro y bolsas europeas suben tras victoria de Macron – El Economista 
El euro y las bolsas europeas recibieron con euforia este lunes la victoria del proeuropeo Emmanuel Macron en la 
primera vuelta de las presidenciales francesas, que el 7 de mayo se enfrentará en la segunda ronda a la líder de la 
extrema derecha Marine Le Pen. Tras el sí al Brexit en Gran Bretaña y la victoria de Donald Trump en Estados 
Unidos, los inversores temían que una victoria de la euroescéptica Marine Le Pen pudiera poner al bloque en un 
brete. "Una votación favorable para los mercados", subrayan los analistas del banco Natixis, que agregan que "los 
inversores deberían estar aliviados en gran medida". 
 

Con un 23.75% de los votos, Macron, exministro de Economía de François Hollande y también ex banquero, quedó por delante de la candidata 
del Frente Nacional, Marine Le Pen (21.53%), según los resultados globales —sin contar a los franceses que votaron desde el extranjero— del 
ministerio de Interior. A media jornada, la bolsa de París subía un 4.50% tras haber alcanzado los 5,292.10 puntos, su nivel más alto desde el 15 
de enero del 2008, justo antes de la crisis financiera del verano siguiente. 
 

                              Demócratas deben detener construcción del muro: The Washington Post - La Crónica de Hoy 
Pese a ser una minoría en las cámaras, de Representantes y del Senado, los demócratas tienen la oportunidad de 
echar abajo la idea “tonta y dispendiosa” de construir un muro fronterizo, por lo cual entre más pronto se obligue 
al presidente a dejar ese proyecto, mejor, asegura The Washington Post a través de su editorial del domingo. “En 
el improbable caso de que esta empresa faraónica llegara a completarse, se convertiría en un monumento a la 
xenofobia que el señor Trump aprovechó para ser elegido. Cuanto antes pueda verse obligado [el presidente] a 
abandonarlo, mejor”, señala el editorial del diario estadunidense. 
 

The Washington Post señaló que al construir la valla fronteriza se tiene el objetivo de detener la inmigración indocumentada y el contrabando de 
drogas; sin embargo —advierte—, se podría lograr a más bajo costo a través de otros medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/04/24/euro-bolsas-europeas-se-disparan-tras-victoria-macron
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1020418.html
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