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PRIMERAS PLANAS
Burla Asamblea ley y transparencia
Aunque presumen apertura, diputados de la Comisión de Gobierno de la ALDF violan su
propia legislación al no hacer públicas sus reuniones.
Destaca Trump datos de muertes en México
Desde Twitter, el Presidente de EU destacó el informe de centro especializado que señala
a México como el segundo país más letal del mundo.
Crece ordeña y cae el decomiso de gasolina
Se pasó de incautar11 millones de litros a 227 mil; Hacienda: delito cuesta al país 20 mil
mdp al año
Buscaron ponerle un tache a la “maestrita”
Aspirantes se centraron en señalar anomalías en su periodo como alcaldesa de Texcoco;
abanderados usaron tiempo para atacarse entre sí; pocas fueron sus propuestas
Polvorín en Puebla mata a 14; 11 niños, entre las víctimas
La tragedia en Chilchotla, causada por un cohete mal lanzado, se suma a la de hace casi 5
meses en Tultepec, Estado de México, en la que murieron 42 personas
Peña exige a gabinete resultados concretos; urge a redoblar esfuerzos
Revisan avances en los compromisos y metas del Ejecutivo
Fitch: la caída en el ingreso genera tensión política
Un eventual triunfo de AMLO provocaría más volatilidad, afirma
El proceso se dará en un entorno de pérdida de popularidad de Peña
Las políticas proteccionistas de Trump se agregan a los desafíos, dice
Delfina, el blanco de ataques en el debate
Están nerviosos porque sigo requetebién en encuestas, dice la morenista
Ganan bancos más que nunca
Datos de la CNBV destacan que entre enero y marzo de 2017 su utilidad fue de 35 mil
300 millones de pesos, nivel no obtenido desde que hay información, es decir, 1997, y
que significó un alza de 25 por ciento a tasa anual en términos reales.
72% de trabajadores dudan de los apoyos de sistemas de pensiones
En México tres cuartas partes de la población que trabaja están preocupadas por la
situación del sistema de pensiones, según el reporte de HSBC “El Futuro del Retiro.
Arenas movedizas”.
Movimiento portuario, con el mejor inicio en seis años
Las mayores contribuciones en la carga se registraron en Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos,
Manzanillo, Dos Bocas, Veracruz y Cayo Arcas.
Sucesor de Comey recuperá el prestigio del FBI: Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo este miércoles que el destituido
director del FBI James Comey “será reemplazado por alguien que hará un trabajo mucho
mejor, recuperando el espíritu y el prestigio del FBI”.
Aceves: CTM sí negocia aumento al salario mínimo
ACTIVO. Carlos Aceves del Olmo afirma a Crónica que mantiene negociación directa con
empresarios. CLARO. No significa que sea una negociación sencilla “porque los patrones
siempre chillan y siempre piden”
Tragedia en Puebla: 14 muertos
La explosión de un polvorín sacudió una casa y varias aledañas, además hubo derrumbes.
De los fallecidos 11 eran menores. La fiesta patronal sería el lunes 15 de mayo
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / La embajadora mexicana que quiso jugar a Sherezada - Excélsior
Sí hay embajadores mexicanos como Jaime Nualart, en Tailandia, que realmente están apoyando al turismo mexicano; hay
otros con los que aplica la frase de “no me ayudes compadre” y un caso es el de Francisca Elizabeth Méndez Escobar. La
flamante representante de México ante los Emiratos Árabes Unidos pidió una cita la última semana de abril con un grupo
de altos directivos de Etihad Airways, que dirige Peter Baumgartner. Lo anterior ocurrió en el marco de la Arabian Travel
Market, que se llevó a cabo en Dubái del 24 al 27 de abril.
El propósito era reunir a las autoridades turísticas de la Ciudad de México, cuyo secretario es Armando López Cárdenas,
para plantear la posibilidad de abrir una ruta entre Dubái y la capital mexicana. Para empezar, la diplomática llegó 25 minutos tarde, lo que si
bien en México sería una equivocación justificable por el tránsito o cualquier otro invento; en los Emiratos Árabes Unidos es una falta
imperdonable.
