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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Solapó Fiscal a cártel 
Durante la gestión de Edgar Veytia al frente de la Fiscalía de Nayarit, el CJNG almacenaba 
droga sin problema en varias ciudades del Estado. 

 

Exigen con plagio de Edil pago por daño a amapola 
El Edil de Tlacoachistlahuaca fue retenido por indígenas que exigieron $1 millón 500 mil 
por destrucción de siembra de amapola y mariguana. 

 
Corral recorta el gasto en seguridad 
Este año bajó 486 mdp a policías y a la fiscalía estatal; en cambio, el gobernador de 
Chihuahua sumó 134 puestos de mandos de su gobierno 

 

Detectan más grupos similares a "Los Centinelas" 
Autoridades cibernéticas han descubierto grupos creados en WhatsApp involucrados con 
agresiones 

 Tras anuncio de Banxico, el dólar cae hasta los 18.49 pesos 
A cinco meses desde el triunfo electoral de Trump, este es el mejor nivel que ha 
registrado la moneda nacional frente al dólar; el valor máximo a la venta se encuentra en 
los 18.69 pesos 

 

Denuncia EU agresión de Rusia contra Ucrania ante la OTAN 
El secretario de Estado, Rex Tillerson llamó al análisis la postura de la OTAN en Europa, 
esto derivado de la intervención rusa en el conflicto separatista del Este 

 La deuda pública trepa en 12 meses a nivel histórico 
Acumulaba en febrero $9 billones 689 mil 563 millones: Hacienda 
El costo financiero, que suma intereses, comisiones y gastos, creció 55% 
Reporta incremento en ingresos petroleros, tributarios y no tributarios 

 

Condena de 15 años a Cunha, artífice de la caída de Dilma 
Blanqueo y evasión de divisas, cargos contra el otrora poderoso diputado 
Le imputaron haber recibido 1.5 millones de dólares como mediador 
Gran parte de la clase política está enlodada por el caso Lavado Rápido 

 Banxico no cede ante la inflación 
El Banco central elevó el referencial en 25 puntos base, y llevó el diferencial con la 
Reserva Federal a niveles no vistos desde 2009, con lo que acumuló 350 puntos base de 
incremento de diciembre de 2015. 

 

Fondos tienen 20 mil mdd para invertir en México 
Alonso Díaz Etienne, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, dijo que el 
objetivo es reunir a las empresas inscritas al foro con los principales fondos del país para 
pensar en una inversión futura en conjunto. 

 
Mantener TLCAN pero con más regulación, el plan de Trump 
Propone un mecanismo general de salvaguarda, restringir a extranjeras la participación 
en compras de Gobierno, regular el e-commerce, etcétera. 

 

Incentivo fiscal beneficiaría llegada de empresas a Bolsa 
José Oriol Bosch dijo que una empresa en Bolsa es más transparente y tiene más 
posibilidades de permanencia. 

 Autogolpe en Venezuela; Maduro anula Parlamento 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela —de obediencia chavista— asestó 
ayer un golpe mortal a la Asamblea Nacional, último bastión de poder que controlaba la 
oposición al régimen, tras anunciar sorpresivamente que asumía las competencias 
propias del poder Legislativo.  

 

Modera Trump sus amagos contra el TLCAN, dice WSJ 
El gobierno del presidente Donald Trump buscaría modificaciones que en su mayoría 
podrían considerarse como “modestas” al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), apuntó el diario The Wall Street Journal (WSJ). 
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                        Enrique de la Madrid Cordero Un Tianguis Turístico muy especial – El Universal 
En México, el sector turismo representa 8.7%del PIB y genera empleos para cerca de 9 millones de personas Esta semana, 
representantes de la actividad turística de nuestro país y de todas partes del mundo, autoridades, organismos, 
inversionistas y empresas nos reunimos para celebrar el principal evento de promoción y cierre de negocios para los 
destinos turísticos de México. El Tianguis Turístico, que regresó a Acapulco en su edición 42, resultó muy significativo por 
varias razones. Este año participaron 88 países, incluido México, 13 más que el año pasado. Además, se tuvieron más de 37 
mil citas de negocio entre más de 2 mil 600 expositores y mil 596 compradores. El Tianguis Turístico 2017 fue el marco ideal 
para recapitular sobre los importantes logros que en el ámbito turístico se han alcanzado durante esta administración, y 

también para, tal como lo dijo el presidente Peña Nieto en su discurso, motivarnos y estimularnos para que México siga proyectándose como un 
gran destino turístico. 
 
