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PRIMERAS PLANAS
Amenaza Trump de nuevo salir de TLC
En un tuit, el Presidente Trump volvió a amenazar que si no hay un acuerdo justo en el
TLC con México y Canadá, terminará el tratado.
Dice líder de CTM en NL pagar rancho en abonos
Ismael Flores, líder de la CTM en NL, admitió haber comprado rancho de 164 hectáreas,
pero aseguró que lo hizo hace 30 años y en abonos.
La “recaudadora” Eva Cadena volvió por más dinero
Nuevo video exhibe a diputada de Morena por Veracruz; mujer no identificada le ofrece
5 mdp para López Obrador.
No preocupa a EU quién gane en 2018: Jacobson
Dice que su país trabajará con quien gane la Presidencia en 2018; no se pretende tirar
todo el TLCAN, sino buscarlo mejor para todos
México y Canadá me pidieron renegociar el TLCAN... acepté: Trump
El presidente de EU señaló a través de su cuenta de Twitter: ‘Las relaciones son buenas’;
‘es mi privilegio actualizar el TLCAN a través de su renegociación’, precisó
Por ceder el asiento… United Airlines te da 10 mil dólares
Para resarcir la mala imagen, la aerolínea ofreció un incentivo a sus pasajeros que de
manera voluntaria ofrezcan sus asientos en vuelos sobre vendidos
Acuerdan Peña Nieto y Trump seguir en el TLCAN
Se informó que el republicano ya tenía el borrador de la orden ejecutiva para esta
semana
En llamada telefónica, ambos mandatarios convienen renegociar rápidamente el tratado
La Casa Blanca señala que también pactó con Trudeau no rescindir el acuerdo, por ahora
Formaliza el PRI la expulsión de Humberto Moreira
Se acusa al ex gobernador de Coahuila de impulsar una fuerza política distinta
Al diputado Alejandro Armenta le suspende derechos por apoyar a Morena
Presentarán nueva carpeta de investigación contra el ex mandatario de NL
Trump ve acuerdo en TLCAN... pero tira amenaza
El presidente de los Estados Unidos dijo que tras la petición del mandatario mexicano y
del premier canadiense “estuve de acuerdo, pendiente del hecho de que si no
alcanzamos un acuerdo justo para todos, entonces terminaremos el TLCAN”.
Inmigración, clave para sector financiero: Barclays
Impulsar la industria tecnológica y apoyar a los jóvenes para que ingresen a la
universidad son factores fundamentales para que el Reino Unido goce de buena salud
financiera, expone Jes Staley.
Trump retira amago de sacar a EU del TLCAN
En cuestión de horas, la amenaza de salir de inmediato del acuerdo se transformó en una
charla con sus homólogos mexicano y canadiense sobre un pacto beneficioso para todas
las partes.
United dará 10,000 dólares a pasajeros que cedan lugares
United Airlines anunció este jueves que dará hasta 10,000 dólares a los pasajeros que de
manera voluntaria ofrezcan sus asientos en vuelos sobre vendidos, como parte de sus
esfuerzos para reparar su mala imagen.
Trump recula tras llamada de Peña; no dejará el TLC
Los pinos. Conversaron telefónicamente sobre el interés de la modernización del
tratado◗ La Casa Blanca reporta que en el diálogo también participó Justin Trudeau,
premier de Canadá ◗ Califican la llamada de “amable y productiva”
Reconoce Delfina que descontó salarios a burócratas de Texcoco
La candidata de Morena aceptó que en su gobierno 200 personas pidieron de manera
voluntaria se les descontara el 10% de su salario
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TURISMO
Carlos Velázquez / Veranda - Excélsior
DIVISADERO St. Regis. Finalmente Grupo Pueblo Bonito, de Ernesto Coppel, e Impulsora del Golfo de Cortés, de Rubén
Coppel, firmaron con Marriott Internacional el proyecto del hotel St. Regis en Los Cabos. El director del mismo por parte de
los inversionistas es Rubén Reachi, quien fue secretario de Turismo de Baja California Sur. Se llevará a cabo en Quivira, una
propiedad del lado del Pacífico, donde ya está operando uno de los campos de golf más espectaculares de América Latina.
