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PRIMERAS PLANAS
Solicita Duarte a penal colchón y salir a platicar
El ex Gobernador Javier Duarte, preso en Guatemala, pidió un colchón, un ventilador,
una lámpara para su celda y alguien con quien hablar.
Atacan y evaden
El primer debate por la Gubernatura del Edomex estuvo protagonizado por las
acusaciones de corrupción y evasión de los candidatos.
Cruzan acusaciones por corrupción en debate
Realizan primer encuentro de candidatos al gobierno del Edomex; señalamientos se dan
entre Del Mazo, Delfina y Vázquez Mota
Ahora quieren que "El Chapo" pague muro
Presenta senador iniciativa para usar dinero decomisado al narco; presidente Trump dice
que tienen mucho tiempo para construirlo
Reynoso Femat, investigado en EU; utilizó prestanombres
Revelan que el exgobernador de Aguascalientes transfirió 5.5 mdd a ese país y compró
bienes raíces; autoridades buscan su decomiso
Reabrir el TLC, como caja de pandora: CSG
El expresidente dijo que la mejor postura que pudo tomar México ante la renegociación
fue la de apostar por la modernización
Apadrinará EU fuerza de tarea México-Guatemala
El Comando Sur estadunidense tendrá papel activo en tareas de apoyo
Combatir el crimen organizado, objetivo central: Estado Mayor chapín
Una base operativa estará en el Petén, una de las rutas de migrantes
Casi 2 millones de alumnos de 10 a 17 años se han drogado
Toda sustancia sicoactiva genera problemas en niños y adolescentes
Afectan el desarrollo neurológico, puntualiza el rector de la UNAM
Subraya que la prevención siempre debe estar en la agenda educativa
Renegociación de TLCAN se iniciaría en agosto: Guajardo
El secretario de Economía señaló además que se espera que la renegociación se extienda
por un período de seis meses, además que el cronograma es ajustado.
Trump amenaza con llevar a 'ciudades santuario' a Suprema Corte
El presidente de EU consideró que los fallos de los jueces del noveno circuito son
revertidos en un 80% de los casos, y sugirió que los opositores de sus políticas eligen esa
corte para buscar bloquear a la Casa Blanca.
Obra pública, con el mayor descenso en 15 años
Este sector a nivel nacional disminuyó 14.7% a tasa anual real en el 2017; 20 entidades
federativas registraron caídas, destacando Tlaxcala, San Luis Potosí, Tabasco, Guerrero y
Michoacán.
Confirman que Trump bajará tasa de impuesto corporativo
La tasa de impuesto a las empresas estadounidenses bajará hasta el 15%, en lugar del
35% que se aplica actualmente, indicó la mañana de este miércoles el Secretario del
Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin.
El muro de Trump, acto hostil y sin futuro: SRE
Comparecencia. La política exterior se basa en el principio de la soberanía, dice Luis
Videgaray a diputados. Comercio. Negociar con EU debe ser integral: inversión,
economía, migración y seguridad basadas en la cooperación
El PAN presentará denuncia penal contra Delfina, Eva y AMLO, por peculado
El Partido Acción Nacional (PAN) presentará una denuncia penal contra la candidata de
Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, contra el líder de ese
partido, Andrés Manuel López Obrador, y contra la ex candidata al municipio de Las
Choapas, Veracruz, Eva Cadena, por el delito de peculado.
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TURISMO
Resucita lujo hotelero en La Habana – Reforma
Desde el deshielo entre Estados Unidos y Cuba en 2014, los habitantes de la isla se han ido acostumbrando al
desfile de personajes y hechos inusitados como la transformación de La Habana en una propuesta para el turismo
de élite. En asociación comercial con el Estado cubano, la firma hotelera suiza Kempinski avanza en la
remodelación de un edificio clásico de principios del siglo 20 para presentarlo como el Gran Hotel Manzana, el
más exclusivo de la ciudad, que se prevé inaugurar el 7 de junio.
Rescatado del abandono, el hotel de seis plantas tendrá 246 habitaciones de lujo y suites, terraza con piscina con
vistas a La Habana Vieja, spa, tres restaurantes, cuatro bares, uno con vistas al famoso bar Floridita en el que el escritor Ernest Hemingway bebía
daiquirís, y una sala para fumar habanos. Pero la nueva historia del lujo cubano no termina ahí, pues el Gran Hotel Manzana tiene una
competencia directa, el hotel Saratoga, otro deslumbrante edificio histórico, resucitado en 2005, que hasta hoy es el más solicitado de la ciudad,
con precios que oscilan entre los 500 y los mil 200 dólares por habitación. Su último cliente ilustre fue el rey de Marruecos, Mohamed VI.