Durante su discurso, el Presidente resaltó el crecimiento de más de 50% en el número de visitantes extranjeros entre 2012 y 2016, año en el que 
recibimos a un máximo histórico de 35 millones, y que el ingreso de divisas por esta vía creciera 54% a casi 19.6 mil millones de dólares en 2016, 
lo que convirtió al sector en el tercer generador de divisas para el país. 
 

                   Carlos Velázquez - Veranda / El Tianguis México 2018 y el relanzamiento de Mazatlán - Excélsior 
Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, como buen norteño, prefiere hablar directamente en vez de darle vueltas a los 
temas y, en ese sentido, fue interesante la reunión que tuvo, en el Tianguis México, con el director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es Miguel Alonso Reyes. Oriundo de Mazatlán y hotelero, Ordaz le planteó 
directamente al titular deL Fonatur las opciones para el Centro Integralmente Planeado (CIP) de Playa Espíritu o como 
quiera que se llame ahora. Y éstas son contar con la suficiencia presupuestal para echarlo a andar o concesionarlo a los 
particulares e, incluso, dejarlo en stand bye. 
 

Hoy, Mazatlán tiene una perspectiva importante para despegar como destino turístico, pero en vez de contar con los recursos necesarios para 
ello; resulta que también están compitiendo un potencial elefante blanco que está a dos horas de distancia por carretera, como es el CIP. En 
realidad el gobernador considera que la apuesta correcta es impulsar Mazatlán y ahora el tema es qué hará el gobierno federal con ese peculiar 
CIP que puso a caminar el gobierno de Felipe Calderón. El jueves por la noche un entusiasmado Ordaz tomó la “estafeta” para impulsar el 
Tianguis México 2018 en Mazatlán, en una fiesta en el campo de golf Tres Vidas, en Acapulco. 
 

                               Concluye Tianguis Turístico de Acapulco con 45 mil citas de negocios concretadas – El Financiero 
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), celebró las 45 mil citas de negocio que se concretaron 
durante la edición 42 del Tianguis Turístico que se llevó a cabo en Acapulco, con lo cual se convierte en el “más 
exitoso de toda la historia”.  “Fue un gran Tianguis. En cuestión de negocios nos enorgullece que fue el mejor 
Tianguis Turístico de la historia, porque se rebasaron las citas de negocios previstas, al llegar a las 45 mil 
negociaciones concretadas”, precisó Lourdes Berho Corona, directora de Promoción Turística en México. 
 
A esta edición del Tianguis Turístico que se llevó a cabo en Acapulco del 27 al 30 de marzo, asistieron 

representantes de 86 países, 2 mil 600 expositores, 950 empresas compradoras y más de 10 mil asistentes, con lo que se superaron 
ampliamente los resultados obtenidos en ediciones anteriores que se realizaron en Guadalajara, Puebla y Cancún. “Los mejores deseos al 
gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel. Estamos muy animados porque el turismo nacional está en un buen momento, y si al turismo 
nacional le va bien, al turismo de los estados también les va bien”, señaló el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al entregar la 
estafeta a su homólogo de Sinaloa quien será sede del Tianguis Turístico en Mazatlán 2018. El mandatario Sinaloense, expresó su 
agradecimiento y la hospitalidad al Gobierno de Guerrero, e invitó a los actores del turismo en México a ser protagonistas del próximo año en 
Mazatlán, donde será un gran reto para ese estado superar lo alcanzado este año en Acapulco. (El Economista, Excélsior) 
 

                                  Canaco realizará “El Mejor Puente” el próximo 27 de abril – El Financiero 
La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey realizará del próximo 27 de abril al 1 de mayo “El 
Mejor Puente”, un programa de descuentos que sustituye a “El Otro Fin” realizado en el 2016. Jorge Emilio Garza 
Treviño, presidente de la Canaco Monterrey, expresó que eligieron esta fecha porque en Estados Unidos el 
segundo mejor fin de semana en ventas es el Labor Day (Día del Trabajo) y para evitar que los regiomontanos se 
vayan de compras al vecino país ofrecerán descuentos que van del cinco al 30 por ciento. 
 