El nuevo hotel de súper lujo tendrá 120 habitaciones y un componente residencial de 60 condominios y villas. El proyecto
de construcción lo tiene SB Architects de San Francisco, quien ya ha hecho proyectos para esta marca y para Ritz Carlton;
además de que participará GVI Gómez Vázquez International, que hizo las villas del Rosewood Mayakoba. Esto para garantizar una empresa con
experiencia global haciendo mancuerna con un arquitecto mexicano que le imprima la personalidad de nuestro país.
“Cerrar fronteras no es la solución”; Consejo Mundial de Viajes y Turismo - Excélsior
La necesidad de proteger las fronteras no debe implicar impedir la entrada a los viajeros porque no es la solución, así
como tampoco lo es la construcción de muros porque “las fronteras cerradas conducen a mentes cerradas”, afirmó
ayer aquí David Scowsill, presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), al inaugurar la reunión cumbre
del organismo. Ante unos 900 asistentes del mundo, Scowsill se refirió así a la prohibición de ingreso a Estados
Unidos a ciudadanos de seis países musulmanes, y a la intención del presidente de ese país, Donald Trump, de
ampliar el muro que ya existe en la frontera con México.
“Creo sinceramente que los viajes hacen del mundo un lugar mejor y más pacífico y que los encuentros humanos a través de las culturas nos
cambian positivamente”, por lo que la facilitación de viajes, la aplicación de políticas de crecimiento y las practicas responsables pueden
contribuir a transformar el mundo. “Ahora estamos viendo la recalibración de la política global y se está haciendo más claro que el crecimiento
económico que hemos disfrutado en el último medio siglo y la globalización que lo ha impulsado, no significa lo mismo para todos. Los gobiernos
están poniendo en tela de juicio algunas de las libertades básicas de movimiento y comercio, del cual dependen todos nuestros negocios”,
advirtió.
Proponen planear desarrollo turístico de Tamaulipas – El Financiero
A Tamaulipas le falta una mayor planeación y desarrollo de productos turísticos, reconoció la secretaria de
Turismo en el estado, María Isabel Gómez Castro. “El pasado periodo de Semana Santa en Tamaulipas el turismo
creció 24 por ciento, fueron dos millones 170 mil visitantes registrados en destinos de turismo en el estado y una
derrama económica de 933 millones de pesos”, refirió. Sin embargo, existe la necesidad de diseñar programas
que promuevan la inversión en el sector turístico a través de incentivos, dijo.
“Hay una oportunidad de difusión de noticias positivas del estado, se tiene mucho que compartir con el país y no
solamente lo negativo, tenemos muy buenas noticias también y tenemos que ser nosotros mismos los promotores de ellas, la campaña que
acaba de pasar que es “Orgullo Tamaulipeco”, lo que busca es que logremos presumir las cosas que nos hacen sentir orgullosos”. Señaló Gómez
Castro que Tamaulipas está transitando a un estado con mejores condiciones de confianza y lo que paso en Semana Santa es un indicador para
que la condición de confianza regrese.
Gerardo García – De Tour / Cae Turquía por terrorismo; dólar empuja a México - La Razón
La noticia formal la liberó recién la Organización Mundial de Turismo: México se encuentra en la octava posición en el
ranking de países más visitados por viajeros internacionales. De acuerdo con las cifras de este organismo –que comenzó
anteayer en Tailandia su cumbre mundial- el país recibió poco más de treinta y cinco millones de turistas en 2016, lo que
llevó a superar a Turquía que cayó al noveno recibiendo poco más de 28 millones de visitantes internacionales. Las
razones del crecimiento de nuestro país y la caída de aquel, se resumen en dos factores: la paridad peso-dólar y el
terrorismo. Y es que los actos de terrorismo en Turquía, que el año pasado dejaron unos trescientos muertos y que se
dieron en lugares clave, como el aeropuerto de Estambul, inhibieron la llegada de visitantes –sus principales mercados
son el alemán y el ruso- mientras que la debilidad del peso mexicano contra el dólar estadounidense, significó una ventaja competitiva que,
sumada a la mejora en el producto turístico en los principales destinos, le generó este incremento sustancial.