Gana Fonatur amparos en caso Tajamar - Reforma
En el último año, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha ganado 13 de los 15 amparos que se
interpusieron para detener las obras del Malecón de Tajamar. "Se presentaron al principio del procedimiento
Tajamar 15 amparos. Los 13 resueltos son con un esquema de sobreseimiento y esto es por los argumentos que
ha vertido Fonatur.
"Además, la Profepa hizo su investigación y determinó absolver a Fonatur y acreditar que los términos y
condiciones de las autorizaciones se cumplieron a cabalidad", señaló Manuel Mercado, director de Desarrollo del
Fondo. Dijo que faltan otros dos amparos que se resuelvan en primera instancia, aunque desconoce cuánto tiempo se llevará la culminación del
procedimiento.
Carlos Velázquez - Veranda / Nuevo liderazgo turístico de México pesa en la OMT - Excélsior
Después de una década ocupando posiciones menores en la actividad turística mundial, hoy México está recuperando su
posición de liderazgo y su voto se ha vuelto importante en el proceso de sucesión para la Secretaría General de la
Organización Mundial del Turismo. El “hubiera” no existe, pero hay quienes piensan que México incluso habría tenido una
oportunidad para ganar esa posición de liderazgo, pero ahora las consideraciones son de otra índole. No es un secreto que
Taleb Rifai, el amigo nacional de moda en el turismo desde que dijo que “México es el futuro y un mundo en sí mismo”,
está apoyando como primera fórmula a la coreana Dho Young-shim, en combinación con Carlos Vogeler.
Así es que mientras Zurab Pololikashvili, de Georgia, y Walter Mzembi, de Zimbabue, ya han buscado directamente el apoyo del gobierno
mexicano; Rifai tácitamente ya hizo un trabajo de apoyo en México. De hecho, Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la
Universidad Anáhuac, ex director para Las Américas de la OMT y exsubsecretario de Turismo; también ha hecho con las autoridades algunos
comentarios en favor de Dho y Vogeler.
El Contador – Excélsior
Hoy inicia en Bangkok la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que preside David Scowsill. El encuentro reunirá a
personalidades como Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, quien junto con Scowsill hablará
de la importancia de la sustentabilidad de la industria turística y su impacto en la economía mundial, además se darán a
conocer tendencias del turismo y temas relevantes como la seguridad.
Sin embargo, quien decidió bajarse del programa de último momento fue Oscar Muñoz, director de United Airlines, y no es
para menos, después de la crisis que tuvo que enfrentar la aerolínea por el desalojo a la fuerza de un pasajero en Estados Unidos.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El CPTM regresa a las andadas – El Financiero
El pasado viernes la Secretaría de Turismo dio a conocer la salida de Lourdes Berho como directora general del Consejo de
Promoción Turística de México, lo cual es una mala noticia para este organismo y para la industria del turismo nacional. Y
no lo digo porque el papel desempeñado por la señora Berho haya sido sobresaliente, para lo cual ni siquiera tuvo
suficiente tiempo, o porque su reemplazo: Héctor Flores Santana, sea una mala decisión del presidente Enrique Peña
Nieto —eso lo sabremos al final del sexenio—, sino simplemente porque el lapso que la funcionaria estuvo al frente del
CPTM se convierte en tiempo perdido para una institución que requiere estabilidad para su óptimo funcionamiento.
Hace diez años, cuando el panista Francisco López Mena fue despedido del Consejo, imponiendo el récord de menor permanencia en el cargo
con apenas diez meses y 14 días, escribí que la falta de continuidad se había convertido en el seno del CPTM. En esos días —octubre de 2007—
el Consejo tenía ocho años y medio de existir y el secretario de Turismo era Rodolfo Elizondo, a quien, como tal, le había tocado tratar con cinco
de los seis directores que ya llevaba este organismo. En esos años, la industria turística nacional estaba estancada, con crecimientos anuales
magros o negativos y perdiendo posiciones en el ranking de captación de turistas internacionales, hasta que salió del Top Ten de la Organización
Mundial del Turismo.
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Enoturismo atrae inversionistas a Querétaro – El Financiero
Empresarios de Baja California y Quintana Roo analizan proyectos de inversión en el tema de enoturismo en
Querétaro, como parte de los trabajos que se realizaron por parte de la delegación estatal en el pasado Tianguis
Turístico, comentó el secretario de Turismo en la entidad, Hugo Burgos García. En entrevista, mencionó que se
trata de compañías hoteleras y representantes vinícolas, que ven en el estado una oportunidad potencial, a partir
del mercado que representa la Ciudad de México y el centro del país.