“Queremos que el consumidor se quede en Monterrey. Además, Trump no es amigo de ningún mexicano. A 

nadie nos gusta ser maltratados o que hablen mal de nosotros”, afirmó el dirigente de los comerciantes regiomontanos. Explicó que este cambio 
de nombre se debe a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sugirió no utilizar la marca “El Otro Fin” para no causar confusión con 
“El Buen Fin”. “La esencia del programa es la misma, sólo con el cambio de nombre, el cual hace referencia al puente que se presenta por 
sucesión de días inhábiles por el día 1 de mayo, el cual es asueto en conmemoración del Día del Trabajo”. 
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                               Airbnb, 34% más barato para la Semana Santa – El Financiero 
¿Ya reservaste para ir a la playa en Semana Santa? La oferta de hospedaje que se comercializa en la plataforma 
Airbnb es en promedio 34.5 por ciento más accesible que la de los hoteles de playa en destinos comparables para 
el próximo periodo vacacional. Un sondeo elaborado por El Financiero con datos de la plataforma y comparado 
con los precios de la oferta hotelera del portal Trivago, revela que las habitaciones por Airbnb tienen un precio 
promedio de mil 30 pesos, mientras que las opciones más económicas de los hoteles están en mil 573 pesos. 
“Son opciones más económicas (las de Airbnb) pero hay que tener en cuenta que se trata de hospedaje más 
austero en muchos casos, lo básico y no hay otras amenidades que sí se ofrecen en los hoteles”, explicó Agustín 

González, presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes. 
 
Una habitación privada en el Old Style Vallarta House, en Puerto Vallarta, tiene un precio de 979 pesos para pernoctar del Viernes Santo al 
Sábado de Gloria, mientras que una habitación en el Wellness Resort se ofrece en mil 134 pesos. En Acapulco, una habitación en una casa está 
en 814 pesos, mientras que una recamara en el Baxar, cerca de Punta Diamante, cuesta en mil 207 pesos. David Rebolledo, director general de la 
agencia de viajes en línea BestDay.com, coincidió que esta diferencia de precios es producto de los servicios que se ofrecen. 
 

                              Desarrollarán política estatal de turismo médico – El Economista 
En el marco del Tianguis Turístico de Acapulco, Quintana Roo acordó desarrollar, en conjunto con la firma 
Competitividad en Turismo, la política estatal de turismo médico para impulsar de manera integral este segmento 
de la industria, comentó la secretaria de Turismo estatal, Marisol Vanegas Pérez. La funcionaria destacó que la 
conformación de la estrategia incluirá tanto turismo médico como turismo de bienestar, debido a que Quintana 
Roo es la entidad con más spas en todo el país, con más de 350 sólo en Cancún y Riviera Maya. 
 
La estrategia mencionada, indicó Vanegas Pérez, pretende que el impulso al turismo se convierta en una política 

de estado transversal, que se apoye en distintas secretarías relacionadas con la materia, incluyendo Turismo, Transportación, Infraestructura, e 
incluso la Secretaría de Salud. Aseguró que partirá de un diagnóstico general de la actividad y convocará a todos los actores involucrados, desde 
facilitadores médicos, empresas de seguros y hospitales, hasta academia y gobierno. 
 

                                    NH va por más hoteles en México – El Economista 
NH Hotel Group tiene la meta de llegar al 2020 con 30 hoteles en México, actualmente cuenta con 13 unidades en nuestro 
país, de los más de 400 con que cuenta a nivel internacional. “México es un gran país con una superficie tremenda y hay 
muchas ciudades que sobrepasan los 2 millones de habitantes, lo cual es para nosotros un foco de crecimiento muy 
interesante. Las principales oportunidades del mercado mexicano son el atractivo turístico, la riqueza cultural, el 
colonialismo, y al ser un país tan diverso en su propia cultura y apasionante para los que somos de fuera, es un país que 
nos puede y queremos ofrecerle lo mejor”, expresó Jesús Arnedo Biurrarena, director de Operaciones. 
 

Actualmente el grupo cuenta con 13 hoteles en nuestro país: siete en el formato NH Collection y cinco en NH Hotels. Durante el 2017 y 2018 se 
inaugurarán seis hoteles, los cuales ya están pactados y se ubicarán en Ciudad de México, Puebla, Mérida, San Luis Potosí y dos en Monterrey. 
“Están entrando muchos proyectos y nuestro objetivo es concretizar 30 hoteles en el 2020, por lo que tendremos muchas aperturas en el 2019 y 
2020”, compartió a El Economista el managing director para América, Eduardo Bosch. (Economía Hoy.mx) 
 

                Llega a milenials el Tianguis Turístico México - La Jornada 
El Tianguis Turístico México, que concluyó este jueves en este destino turístico, transitó hacia la generación milenial. 
Según la directora general del Consejo de Promoción Turística de México, Lourdes Berho, el mayor encuentro del 
sector turístico en el país innovó en plataformas sociales con el uso de LiveStreaming y Periscope, en Twitter, donde 
la etiqueta (hashtag) #TianguisTurístico marcó récord como trending topic en México durante 14 horas consecutivas, 
y una hora y media a nivel internacional. 
 