Y en efecto la conjunción de factores positivos llevó a este Mexican Momment que, sin embargo, debe también significar una llamada de
atención. México no tiene problemas de terrorismo, en efecto; pero sí vive una crisis de seguridad que ha venido golpeando en los últimos
meses a los principales destinos turísticos. Los Cabos, Cancún, Playa del Carmen y Vallarta han sufrido la violencia que genera el narcotráfico,
misma que fue uno de los factores que derrumbó a Acapulco. Si no se atiende con prontitud este problema, lo que hoy es un riesgo habrá de
convertirse en un problema.
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Tras escándalo, United Airlines ofrece hasta 10 mil dólares a quien ceda su asiento – La Razón
United Airlines anunció este jueves que dará hasta 10 mil dólares a los pasajeros que de manera voluntaria
ofrezcan sus asientos en vuelos sobrevendidos, como parte de sus esfuerzos para reparar su mala imagen. Esta
oferta se produce después que que su rival Delta delineó planes para ofrecer hasta nueve mil 950 dólares en tales
casos, a lo que se suma la muerte de un conejo gigante en un vuelo entre Londres y Chicago que amenaza la
credibilidad de la imagen de la compañía.
United también dijo que tomaría medidas para reducir la sobreventa y mejorar la satisfacción del cliente, dentro
de un paquete de 10 medidas tras haber revisado sus políticas; dichas medidas se presentan después del escándalo que terminó en un demanda
de un pasajero, luego de que éste fuera sacado violentamente por personal de seguridad el pasado 9 de abril al ser elegido como uno de los
pasajeros que debían abandonar un vuelo por sobreventa. El pasajero afectado por la agresión perdió dos dientes en la pelea, sufrió una
conmoción cerebral y se rompió la nariz, según su abogado, y probablemente demandará a la aerolínea.
Van hoteleros chinos por el mercado de lujo – Milenio Diario
Capital Tourism Group apuesta a un modelo de negocio sofisticado para atender al cada vez más rico y exigente
viajero. Para Wang Xin, cumplir con el sueño de toda su vida de crear una marca china de lujo significa comenzar
en el sótano, algo casi literal. Inicia un recorrido por su hotel piloto con un viaje a la zona de calderas donde con
orgullo presume un piso limpio y equipo importado reluciente. “¡Esta es nuestra base!”, dice efusivamente.
“Cuando muestro este hotel, no muestro la parte exterior. Quiero mostrar nuestra calidad desde el interior”.
Capital Tourism Group, la división que cotiza en bolsa de Beijing Tourism, el conglomerado de turismo de
propiedad estatal más grande de China, le dio total libertad a Wang para crear una cadena de hoteles de lujo.
Tomó el enfoque de un ingeniero para un negocio que es conocido por ser una difícil mezcla de arte y ciencia. Los huéspedes pueden ver la
tranquilidad, pero el negocio internacional de hoteles de lujo tiene una competencia feroz. Los ejecutivos se obsesionan con pequeñeces como
la colocación de anuncios y los gastos de los viajeros de la misma manera como con el corte de la capa del botones. Las cadenas chinas son las
más recientes en entrar en la refriega, ya que los viajeros del país se vuelven más ricos y más exigentes.