CDMX preferida para convenciones, ferias y congresos - Excélsior
De acuerdo con el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés)
la Ciudad de México es el destino más importante de la República Mexicana y del continente americano para la
realización de Ferias, Congresos y Convenciones. De acuerdo con el Secretario de Turismo, Armando López Cárdenas,
la capital del país avanzó 23 posiciones con respecto al periodo 2013 – 2016, al registrar un incremento de 25 por
ciento en el número de eventos llevados a cabo en el periodo antes mencionado. Además de que indicó se tuvo una
participación de más de 37 mil personas, lo que representó un aumento de 233 por ciento, el número más alto
reportado en los últimos 6 años.
López Contreras Cárdenas, detalló que estos resultados se alcanzaron luego de potencializar la atracción de Grandes Eventos a la CDMX,
instrucción dada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Sostuvo que en el periodo 2013-2016, 100 mil 400 personas asistieron
a congresos y convenciones en esta metrópoli y dejaron una derrama económica de cerca de 214 millones de dólares.

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Celeste, una nueva modalidad de inversión en Huatulco – El Financiero
En mi más reciente viaje a Huatulco, luego de recorrer los insospechados lugares y vivir las experiencias nuevas que he
platicado en este espacio, el último día, antes de salir hacia el aeropuerto para tomar el avión de regreso, comí en un lugar
muy peculiar. Junto a la alberca, la mesa fue ubicada sobre la arena, debajo de dos árboles cuyas ramas se tocaban a dos
metros de altura, formando un fresco techo vegetal que protegía por completo del duro sol. A unos cuantos metros, muy
cerca, el mar, que en este rincón de Bahía Conejos —la mejor de las nueve que tiene este destino— prácticamente carece
de olas, por lo que aquí el océano se convierte en una enorme y quieta piscina de agua azul pastel.
Con los pies descalzos enterrados en la arena fría, vimos desfilar una gran variedad de ceviches y algunas cervezas, pero también los minutos
que se nos fueron rápido, corrieron más de prisa de lo usual, porque el lugar, el ambiente y la escena eran tan placenteros que en realidad no
nos queríamos ir de ahí. Si alguna vez se hospeda en este lugar, que se llama Celeste, por favor pida que le hagan una comida en este preciso
sitio que le narro, la experiencia es de un lujo tan insospechado —que no costoso, sino vivencial—, que le creará un vínculo estrecho con esta
playa de Oaxaca.

Tipo de cambio e infraestructura atracción de turismo médico – El Financiero
Uno de los retos que enfrenta el turismo en México es la diversificación para captar viajeros del extranjero que
dejen más dinero, incluidos los que llegan por motivos de salud, dijo a EL FINANCIERO Enrique de la Madrid,
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). El encarecimiento del dólar frente al peso en los últimos dos años,
aunado al descuento de hasta 81 por ciento en que se ofrecen los tratamientos en México respecto a Estados
Unidos, ha acelerado el crecimiento del turismo médico y de bienestar en el país.
Las unidades certificadas y enfocadas al turismo médico se ubican principalmente en tres regiones del país: una
fronteriza y norteña en metrópolis como Tijuana, Nuevo Laredo, Monterrey, Ciudad Juárez y Reynosa; la del centro y occidente del país, que
incluye la Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro; y finalmente, la correspondiente a la península de Yucatán, con Mérida y
Benito Juárez. Según datos de Euromonitor, el año pasado este sector dejó en México una derrama de cuatro mil 798 millones de dólares, lo que
significó un incremento de 5.2 por ciento respecto a 2015 y la mayor tasa de crecimiento en tres años. Además, la expectativa es que este año
tenga un incremento de casi seis por ciento y supere los seis mil millones de dólares.