El tianguis superó las expectativas del gobierno federal, convocó a más mil 600 compradores nacionales e 

internacionales y registró alrededor de 44 mil citas de negocios, indicó Berho en una conferencia de prensa. Agregó que en los cuatro días de 
actividades, el tianguis recibió a más de 10 mil asistentes, 6 por ciento más que en la edición de Guadalajara en el año pasado, y participaron 973 
empresas de diferentes giros: aerolíneas, cadenas hoteleras, empresas de transporte de pasajeros, agencias de viajes. También asistieron las 32 
entidades federativas que expusieron en el centro de convenciones Mundo Imperial sus ofertas de turismo. 
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                               Candidato pide proceso transparente para presidencia de Concanaco – La Jornada en Línea 
Enrique Solana Sentíes, el actual presidente de la Confederación Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur) podría hacerse acreedor a una multa de 24 mil pesos por parte de la Secretaría de 
Economía (SE), pues ante el conflicto interno que vive el organismo empresarial, busca prolongar su 
administración que debe culminar este 31 de marzo, informó el grupo Nueva Visión. Juan Carlos Pérez Góngora, 
candidato de la planilla que busca llegar a la presidencia de la Concanaco, dijo estar dispuesto a retirar el amparo 
definitivo que le concedió un juez, por la negativa del organismo a que participe en la justa electoral. 
 

La planilla Nueva Visión informó este jueves que la demanda interpuesta contra Solana Sentíes y otros integrantes de la Concanaco-Servitur en la 
Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos públicos para la compra de tabletas en 2015 seguirá. Este mismo 
jueves, Pérez Góngora acudió a las oficinas de la Confederación en la Ciudad de México para entrevistarse con el actual líder de los 
comerciantes, sin embargo se negó a hacerlo y Solana Sentiés pidió a los representantes de los medios de comunicación que se retirarán del 
lugar. Pérez Góngora advirtió que si Solana Sentíes no culmina con su administración este 31 de marzo, acudirá a la SE para saber que procede 
en este conflicto. 
 

                          Las inmobiliarias deben informar de proyectos a vecinos - La Jornada 
Los desarrolladores inmobiliarios están obligados a realizar un nuevo procedimiento administrativo denominado máxima 
publicitación vecinal, como parte de los trámites para construir en la Ciudad de México. Ello, con la finalidad de que los 
ciudadanos conozcan el proyecto y tengan oportunidad de presentar alguna inconformidad. De acuerdo con las reformas 
a la Ley de Desarrollo Urbano publicadas el 23 de marzo pasado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se busca 
evitar conflictos o afectaciones a los vecinos, quienes de acreditar interés legítimo podrán denunciar presuntas 
irregularidades, infracciones o afectaciones patrimoniales ante las autoridades delegacionales. 
 

Las inmobiliarias deberán colocar durante 15 días hábiles, frente al predio donde se pretende construir, una cédula de publicitación con las 
características y permisos de las obras. En caso de que se considere fundada la manifestación de inconformidad, cuando el proyecto no cumpla 
con las disposiciones legales aplicables, o contravenga lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano, no procederá la entrega de constancia de 
publicitación vecinal, por lo que el proyecto deberá ajustarse a la norma aplicable. 
 

                              Crece 60% derrama económica del Tianguis Turístico: CPTM - La Crónica de Hoy 
El Tianguis Turístico 2017 logró la meta de derrama económica por 200 millones de pesos, cifra 60 por ciento superior 
a la obtenida el año pasado en Guadalajara, informó Lourdes Berho, directora general del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM). Al clausurar los trabajos de la edición 42 del Tianguis Turístico, en Acapulco, la directiva 
destacó que el evento superó las expectativas establecidas al aumentar no sólo el monto de derrama económica, sino 
también el número de asistentes y citas de negocio realizadas. 
 