“Tuvimos bastante promoción en el Tianguis”, donde se realizaron más de 300 entrevistas de negocios por parte
de la delegación queretana, expuso Burgos. “Estuve con unas personas que quieren invertir en la zona (vinícola del estado); incluso ellos ya
tienen viñedos en Ensenada”, dijo.
Héctor Flores Santana, nuevo director de CPTM – Grupo Mundo Ejecutivo
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) tiene nuevo director general. El presidente Enrique Peña
Nieto nombró a Héctor Flores Santana en el cargo, en sustitución de Lourdes Berho, informó la Secretaría de
Turismo (Sectur). El titular de la secretaría, Enrique de la Madrid Cordero agradeció la gestión de Berho al frente
del CPTM, que llevaba 10 meses en el cargo. Licenciado en Economía y Derecho en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Héctor Flores Santana, antes de esta 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.
Su larga trayectoria en el sector turístico lo avala, pues fue encargado del despacho de la Secretaría de Turismo (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, quien durante el actual sexenio ha realizado diversas asesorías a la dependencia, entre ellas el
programa-bandera del gobierno federal: Viajemos todos por México. Tras este nombramiento, De la Madrid encausó a Héctor Flores Santana a
trabajar en favor del fortalecimiento institucional del CPTM; dar continuidad a las acciones de promoción, y muy especialmente a profundizar en
la diversificación de los países emisores y a la complementación del exitoso modelo de sol y playa con otros destinos y productos turísticos
nacionales.
Marco Daniel Guzmán - Reporte Lobby / ¿Pueblos Mágicos en la tablita? – 24 Horas.mx
¿Se irían 20 Pueblos Mágicos? Les comento que suena fuerte en el ambiente turistero mexicano y lo digo como información
no oficial, más bien como un trascendido que el exitoso programa Pueblos Mágicos de México sufrirá en este año una
modificación importante, de entrada hay casi una veintena de Pueblos Mágicos amonestados en peligro de perder su
denominación. Pienso que si esta versión aún no oficial se comprueba, casi 20 Pueblos Mágicos estarían este año
abandonando dicha certificación y dejarían de ser mágicos por venir infringiendo las normatividades que el programa dicta.
La verdad no creo que a México le convenga expulsar 20 Pueblos Mágicos por malcriados, me imagino la imagen que dará al
mundo la Secretaría de Turismo Federal a cargo de Enrique de la Madrid tomara con esa medida. Por otro lado es verdad que hemos venido
observando a algunos Pueblos Mágicos violando las normas del programa, pero pienso que hay que ayudarles a volver al carril y no expulsarlos
de un plumazo. También suena en el ambiente que el próximo mes de mayo se abrirá la convocatoria para que nuevos aspirantes a dicha
denominación puedan presentar sus solicitudes para debutar como Pueblos Mágicos, es decir pueden darse varias combinaciones.
120 mil personas visitaron la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an en 2016 - Reportur
La Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an en Quintana Roo se ha convertido en una importante alternativa
para el turismo que llega de todo el mundo en busca de algo más que playas y discotecas. Gonzalo
Merediz, Presidente de la Fundación amigos de Sian Ka´an, declaró en exclusiva para REPORTUR.com que
en el 2016 fueron más de 120 mil personas las que visitaron esta zona enclavada en la Riviera Maya del
Caribe mexicano. Por sus características únicas, esta área natural protegida -declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde 1987-, ofrece una gran cantidad de atractivos a los visitantes, como la
Ruta de las Iglesias que incluye visitas a templos cristianos con más de 300 años de antigüedad en los
municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto disfrutando además de la gastronomía de la región y la riqueza cultural de sus
habitantes.
Además, a través de la empresa Maya Ka´an, los amantes del eco-turismo pueden realizar recorridos desde un día hasta una semana recorriendo
los sistemas lagunares, cenotes, manglares y pantanos de la Reserva con precios que van desde los 50 dólares hasta los 600. Cabe señalar que
esta empresa, mediante el apoyo de organismos como el World Wildlife Fund (WWF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve el
desarrollo sustentable de las comunidades a fin de preservar las riquezas que alberga.