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Guanajuato iniciará construcción del teleférico del Cubilete – El Financiero
En las próximas semanas arrancará la construcción del Teleférico en la zona del cerro del Cubilete, proyecto en el
que se prevé una inversión privada cercana a los 400 millones de pesos. El secretario de Turismo en el estado,
Fernando Olivera Rocha comentó que todos los permisos ante los diferentes niveles de gobierno ya están
liberados, al igual que los trámites correspondientes a la iglesia. “Ya terminaron todos los trámites de derecho
vía, aprobación de la iglesia y bienes nacionales para aterrizar un edificio terminal de llegadas en el cerro del
cubilete; ya tenemos el derecho de paso de la carretera Silao – Guanajuato.
De igual forma, el comodato está terminado, es decir, toda la tramitología ya se terminó, ya nada más estamos en la espera del arranque de los
mismos empresarios”, comentó. El proyecto estará a cargo de la empresa austriaca Doppelmayr Garaventa Group. Contará con góndolas con
capacidad para 6 a 8 personas. El recorrido es de 6.1 kilómetros a una altitud de 600 metros y se realizará en alrededor de 21 minutos.

Alegría para Posadas: gana al SAT varios juicios millonarios - Reportur
Grupo Posadas, según milenio, ganó diversos juicios al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto
de mil 140 millones de pesos. En un reporte, la empresa hotelera informó que tras diversas auditorías el SAT
había determinado supuestas omisiones suyas en el pago del impuesto sobre las derivadas de la compra y
posterior amortización de la propiedad intelectual (marcas y otras patentes) que fue adquirida en el ejercicio
fiscal de una subsidiaria residente en Países Bajos, por lo que se le exigía el pago de ese monto (Posadas logra
acuerdo con el SAT para pago de adeudo fiscal).
Grupo Posadas especificó que la autoridad había determinado un crédito fiscal por concepto de ISR, actualización, recargos y multa del ejercicio
2007 que ascendía a mil 26 millones de pesos. Sin embargo, señaló que se interpuso un recurso de revocación, “el cual fue resuelto en sentido
favorable, por lo que el crédito ha sido cancelado”. La hotelera, presidida por Pablo Azcárraga, que con más de 151 complejos turísticos de las
marcas Fiesta Americana, Fiesta Inn, One, Gamma y Live Aqua, igualmente informó que el SAT fijó otro crédito fiscal al establecer una multa
respecto del ejercicio fiscal 2008 por 16 millones 400 mil pesos, pero se entabló un juicio que logró revertir el fallo.

Keith Barr, nuevo CEO de IHG - Reportur
Con más de 17 años de trayectoria en Intrecontinental Hotels Group (IHG) ocupando posiciones
estratégicas, Keith Barr, el también miembro del Comité Ejecutivo, a partir del 1 de julio será el nuevo
CEO de la empresa, en sustitución de Richard Solomons. Barr estará asesorado hasta el 30 de agosto por
Richard Solomons, quien se despide como CEO formalmente el 30 de junio, lo anterior se anunció al dar
a conocer los resultados de la cadena hotelera del primer trimestre del año, donde se anuncia el
mejoramiento que tuvieron a nivel global, al abrir 49 hoteles en dicho periodo (7 mil habitaciones).
Los resultados también reflejan la fuerte cartera de proyectos que tienen para seguir creciendo, pues a la fecha han firmado en estos primeros
meses del año 112 hoteles, el equivalente a 14 mil habitaciones, lo cual representa la cantidad más alta de hoteles firmados en un primer
trimestre desde 2008, lo cual lleva el total de la cartera de IHG a 1.494 hoteles (232 mil habitaciones). En lo que se refiere a la región de las
Américas la tarifa subió 1.4% y la ocupación 0.5% pts. abrieron 35 hoteles (4 mil habitaciones) y firmaron 80 hoteles adicionales (8 mil
habitaciones). Actualmente la cartera de proyectos en desarrollo de las Américas es de 956 hoteles (103 mil habitaciones).