Durante el evento se llevaron a cabo 44 mil 312 citas de negocio, 35% más que en 2016 y asistieron diez mil personas, 

lo que significa un incremento del 6%. Recordó también que se contó con la participación de especialistas de 88 países, es decir, nueve países 
más que se unieron al Tianguis respecto a la edición anterior. Más de mil compradores fueron los que visitaron los stands de los 32 estados de la 
República Mexicana y de empresas que ofrecen servicios turísticos. (Reportur) 
 

                                Monterrey, nueva sede de la Feria de Pueblos Mágicos 2017 – Noticias MVS 
El secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero, anunció que 
Monterrey, Nuevo León, será la sede de la “Feria Nacional de Pueblos Mágicos 2017”, uno de los eventos más 
importantes del sector turístico. En el marco de los trabajos de la edición 42 del “Tianguis Turístico de México, 
Acapulco 2017”, al realizar una visita al pabellón del estado de Nuevo León, De la Madrid Cordero precisó que 
este magno evento de los Pueblos Mágicos se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre próximos. 
 
El titular de la Sectur recordó que en 2016, en la ciudad de Querétaro, donde tuvo lugar precisó que el objetivo es 

difundir los atractivos históricos, culturales, religiosos, de las diferentes ofertas turísticas que ofrecen los Pueblos Mágicos a los visitantes 
nacionales y extranjeros en las diversas regiones de nuestro país. El secretario De la Madrid recordó que a la Feria Nacional de Pueblos Mágicos 
de Querétaro 2016, asistieron más de 90 mil personas, cifra récord que representó una derrama económica de 50 millones de pesos durante los 
tres días que duró el evento. 
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                           Turismo, una de las principales fuentes de empleo en México: Sectur – Imagen Radio.com.mx 
En entrevista con David Páramo para En Firme, el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, detalló 
que, "el turismo se está consolidando como uno de los principales generadores de empleo, y debería convertirse en 
un sector importante de desarrollo para las comunidades turísticas porque no se trata sólo de llenar hoteles, sino de 
mejorar la calidad de la vida que vive en los destinos".  
 
El secretario de turismo destacó los avances que Acapulco ha tenido en este sector, "Acapulco Diamante es un lugar 
espectacular, en cuatro años se avanzó del lugar 15 al ocho entre los países más visitados; cada vez más mexicanos 

viajan por el país". Asimismo, pidió hacer a Acapulco de nuevo ícono de turismo a nivel nacional y mundial. México le debe mucho a Acapulco y 
todos debemos trabajar para reposicionarlo como un gran destino turístico”. Sobre la campaña 'Viajemos todos por México', el funcionario 
subrayó que, "Viajar por México es hacer patria, podemos incidir en la economía”. 
 

                                   Fuerte inversión de Lomas Travel en renovar sus hoteles de Huatulco - Reportur 
Grupo Lomas Travel inyectará 165 millones de dólares para mejorar cinco de los hoteles que tiene en Bahías 
de Huatulco, Oaxaca. “El proyecto de inversión es a un plazo de cinco años, durante la primera etapa se 
destinarán 45 millones de dólares para mejorar la infraestructura hotelera del grupo”, indicó José Luis 
Martínez Alday, presidente de Grupo Lomas Travel, en el marco del 42 Tianguis Turístico de México 
celebrado en Acapulco, Guerrero. La inyección, en la importante zona turística, se realizará a cinco años y 
generará 1,700 empleos directos y más de 7,000 indirectos. Por su parte, Alejandro Murat Hinojosa, 
gobernador de Oaxaca, destacó que este proyecto beneficiará a toda la costa del estado y en particular a 

uno de los destinos más atractivos del país como lo es Bahías de Huatulco. 
 
Adicionalmente a este proyecto hotelero, también se mejorará la conectividad aérea en la zona, a través de un convenio con la aerolínea 
regional MAYAir, indicó Alonso Reyes, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), agregó que como parte del 
proyecto La aerolínea establecerá nuevas rutas entre Oaxaca y los estados de Puebla, Querétaro, Morelos, Tabasco, Chiapas, Campeche y 
Yucatán para impulsar la actividad turística. En una ceremonia por separado, Alonso Reyes y Alejandro Murat, encabezaron la firma de la 
ampliación del contrato de operación del Hotel Quinta Real Oaxaca por cinco años más entre el Fonatur y Grupo Real Turismo, reveló Expansion. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                               México no aceptará aranceles ni cuotas: Guajardo - La Crónica de Hoy 
En las próximas negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), México pugnará 
porque no se apliquen aranceles ni cuotas al intercambio comercial, afirmó Ildefonso Guajardo Villarreal, titular 
de la Secretaría de Economía (SE). “Esos elementos serán claramente defendidos como una línea propia en las 
negociaciones del TLCAN, no les quede duda que la negociación es para ir para adelante, no para atrás”, afirmó 
durante el Primer Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido. “Debemos dar resultados y garantizar 
la ecuación ganar-ganar-ganar para los tres países”, abundó el funcionario. 
 