Bestday recibe reconocimiento del gobierno mexicano - Reportur
Best Day Travel Group recibió el Distintivo “M” (Moderniza), certificación que otorga la Secretaria Federal de Turismo de
México a empresas de servicios turísticos, con el objetivo de reconocer su competitividad a nivel nacional e internacional.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, estuvo presente en la ceremonia de entrega y dijo que el
Distintivo M es el resultado de una gran alianza con empresas modelo, que adoptan políticas de desarrollo y que son
sinónimo de eficiencia y competitividad internacional.
Christian Kremers, CEO de Best Day Travel Group, dijo a REPORTUR.mx sentirse halagado con la distinción que otorga la
Secretaría de Turismo de México y que llega como resultado de un esfuerzo de 33 años implementando programas de calidad y adoptando las
mejores prácticas en el sector turístico.
Irrumpe en México la mayorista española Nuba de viajes a medida - Reportur
La mayorista española Nuba, especializada en de viajes a medida y en privado con más de 23 de años de
experiencia, anunció su primer desembarco en México y posteriores adquisiciones en países de Centroamérica y
Sudamérica, según reveló en una nota remitida a REPORTUR.mx. Entre sus objetivos, Nuba apuntó también “el
desarrollo del turismo receptivo en España y la integración vertical con un ambicioso proyecto en África suroriental consistente en la explotación de lodges boutique propios y la compra de un DMC de referencia
especializado en los safaris a nivel mundial”.
Nuba cerró el 2016 con 38,6 millones de euros en facturación y un crecimiento del 28,5% en ventas, sin tener en cuenta las nuevas
adquisiciones, con respecto al 2015. La mayorista llevó a cabo en 2016 cuatro adquisiciones: España Incoming & Incentives, agencia
especializada en el turismo receptivo de grandes multinacionales en España, Tierra Viva y Perfect Day, dos agencias especializadas en servicios
corporativos y de lujo para clientes Premium y Reinventur, empresa dedicada a la organización de eventos corporativos y comunicación.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
EU se queda en TLC: EPN y Trump acuerdan renegociar – La Razón
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será renegociado en las próximas semanas por los tres
países que lo signaron desde 1994, Estados Unidos, México y Canadá, y no se cancelará, como se había rumorado en
días anteriores. Así lo dieron a conocer anoche por separado en la Casa Blanca y en Los Pinos. La Presidencia de la
República informó que el Presidente Enrique Peña sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados
Unidos, Donald Trump, en la que coincidieron en modernizar ese mecanismo comercial.
“Ambos Presidentes hablaron del objetivo compartido de buscar modernizar el TLCAN. Los mandatarios coincidieron
en la conveniencia de mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y trabajar junto con Canadá para llevar a cabo una exitosa
renegociación, para beneficio de los tres países”, se precisó desde Los Pinos. La oficina de comunicación de la Casa Blanca también se refirió a la
conversación entre ambos mandatarios y destacó en un comunicado: “(El presidente Trump) acordó no terminar el TLCAN en este momento y
los líderes acordaron más amablemente, acorde con sus procedimientos internos para permitir la renegociación del tratado para los tres países”.
Renegociación del TLCAN inicia en agosto y termina en 2018: Guajardo - La Crónica de Hoy
El gobierno federal prevé que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)
inicie en agosto de este año y posiblemente se observe un resultado hacia la primavera de 2018, a fin de evitar
incertidumbre en los mercados, dijo Idelfonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE). “Creo que el
comienzo de las negociaciones probablemente se producirá a fines de agosto”, dijo Guajardo en entrevista con
la agencia de noticias Reuters, durante una visita a Londres. “Deben estar listas para la primavera del 2018 a
más tardar. De otro modo, no podemos permitirnos la incertidumbre sobre la incertidumbre”, indicó el
funcionario.
Comentó que los países firmantes del Tratado tendrán que dejar en claro públicamente las áreas del TLCAN que estarán sujetas a la
renegociación: “Debemos hacer un esfuerzo por enviar un mensaje muy claro a los mercados respecto a lo que va a tratarse en esta
renegociación”, dijo. Destacó qué México no aceptará un aumento de tarifas, ni un sistema de cuotas de exportación más estricto. Guajardo
consideró que la estabilidad de los mercados es importante, a fin de no generar una presión adicional a ningún bando en las discusiones.