El TMC Travel Leaders Group une a su portafolio a CTS - Reportur
Corporate Travel Services, CTS, la compañía que en México comanda José Luis Castro, anunció su incorporación a
Travel Leaders Group, la mayor compañía de agencias de viajes tradicionales en Estados Unidos y Canadá fundada en
el año 2008. Corporate Travel Services se ha destacado por convertirse a lo largo de dos décadas en la mayor Travel
Management Company independiente (TMC) en México.
Castro reconoció que CTS es una empresa con gran visión, y su éxito ha dependido en gran medida a sus
acercamientos y alianzas innovadoras. “Esta incorporación no es la excepción, pues siguiendo nuestra siguiente fase
de crecimiento estamos alineando a nuestra agencia con Travel Leaders Group, líder mundial tanto en rubro de agencia de viajes minoristas
como en el de viajes corporativos”. Castro destacó que al formar parte de la familia de Travel Leaders Group, contarán con una mayor influencia
dentro de la industria global de viajes y tendrán acceso a una amplia gama de herramientas, programas y servicios siempre en pro de sus
clientes.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Ganan bancos más que nunca – El Financiero
La banca registró utilidades por 35 mil 300 millones de pesos en el primer trimestre del año, un incremento de 24.7 por
ciento a tasa anual y se ubicaron en el nivel más alto desde que hay información disponible en 1997. El incremento estuvo
impulsado principalmente por mayores ingresos por concepto de intereses y por operaciones con divisas. Los ingresos por
intereses subieron 19.2 por ciento real en 2017, a 169.3 mil millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).
Focos: La morosidad se situó en 2.16 por ciento en marzo, 0.39 puntos menos que el nivel del tercer mes de 2016. En
tanto, el resultado por intermediación repuntó 108 por ciento real, que a su vez, se concentró en los movimientos que registraron dos
instituciones en el resultado por valuación de divisas, que fueron Inbursa y BBVA Bancomer, respectivamente.
72% de trabajadores dudan de los apoyos de sistemas de pensiones – El Financiero
En México tres cuartas partes de la población que trabaja están preocupadas por la situación del sistema de
pensiones, según el reporte de HSBC “El Futuro del Retiro. Arenas movedizas”. “El aumento de las deudas
nacionales están minando la confianza en la capacidad de las economías de todo el mundo para seguir apoyando
a las personas mayores”, indicó el reporte.
En México, 72 por ciento de la población en edad de trabajar está preocupada por la baja de las pensiones
estatales y la previsión social, mientras que 69 por ciento le angustia el creciente número de personas mayores
que requieren apoyos para la jubilación. Asimismo, según el estudio 74 por ciento de la población de los trabajadores están de acuerdo en que
los niveles de deuda nacional significan que habrá menos apoyo para los ancianos. En tanto, 29 por ciento creen que las pensiones estatales ya
no existirán cuando vayan a jubilarse.
IP de México, Canadá y EU se oponen a aranceles en TLCAN – La Razón
Las cúpulas empresariales de México, Canadá y Estados Unidos suman presiones para que en las negociaciones del
Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN) no se impongan aranceles, se mantenga el libre
comercio y no se obstaculice el flujo de capitales; incluso, la Cámara de Comercio estadounidense urgió al gobierno
de Donald Trump a no imponer barreras al comercio trilateral.
En México, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Alejandro Ramírez Magaña, comentó que el
sector privado de los tres países trabaja de la mano para que las negociaciones sean constructivas, con un enfoque
modernizador del TLCAN. “Nuestra postura es mantener el Tratado, con un libre comercio, sin aranceles, que no sea un acuerdo que obstaculice
el comercio; pues las empresas nos hemos beneficiado de esta apertura comercial”, señaló Ramírez Magaña. Recordó que hay empresarios
mexicanos que tienen sus inversiones en la Unión Americana, así como relaciones comerciales con los norteamericanos, por lo que cualquier
cambio afectaría el ambiente de negocios.