LISTOS. El gobierno de México está listo para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) con Estados Unidos, aunque 
esperará los tiempos de ese país para empezar el proceso, aseguró el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan 
Carlos Baker Pineda. Durante su participación en el 12 Summit de Capital Privado, confió en que el próximo año esté concluida la renegociación, 
pues se buscará que el proceso se lleve a cabo lo más pronto posible. 
 

                                 Reto del Banxico es contener la inflación con tasas de 6.50% - La Razón 
La principal preocupación de la junta de gobierno del Banco de México (Banxico) es que la inflación siga estando 
afectada por una depreciación acumulada del tipo de cambio, ya que persiste incertidumbre en el entorno 
externo, así como el impacto de la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel. A pesar de que el 
organismo a cargo de Agustín Carstens reconoce que han mejorado significativamente las condiciones en los 
mercados financieros nacionales, las presiones sobre la inflación no se han disipado, por ello decidió incrementar 
en 25 puntos base la tasa de interés de referencia y ubicarla en 6.50 por ciento, como anticipó el consenso de los 
analistas financieros. 

 
En su anuncio de decisión de política monetaria, el Banxico advierte que el principal riesgo al alza para la inflación es que los incrementos en los 
precios de los energéticos, hasta ahora registrados, impulsen más allá de su impacto natural los precios de aquellos bienes y servicios que los 
utilizan como insumos en su producción. Cabe recordar que desde diciembre de 2015, la tasa de inflación ha acumulado 3.5 puntos 
porcentuales; mientras que la meta de Banxico es contenerla alrededor del cuatro por ciento. 
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                            Aumenta en febrero recaudación de impuestos, informa SHCP – La Razón 
En el primer bimestre del año, los ingresos presupuestarios ascendieron a 759.1 mil millones de pesos, un 
aumento de 6.9 por ciento respecto a igual periodo de 2016 y mayores a los previstos en el programa en 47.3 mil 
millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el periodo enero-febrero, el 
gasto neto pagado se ubicó en 798 mil millones de pesos, mayor en 2.2 por ciento al mismo lapso de 2016, pero 
es un monto inferior al previsto en el programa en 49.4 mil millones. 
 
Así, las finanzas públicas acumularon un déficit de 31.5 mil millones de pesos entre enero y febrero de 2017, lo 

cual implicó una reducción en términos reales de 57.1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2016. Por otro lado, el balance primario pasó 
de un déficit de 17.3 mil millones de pesos, en 2016, a un superávit de 39.7 mil millones de pesos en el periodo enero-febrero de este año, 
resultado que es consistente con el objetivo de lograr el primer superávit primario anual desde 2008, señala en el informe “Las finanzas públicas 
y la deuda pública a febrero de 2017”. 
 

                                                    Avanzado, 70% del Programa Nacional de Infraestructura; son 743 proyectos – La Razón 
En el marco del Programa Nacional de Infraestructura se suman inversiones por 40 mil millones de pesos, para 
incrementar la conectividad de la Zona Metropolitana del Valle de México con 11 programas carreteros, la cual 
generará 70 mil empleos directos, imformó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Gerardo Ruiz Esparza. En conferencia de prensa, el funcionario detalló que estas obras tienen 60 por ciento 
inversión privada y 40 por ciento pública; de las cuales, ya se han concluido cinco obras de ampliación de 
autopistas y arranca la construcción y mejoramiento de otras seis, que interconectarán los accesos con el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

 
Entre las principales obras terminadas destaca la autopista La Marquesa-Toluca, que conectará en media hora a la Ciudad de México con la 
capital del Estado de México, beneficiando a más de 120 mil vehículos, con una inversión mayor a tres mil 700 millones de pesos. Asimismo, 
concluyó el segundo piso del Periférico a la Caseta de Tlalpan, con una inyección de capital de dos mil 500 millones de pesos; “vialidad que 
soluciona el congestionamiento vial a la entrada y salida con dirección a Cuernavaca”. 
 

POLÍTICA 
 

                                  Por fin, tiene el INE tres nuevos consejeros - La Crónica de Hoy 
La Cámara de Diputados eligió con 336 votos a favor, 32 en contra y cinco abstenciones a Dania Paola Ravel 
Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala como nuevos consejeros electorales. La elección de los 
consejeros se dio gracias, principalmente al consenso del PRI, de Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática, esto tras una negociación en la que se vetó de última hora al ex magistrado electoral Flavio Galván; 
el PRI, PAN y PRD presentaron la terna en la Junta de Coordinación Política, donde sólo fue rechazada por 
Morena. 
 