La estrategia del descontón de EU no funciona entre países: CSG - La Crónica de Hoy
Arquitecto y artífice mexicano de la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 entre nuestro
país, Estados Unidos y Canadá, el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari criticó ayer los medios de
negociación que utiliza el gobierno estadunidense encabezado por Donald Trump y advirtió que “el descontón”
tan recurrido por el gobernante de la nación más poderosa del mundo, no funciona como estrategia de relación o
negociación entre dos países.
“Es difícil negociar si se quiere empezar, como decimos en el lenguaje coloquial mexicano, con un descontón”,
afirmó. Salinas de Gortari presento su libro Muros, puentes y litorales. Relación México, Cuba y Estados Unidos, evento al que acudieron varios
personajes y empresarios, como Claudio X González, y Jorge Kahwagi Gastine, Director General de La Crónica de Hoy, entre otros.

POLÍTICA
Piden homogeneizar salarios con EU - La Jornada
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el senador Armando Ríos Piter y representantes sindicales anunciaron en el
Senado que presentarán una iniciativa para homogeneizar los salarios de los trabajadores mexicanos con Estados
Unidos y permitir la libre movilidad de fuerza laboral en la región del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte. Resaltaron que la propuesta es impulsada de manera simultánea en el Senado estadunidense por el
demócrata y ex precandidato presidencial Bernie Sanders. Este último hizo llegar un mensaje donde expresa su
solidaridad con los trabajadores mexicanos.
El ex perredista Ríos Piter dijo que la iniciativa va encaminada a saldar una deuda histórica con los trabajadores en México, y parte de la idea de
‘‘subir salarios, no muros’’. Se propone, dijo, aprobar una ley reglamentaria que elimine la divergencia salarial, principal causa de la emigración
indocumentada a Estados Unidos. La reforma, detalló el legislador guerrerense, propone que en un plazo de seis años, y tomando en cuenta los
índices de precios de la canasta de bienestar y del índice de convergencia salarial, se ajusten progresivamente los salarios mínimos en México
con respecto de los que rigen en Estados Unidos.
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EPN adopta la agenda 2030 para el desarrollo sostenible - La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que compromete a México a cumplir en poco más de una década los 17 objetivos
contemplados por Naciones Unidas, entre los que destacan la erradicación de la pobreza extrema, que ningún
niño pase hambre y la eliminación de cualquier forma de violencia contra niñas y mujeres. Destacó la
participación incluyente como el mayor blindaje de la Agenda 2030: “es la clave para asegurar su permanencia y
evolución por encima de calendarios electorales y de ciclos de gobierno”.
En la ceremonia, acompañado por gobernadores, legisladores, empresarios e integrantes de la sociedad civil, el mandatario pidió a la Secretaría
de Hacienda incluir la Agenda 2030 en el presupuesto de 2018, y anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones enviará al Congreso
de la Unión una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Planeación para incorporar las metas de la Agenda. Posteriormente, en la Reunión del
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, aseveró que los cambios que se necesitan en esta materia se
pueden logar con perseverancia responsabilidad y trabajo conjunto.
Los partidos de izquierda, con más multas por trampas en precampañas – La Razón
Los partidos de izquierda como Morena, el de la Revolución Democrática (PRD) y el del Trabajo (PT) acapararon
83 por ciento de la multa de 18 millones 217 mil 619 pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a ocho
partidos políticos que participan en las contiendas electorales del Estado de México y Coahuila, por
irregularidades anomalías halladas en los gastos de precampaña. Los dictámenes y proyectos de resolución de las
irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de precampaña fueron aprobados
por unanimidad.