“Triunfo de AMLO generaría incertidumbre y volatilidad” - La Crónica de Hoy
Un eventual triunfo del dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López
Obrador, en las elecciones de 2018 para la presidencia de México, generaría incertidumbre y volatilidad,
consideró la calificadora internacional Fitch Ratings. La directora senior y jefe del Grupo de Soberanos de
América Latina de Fitch, Shelly Shetty, estimó que las elecciones presidenciales en México serán muy
competitivas pues el opositor Partido Acción Nacional (PAN) está resurgiendo, y el aspirante de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, está subiendo en las encuestas.
En el foro “Desempeño económico, populismo y relaciones comerciales: Perspectiva Fitch de la economía global y mexicana”, dijo que la
calificadora hará un monitoreo de las elecciones en México, pues este ciclo además va a cambiar las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).

POLÍTICA
Huachicoleros roban al erario 20 mil mdp - La Crónica de Hoy
El robo de combustibles cuesta al erario entre 15 y 20 mil millones de pesos al año, estimó el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, por lo que consideró urgente combatir ese delito de forma integral entre
diferentes instancias gubernamentales. En entrevista radiofónica, el funcionario explicó que la estrategia que
alista el gobierno federal depende de la acción de varias instancias, como Petróleos Mexicanos (Pemex), que
atacará el delito de robo de combustible a través de sistemas de control, mientras que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda proveerán información de inteligencia financiera.
También se tiene contemplada la acción de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló, que tendrá la labor del combate a través de la
fuerza pública; y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con operativos de vigilancia en las gasolineras.
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EPN revisa con su gabinete avances de su gobierno – La Razón
El Presidente Enrique Peña encabezó una reunión con su Gabinete legal y ampliado, en la que se revisaron los
avances en los compromisos y metas del gobierno para el presente año. En Los Pinos se analizaron también los
avances en las distintas acciones que llevan a cabo las dependencias federales en el cumplimiento de las cinco
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Presidente pidió acelerar el paso para cumplir con: un
México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con
Responsabilidad Global.
De igual forma, el Presidente destacó que se analizó con los titulares de las dependencias la planeación de acciones para consolidar las reformas
estructurales durante el segundo semestre, y les exhortó a continuar con los esfuerzos para entregar resultados concretos en beneficio de los
mexicanos. Ésta es la segunda reunión del año que convoca el primer mandatario a los funcionarios. El encuentro pasado se llevó a cabo en
enero pasado y fue primordialmente para analizar lo relativo a los precios de las gasolinas en el país.
Mancera sí va al 2018; le puedo ganar a AMLO, dice – La Razón
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera, sostuvo que, con el respaldo de la
gente, puede ganarle al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales de
2018. En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el mandatario capitalino reconoció que quiere
ser candidato presidencial y no tiene ninguna duda de que buscará la postulación.
Al cuestionarle si le podrá ganar a López Obrador, respondió: “Con la gente sí, eso es... hay quien dice: ‘oye, vas a
un suicidio, vas directamente a un precipicio, ya no vas a tener nada después qué hacer’. Pues mira, esto lo va
decidir la gente; ¿cuándo lo va decidir?, de aquí a agosto”. Al no ser militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que lo postuló en
2012, indicó que su propuesta no es en torno a un partido político, sino a un proyecto, para lo cual se requiere una amplia convocatoria de
distintos sectores de la sociedad.
Preparativos para la reunión de la OEA en México - La Crónica de Hoy
Luis Videgaray, titular de Relaciones Exteriores, y Néstor Méndez, secretario general Adjunto de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), iniciaron los preparativos del 47 periodo ordinario de sesiones de la Organización,
que se llevará a cabo en Cancún, México, durante junio próximo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores refirió que la Asamblea General se realizará por primera vez en México y
permitirá fortalecer el diálogo en el hemisferio y los valores interamericanos. Entre los avances se incluyen la
realización de reuniones con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales.