Guadalupe Acosta Naranjo, diputado del PRD, afirmó que el ex magistrado Galván benefició al Partido Verde Ecologista de México en sus 
resoluciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tras la presentación de la terna al pleno, la coordinadora del 
Movimiento de Regeneración Nacional, Rocío Nahle, acusó que se trata de un reparto de cuotas y que el mismo dejó a un lado a los mejor 
calificados por el Comité Técnico de Evaluación. 
 

                               “Vivo de los impuestos de todos”, admite AMLO – La Razón 
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que vive “de los impuestos” de los 
mexicanos. El pasado miércoles, el político, quien visitó la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) para 
presentar su libro 2018. La Salida. Decadencia y Renacimiento de México, fue interceptado por un joven. En un 
video difundido en YouTube, el cual hasta anoche tenía 60 visualizaciones, se ve al hombre cuestionar al dirigente 
político mientras ambos caminan. —Señor, ¿de qué vive López Obrador? —Pues de la caridad del pueblo—, le 
respondió el líder morenista sin detenerse. —¿De la caridad del pueblo? ¿De los impuestos?—, insistió el joven. —
De los impuestos de todos, porque hago una labor social—, agregó. —¿Labor social es promocionarse, señor 

López Obrador, con los Abarca? —¡Nada de eso!, ¡no vengas de provocador—, gritó el aspirante a la Presidencia. 
 
No es la primera ocasión en que el dirigente llama “provocador” a quienes que lo cuestionan. Hace dos semanas, en Nueva York, Estados Unidos, 
cuando Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 jóvenes de-saparecidos en Iguala, Guerrero, lo abordó para cuestionarlo sobre su cercanía con 
José Luis Abarca, López Obrador le gritó: “¡cállate!”, y en seguida llamó provocador. En ocasiones anteriores López Obrador ha sido cuestionado 
de qué vive, pues la última vez que obtuvo un cargo público fue en 2005, cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. 
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                                Llama México a restablecer la democracia – La Razón 
 El gobierno de México expresó su “profunda preocupación” por las recientes decisiones del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país; al respecto, el secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Luis Videgaray, consideró que esa determinación “agrava lo que ya era una situación 
extraordinariamente delicada” en dicho país. De gira en Colombia, el canciller mexicano agregó que nuestro país 
cree en “los valores de la democracia representativa y de la división de poderes”, y por ello destacó que preocupa 
el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del poder legislativo de ese país, así como la decisión de 
limitar las facultades de la Asamblea Nacional. 

 
Antes, en un comunicado, la SRE aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos 
por el voto popular, lo que atenta “contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes”. 
México, abunda el texto, reitera lo manifestado en la Declaración del 23 de marzo, suscrita junto con otros países de la región, así como su 
llamado a que mediante el diálogo se avance en la pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las 
instituciones democráticas. 
 

                             Retiene prerrogativas el bloque de Barbosa – La Razón 
El senador Raúl Morón, coordinador del llamado Bloque Parlamentario de los experredistas que lidera Miguel 
Barbosa, aseguró que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de este órgano legislativo, el 
panista Fernando Herrera, y el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, avalaron un acuerdo para que, por el 
momento, no haya ningún movimiento en las comisiones que integran los separatistas. En consecuencia, los 11 
senadores que se desligaron de la fracción del PRD mantendrán las prerrogativitas y los recursos que recibían, así 
como las presidencias y secretarías en comisiones legislativas. 
 

“El coordinador (Emilio) Gamboa y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera, son políticos muy conscientes, muy 
claros, muy políticos. Hemos platicado con ellos y está claro que lo importante es darle estabilidad al Senado de la República, y por su parte nos 
han dicho que nada se va a mover, que nada se mueve. Hay un acuerdo en líneas generales, en términos generales, para que esto prevalezca tal 
cual está ahora”, indicó Morón. No obstante reconoció que tanto el bloque parlamentario como la fracción del PRD “seguramente más 
adelante” podrían pretender una posición de las que cada uno tiene. Ante lo cual sólo anticipó: “lo platicaremos después. Por ahora todo está 
tranquilo”. 
 