De las sanciones admitidas, 10.6 millones de pesos corresponden a egresos no reportados, 4.93 millones al registro extemporáneos de
operaciones y 2.4 millones restantes a otras faltas como aportaciones de entes impedidos y aportaciones en efectivo superiores a 90 unidades
de medida de actualización, entre otras. De acuerdo con los reportes, el instituto político con la multa más alta en el Estado de México fue el PT,
con 6 millones 799 mil 655 pesos; a este le sigue Morena, con 5 millones 714 mil 656 pesos; y el PRD, con una sanción de 2 millones 549 mil 897
pesos. Sólo estos tres partidos acumulan 15 millones 64 mil 208 pesos. En tanto, los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario
Institucional (PRI) pagarán una multa de un millón 174 mil 879 pesos y de un millón 54 mil 885 pesos, respectivamente.

INTERNACIONALES
Trump propone el mayor recorte de impuestos en la historia de EU – La Razón
A punto de cumplir sus cien primeros días al mando de Estados Unidos, Donald Trump es consciente de
que sus promesas de campaña han hecho agua. El reemplazo del Obamacare fracasó, la construcción
del muro está congelada y su reforma migratoria sigue en stand by acosada por la Justicia. Sin
embargo, le queda una última oportunidad que, de conseguir, sería acogida con agrado entre sus
votantes y sus amigos empresarios: la reforma fiscal. Ayer, el secretario del Tesoro de su
Administración, Steve Mnuchin, y el asesor económico Gary Cohn presentaron la que el presidente ya
ha denominado “la mayor reforma de impuestos de la historia de EU”.
Una vez más, una afirmación falsa por parte del presidente, si se comparan los datos hechos públicos ayer por su Gobierno y los que, por
ejemplo, se implementaron en 1986 bajo el mandato de Ronald Reagan, con un recorte de 22 puntos sobre las cargas impositivas a las personas
físicas, o la de Kennedy, que rebajó esta misma tasa en 21 puntos. Según el plan fiscal propuesto por Trump, se reducirá del 39.6 por ciento al 35
por ciento, es decir, casi 5 puntos. Además, se reestructurarán los diferentes tramos de esta tasa, que pasaría de los siete actuales a sólo tres en
el futuro: 10 por ciento, 25 por ciento y 35 por ciento.
EU lleva la tensión al límite con sistema antimisiles en Surcorea – La Crónica de Hoy
Tropas estadunidenses empezaron ayer a desplegar en Corea del Sur el sistema antimisiles THAAD, el mismo día
en que ambos países iniciaron también sus prácticas militares anuales, las más avanzadas hasta la fecha, y hechas
con munición real. Todo ello elevó ayer más si cabe la tensión en la península de Corea, ante los ejercicios de
artillería de Pyongyang del martes y las advertencias de China. El THAAD, acordado en julio de 2016 y pensado
para interceptar proyectiles de Corea del Norte, incluye seis lanzaderas autopropulsadas (cada una con 50
misiles) y una unidad de control de lanzamientos y comunicaciones, conectada a un potente sistema de radar de
largo alcance.
Este despliegue fue recibido con protestas de multitud de ciudadanos de la región, que temen que el escudo defensivo se convierta, de hecho,
en un objetivo para los misiles de Pyongyang. Además, ambas naciones hicieron ayer una de sus mayores maniobras militares conjuntas con
fuego real hasta la fecha, y además en la región de Pocheon, a apenas 30 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, un día después de las
maniobras que, a su vez, hizo Pyongyang.
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Venezuela comunica su salida de la OEA - La Crónica de Hoy
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó ayer que su país iniciará este jueves
el proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA) por instrucciones del presidente Nicolás
Maduro. La decisión, comunicada ayer por la canciller Delcy Rodríguez, se registró minutos después de que el
ente regional aprobara la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres para debatir sobre la crisis que
vive Venezuela.
“El día de mañana (jueves), tal como instruyó el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia
a la OEA e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”, señaló Delcy Rodríguez, en una declaración transmitida por la televisión oficial.
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