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México deja atrás a Turquía en el ranking mundial de turismo - Reportur
De acuerdo con el ranking que emite anualmente la Organización Mundial de Turismo (OMT), México superó a
Turquía, al llegar a la octava posición. El informe, que se basa en la llegada de viajeros internacionales, revela que a
nuestro país llegaron alrededor de 35 millones de turistas, cifras que ya había adelantado la Secretaría de Turismo,
mientras Turquía tuvo una fuerte caída con apenas poco más de 28 millones. El terrorismo y las tensiones políticas de
aquel país tristemente fueron clave para ese descenso, pues tan solo el año pasado hubo más de 300 muertos en
sitios clave, como el atentado en el aeropuerto Ataturk, o el fallido golpe de estado, que aunque no se concretó, cobró
la vida de cientos de personas, hechos que mermaron fuertemente su imagen para el arribo de viajeros.
En tanto, México tuvo una serie de factores que facilitaron el ingreso de más turistas, entre ellas, la paridad peso dólar. A finales de año la
moneda mexicana perdía casi 20 por ciento de su valor, lo que permitía a viajeros, principalmente de Estados Unidos, hacer un mayor gasto en
México. Además, el impulso a la promoción en otros mercados, el fortalecimiento de conectividad aérea en zonas como Asia, y algunos trámites
de facilitación de acceso, contribuyeron a alcanzar estos niveles.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Reabrir el TLC, como caja de pandora: CSG - Excélsior
El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari comentó en torno a la renegociación del Tratado de Libre
Comercio que el gobierno mexicano ha tomado la postura correcta, toda vez que los esfuerzos se han encaminado a
la modernización y no a la creación de un nuevo acuerdo. En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Noticias,
Salinas de Gortari manifestó que reestructurar en su totalidad un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá sería complicado, ya que advirtió que sería como “reabrir una caja de pandora.
“Se tiene un instrumento, eso es lo que es el TLCAN, un instrumento, nunca fue una panacea, y ese instrumento
ahora se le van a sumar las reformas trascendentes que ha impulsado el presidente Peña y van a permitir que México tenga un futuro mejor,
claro, el tratado ya tiene 23 años funcionando, el mundo ha cambiado, cuando lo firmamos no teníamos internet, ahí tienes sólo una parte de lo
que tiene que considerarse”, acotó. “Me parece que la iniciativa del gobierno ha sido muy inteligente, vamos a modernizar el tratado y no
reabrirlo, que sería como una caja de pandora, porque entonces cada interés particular que resultó afectado, querría recuperar su bien
afectado, y echaríamos a perder lo que han ganado los tres países”, consideró Salinas de Gortari.
A finales de agosto, renegociación del TLCAN, estima Guajardo – Excélsior
México espera que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), que incluye a Estados
Unidos y a Canadá, comience a fines de agosto y que se extienda por un período de seis meses, dijo el miércoles a
Reuters el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
El funcionario afirmó que el cronograma de las conversaciones era ajustado, considerando que el trabajo preliminar a
las negociaciones debe pasar por el Congreso de Estados Unidos y que hay elecciones previstas en ambos países en
2018. Añadió que las negociaciones deberían culminar en la primavera boreal de 2018 a más tardar para evitar mayor incertidumbre.
¡Toma nota! Por ser día feriado, lunes no abren bancos - Excélsior
El próximo lunes 1 de mayo, sucursales bancarias suspenderán actividades con motivo de la celebración del Día del
Trabajo, por lo que los usuarios deben tomar sus precauciones. De acuerdo con la disposición general de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 1 de mayo se establece como día inhábil en el sector financiero. Así,
además de bancos y de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cerrarán también sus puertas el resto de las entidades
sujetas a supervisión de la CNBV, como casas de bolsa, sociedades de inversión, unidades de crédito y arrendadoras
financieras, entre otras.
Sin embargo, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en los horarios
habituales, además, se podrán hacer trámites por teléfono, Internet y en la red de cajeros automáticos. Los clientes de la banca tienen a su
disposición, los 365 días del año, los servicios de banca por teléfono y por Internet, así como una red de más de 47 mil cajeros automáticos.