INTERNACIONALES 
 

                              Máximo tribunal de Venezuela asume funciones del Parlamento – La Jornada en Línea 
El máximo tribunal de Venezuela asumió las "competencias" del Parlamento, de mayoría opositora, mientras se 
mantenga su "situación de desacato", según una sentencia difundida la noche del miércoles. "Se advierte que 
mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala 
Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el 
órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho", señaló el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
acusado por la oposición de servir al gobierno de Nicolás Maduro. 
 

El TSJ declaró en desacato al Legislativo a inicios de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida 
por presunto fraude electoral. También ha anulado todas las decisiones del ente. La sentencia de la Sala Constitucional de la corte se produjo en 
respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La ley indica que el gobierno, para constituir empresas mixtas 
en el sector petrolero, necesita "la aprobación previa" del Parlamento. Sin embargo, al declarar "omisión legislativa", el TSJ indicó que no existe 
"impedimento alguno" para que el Ejecutivo las cree sin pasar por los diputados. 
 

                                  En caso de amenaza comercial, Trump prevé aplicar aranceles – La Razón 
El presidente estadounidense Donald Trump moderó el tono negativo que mantuvo a lo largo de su campaña 
electoral y en los primeros días de su presidencia contra el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN), 
al reconocer en un documento oficial, aunque aún preliminar, las ventajas del acuerdo internacional y sólo se 
refiere a algunos ajustes necesarios a 25 años de haberse negociado. Así lo informó The Wall Street Journal (JSW) 
citando el anteproyecto de los capítulos que se requieren negociar en el TLCAN, al que tuvo acceso, mismo que 
hizo público a través de su página web. 
 

En el reporte, el gobierno de Trump esboza con mayor claridad lo que quiere cambiar del acuerdo y subraya que con la renegociación ganará 
Estados Unidos y toda la región de Norte América. Bajo los cambios propuestos después de que Trump calificara el tratado como un “desastre” 
en su campaña presidencial, Washington mantendría algunas de las disposiciones más controvertidas del TLCAN, entre ellas los paneles de 
arbitraje que permiten a inversionistas en las tres naciones eludir los tribunales locales para resolver demandas civiles, informó. Algunos críticos 
dicen que estas entidades infringen la soberanía nacional. El anteproyecto, revisado por el periódico, busca mejorar los procedimientos de estos 
organismos para resolver las disputas. 
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                                         Ignora la Casa Blanca el costo real del muro – La Razón 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 
reconoció que aún desconoce el costo que tendrá del muro que prometió construir el presidente 
Donald Trump en la frontera con México. El monto final del proyecto de construcción se sabrá cuando 
concluya la licitación y se evalúen los prototipos del diseño, informó la CBP (por sus siglas en inglés), en 
un comunicado publicado ayer. La Oficina argumentó que cualquier estimación sería prematura en este 
momento, ya que hay muchas variables de la obra que aún no se han definido. 
 

“(La) CBP está tomando un enfoque mesurado basado en los requisitos operativos de la Patrulla Fronteriza de los EU y en asociación con la 
industria para determinar posibles soluciones de barrera fronteriza. “Sin embargo, hasta que se completen y evalúen los prototipos y se realicen 
las determinaciones del diseño, la CBP no puede proporcionar una estimación detallada del costo total de la barrera fronteriza”, precisa el 
informe 

                                 Oficial: populismo se convierte en dictadura en Venezuela – La Razón 
El régimen de Maduro asestó un nuevo golpe a la democracia venezolana. Ayer el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) disolvió la Asamblea Nacional, en una acción que la oposición consideró “un golpe de Estado”. Ahora el 
órgano de justicia asumirá las funciones del Legislativo lo cual da vía libre para que el régimen chavista legisle en 
materia, política, social, militar y económica sin ningún impedimento. “Estamos ante la ruptura del orden 
constitucional en Venezuela y eso está generando un rechazo profundo al interior del país y una oleada de 
indignación. (…) Si consideramos que una dictadura es aquella que suprime los poderes institucionales, entonces 
sí, en Venezuela hay una dictadura”, afirmó en entrevista vía telefónica con La Razón desde Caracas el 

exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba. 
 
El TSJ acusó a la asamblea de entrar en desacato, luego de que cuatro diputados del departamento del Amazonas se integraran al Parlamento, a 
pesar de que su investidura fue impugnada por el chavismo, quien los acusó de fraude electoral. “Es un golpe de Estado y quiero que el mundo 
nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, aseguró el presidente 
de la Asamblea Nacional, Julio Borges. El opositor informó que la Cámara desconoce al máximo tribunal del país debido a que sus magistrados 
fueron elegidos para gobernar fuera de la Constitución. 
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