INTERNACIONALES
Pidió la Casa Blanca a Trudeau convencer a Trump del TLCAN - La Crónica de Hoy
La Casa Blanca solicitó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que persuadiera a Donald Trump para que
reconsiderara su amenaza de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijeron este martes
fuentes del gobierno de Canadá que contradicen la versión del presidente de Estados Unidos. Fuentes del
gobierno canadiense revelaron a medios de comunicación locales detalles que contradicen la versión sugerida
por Trump sobre la salida de Estados Unidos del TLCAN.
Según las fuentes gubernamentales, fueron los propios funcionarios de la Casa Blanca los que iniciaron los
contactos con los canadienses para evitar la retirada de Estados Unidos del acuerdo comercial que vincula a los tres países norteamericanos.
Trump declaró a finales de abril que, aunque estaba decidido a retirar a Estados Unidos del TLCAN, tras recibir llamadas de Trudeau y el
presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconsideró su posición.
Trump fulmina al director del FBI - La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió ayer al director del FBI, James Comey, en plena
investigación sobre los nexos de la campaña del republicano con Rusia, y horas después de que se conociera que
el jefe del Buró Federal de Investigaciones mintió la pasada semana al Senado en relación al caso de los correos
de Hillary Clinton. El propio Trump informó a Comey de su despido a través de una carta, en la que le expresaba
que: “Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo
investigación, estoy de acuerdo con la conclusión del departamento de Justicia de que usted no es capaz de
liderar eficazmente el Buró”. Además, Trump promete “un nuevo comienzo” para el FBI con el despido de su
director.
Aparentemente, el comentario sobre la investigación se refiere a las pesquisas del FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña electoral de
Trump, unas pesquisas que Comey había reiterado en ocasiones, la última, precisamente durante su declaración ante el Senado del pasado
jueves. Y unas pesquisas que cada vez acechan más al núcleo duro del presidente.
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Nuevo director del FBI, recuperará el prestigio, afirma Trump – La Razón
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que el destituido director del
FBI James Comey “será reemplazado por alguien que hará un trabajo mucho mejor,
recuperando el espíritu y el prestigio del FBI”. Acerca del tema: Trump echa al director
del FBI, clave en pesquisa por nexo ruso. En un tuit al amanecer, Trump atacó a los
demócratas que criticaron el despido de Comey, un día después de su separación del
cargo.
Los demócratas “dijeron algunas de las peores cosas sobre James Comey, incluso que debería ser despedido, ¡pero ahora fingen estar tan
tristes!” En un tuit posterior, Trump dijo que Comey ha “perdido la confianza de casi todos en Washington, tanto republicanos como
demócratas”. Añadió que “cuando las cosas se tranquilicen, ¡me lo agradecerán!”

Ante temores, Unión Europea pide nuevas reglas para controlar globalización – La Razón
La Comisión Europea (CE) reconoció por primera vez que la globalización puede tener efectos perversos sobre
parte de la población, y abogó por negociar reglas multilaterales para asegurar que sus beneficios se repartan
equitativamente entre los ciudadanos. Para el Ejecutivo europeo, la decisión británica de abandonar la Unión
Europea, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la ascensión de partidos populistas
en toda Europa tienen en común el miedo y el rechazo a la apertura comercial.
“Muchos europeos están inquietos. Ven la globalización como sinónimo de pérdidas de empleo, injusticias
sociales o bajos estándares medioambientales, de salud o de privacidad”, reconoció el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, en
rueda de prensa al señalar que algunos ven este proceso como una “erosión de tradiciones e identidades". Bruselas admite que, en diez años, la
globalización “dejará tantos ganadores como perdedores”. Sin embargo, también le atribuye ventajas incontestables que le impulsa a abogar por
resistir a “las tentaciones aislacionistas” y a “la vuelta al proteccionismo.
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