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POLÍTICA
Crea EPN Consejo de Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible - Excélsior
El presidente Enrique Peña Nieto publicó este miércoles el decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dicha
agenda plantea 17 objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, y que se enfocan
en las necesidades de los más pobres y vulnerables. “Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia”, se indica en la
página web de la ONU sobre dicha agenda.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), destacó que se crea el consejo como una instancia de vinculación del Ejecutivo
federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Subrayó que el consejo coordinará las acciones para el diseño,
la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la referida Agenda 2030, e informará sobre el
seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
Cruzan acusaciones y propuestas; ofrecen mejoras en seguridad y en materia social
Los seis candidatos al gobierno del Estado de México sostuvieron ayer un primer debate organizado por el
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en el que abordaron los temas de seguridad e impartición de
justicia, combate a la corrupción y desarrollo social, con miras a los comicios del 4 de junio. A este encuentro, que
se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEM, asistieron Delfina Gómez, por Morena; Óscar
González, por el Partido del Trabajo (PT); Juan Zepeda, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Josefina
Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN). Además estuvieron la candidata independiente Teresa Castell,
y Alfredo Del Mazo Maza, de la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social.
El debate, inició a las 20:00 horas, duró 90 minutos y fue moderado por el periodista Javier Solórzano. Durante el evento, llovieron acusaciones
entre los candidatos, Delfina Gómez fue señalada de quitar el 10% de la quincena a los trabajadores. Otro de los señalados fue Del Mazo Maza, a
quien vincularon con los priistas corruptos y con las empresas constructoras OHL e Higa.
Deportar a Javier Duarte podría traer su liberación: Videgaray - Excélsior
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría obtener su libertad si el gobierno solicita su deportación, ya que
el detenido podría argumentar fallas en el debido proceso, acotó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el canciller explicó que en este caso no es viable la
deportación, debido a que Duarte de Ochoa fue detenido con fines de extradición.
“(Duarte) es detenido por la autoridad guatemalteca a partir de una ficha roja emitida por la Interpol México para
efectos de extradición, por lo tanto, la detención preventiva es con motivos de extradición. Solicitar la deportación, y
esto es algo que hemos analizado conjuntamente con las autoridades guatemaltecas, solicitar la deportación en lugar de la extradición podría
darle al detenido una ventaja procesal que condujera a su posible liberación por fallas al debido proceso”, dijo. Por ello, explicó, el gobierno
mexicano ha tomado la decisión de seguir con el proceso de extradición.

INTERNACIONALES
EU y Corea del Norte exhiben músculo militar en el Pacífico – La Razón
Estados Unidos envió un submarino nuclear a la península de Corea para que se sume a las próximas maniobras del
portaviones Carl Vinson, en lo que pretende ser una muestra de fuerza ante el desafío planteado por Pyongyang con
sus continuas pruebas de armas. La retórica belicista y las continuas muestras de fuerza militar en la península de
Corea no cesan. Ayer, un submarino nuclear estadounidense llegó a aguas surcoreanas mientras Pyongyang
celebraba el 85 aniversario de la fundación de su Ejército con unas maniobras en las que Seúl aseguró que
participaron más de 300 piezas de artillería pesada.
La aparición del sumergible fue descrita por el Ejército estadounidense como algo “rutinario”. Sin embargo, su presencia puso de manifi esto el
despliegue castrense que ambos lados de la península están realizando ante la escalada de tensión que se vive en la región desde hace semanas.
“Si intensifi cas tu retórica, además de enviar material militar, y no dejas ninguna puerta abierta para que los norcoreanos se comprometan con
algún tipo de diálogo, algo malo va suceder”, aventuró a la cadena CNN Paul Carroll, director del Fondo Ploughshares, un grupo de trabajo por la
eliminación de las armas nucleares.
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Rusia mete mano en elección francesa al hackear a Macron – La Razón
La campaña electoral del candidato socioliberal a la presidencia francesa, Emmanuel Macron, fue pirateada por el
grupo de hackers rusos Pawn Storm, según un informe de la compañía de seguridad informática Trend Micro
difundido por los medios franceses. Pawn Storm, más conocido como Fancy Bear, es el mismo que fue acusado de
ciberataques contra la candidata demócrata a las presidenciales en Estados Unidos, Hillary Clinton.
El diario 20 minutes detalló que, entre mediados de marzo y mediados de abril, el grupo creó cuatro nombres de
dominios similares a los del equipo de En Marcha, el movimiento en torno al cual Macron ha articulado su
candidatura. Según la empresa japonesa Trend Micro, los hackers intentaron robar datos personales o de identificación a través del envío de
correos fraudulentos y también tenían como objetivo infectar ordenadores. Trend Micro no acusó a ningún país de estar detrás de Pawn Storm,
pero agencias estadounidenses de espionaje y varias firmas que analizan amenazas de inteligencia señalan que el grupo, muy prolífico y también
conocido como Fancy Bear o APT28, es una rama del aparato ruso de espionaje.
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