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PRIMERAS PLANAS
Indagan a 'Layín'; da teles por voto
La FEPADE investiga a Hilario Ramírez, candidato independiente al Gobierno de Nayarit,
por regalar electrodomésticos a cambio del voto.
Advierte Trump a Comey sobre grabaciones
En un tuit, Trump advirtió que podría haber grabaciones de las pláticas que sostuvo con
James Comey, a quien despidió como director del FBI.
Controlan 3 mafias robo de combustible
Disputan zona del Triángulo Rojo, en Puebla, señalan autoridades; dicen que su
estrategia es acercar a los pobladores al negocio ilícito
Nuevo video deja escuchar disparos en Palmarito
El material es publicado por El Sol de Puebla y se trataría de un nuevo ángulo del
enfrentamiento del 3 de mayo en esa localidad; otros videos, que en inicio fueron
editados, muestran lo que sería una ejecución extrajudicial
Libran cárcel 44% de huachicoleros; falta de pruebas, la causa: expertos
De 2006 a 2016 hubo dos mil 934 detenciones por robo de combustible en el país, pero
sólo mil 652 personas fueron consignadas, reporta la PGR
Falta que a Duarte le imputen delitos por denuncias de la ASF
El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que la imputación en
Guatemala son denuncias donde ya hubo resolución de un juez
Asesinan a Miriam Rodríguez, activista sobre desaparecidos
En 2012 logró hallar en una fosa clandestina a su hija secuestrada
Denunció en abril pasado que había recibido amenazas de muerte
La ONU, AI y la CNDH condenan el crimen y exigen esclarecerlo
La renegociación del TLCAN será masiva: Trump
Insiste el magnate en que es un pacto injusto; ya no perderemos más
Ildefonso Guajardo: erróneo, el déficit comercial que alega Washington
México debe buscar otros aliados en EU, aconseja Robert Zoellick
Riesgo político cobrará factura en el mercado
Según lo estimado por analistas, las tasas podrían incrementarse ante la incertidumbre
política que las elecciones federales generarían sumada a otros riesgos como la caída del
petróleo y las negociaciones del TLCAN.
Las 5 firmas favoritas de Capufe ganan contratos opacos
A dichas empresas les fueron otorgados 232 contratos en lo que va de la administración
por más de 329 mdp, aunque en los procesos de asignación hay irregularidades como
falta de firmas de convenios y descalificación de otras compañías.
NAFTA 2.0 puede incluir energía, dice Jacobson
La embajadora de Estados Unidos en México es optimista de cara a la negociación del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero advierte: es importante que este
se base en reglas y que haya compromiso para cumplirlas.
IP invertirá US31,430 millones en México
El CMN (que agrupa a empresas como Bimbo, Televisa y Grupo Carso) refrendó su
confianza en el país pero pidió al presidente Peña Nieto redoblar esfuerzos en materia de
Estado de Derecho.
Empresarios invertirán 31,430 mdd este año
El anuncio del Consejo Mexicano de Negocios lo atestiguó el presidente Enrique Peña
Nieto ◗ “El entorno alentador hace que México sea un destino confiable”, señala EPN
Pide la Fepade iniciar proceso de desafuero para Eva Cadena
La legisladora no acudió a la cita que tenía en la dependencia, el pasado 2 de mayo, para
desahogar una diligencia
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TURISMO
Gasto de turistas crece a ritmo histórico en México – El Universal
Los turistas nacionales y extranjeros incrementaron su gasto en México al mayor ritmo en la historia. De
acuerdo con los indicadores de la actividad turística del Inegi, el gasto efectuado por los turistas dentro del país
se aceleró 5.9% el año pasado. Significa el mayor aumento desde que hay registro comparable, a partir de
2004. El consumo de los mexicanos, los cuales aportan 85 de cada 100 pesos que se gastan en el turismo, se
incrementó 2.7% en 2016, más del doble que en 2015 y además fue el mayor crecimiento en el último lustro.
En abril del año pasado, el gobierno federal puso en marcha el programa social Viajemos todos por México. El
objetivo es que más mexicanos puedan conocer el país, sin importar la época del año, aprovechando la
capacidad subutilizada en temporadas de baja actividad turística.
Por otro lado, el gasto de los turistas extranjeros se disparó 24% y representó el tercer año consecutivo con tasas de crecimiento de doble dígito.
De acuerdo con información del Banco de México, los viajeros internacionales gastaron 5 mil 781 millones de dólares en el primer trimestre de
este año, se trata del mayor flujo en la historia para un periodo similar. El turismo es la tercera principal fuente neta de divisas del país, sólo
debajo de las remesas y la industria automotriz. (Excélsior, El Economista)
Mancera regulariza el "Uber del hospedaje" - El Universal
El Gobierno de la Ciudad de México inició la regulación de los servicios de hospedaje en domicilios (no hoteles)
que se ofrecen a través de aplicaciones para dispositivos móviles. Para ello fue necesario modificar el Código
Fiscal, a fin de que se pudiera aplicar un impuesto de 3% a este tipo de plataformas, por concepto de
Prestación de Servicios de Hospedaje. La empresa Airbnb será la primera en sujetarse a esta norma. Durante el
anuncio, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que este tipo de aplicaciones ofrecen un servicio
similar al de Uber, en el que se ofertan espacios para pernoctar que no cuentan con las mismas características
de los hoteles.
“A través de estas modificaciones que hemos hecho, lo que permite ahora la Ciudad de México es trabajar de manera formal con Airbnb, esa es
la diferencia. Es un trabajo formalizado que no compite, vamos, la exigencia de los hoteleros es que ‘no tengamos una actividad informal, no
tengamos una actividad que no tenga alguna regulación’”, dijo. En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Turismo, Armando López
Cárdenas, explicó que la aplicación Airbnb cuenta con una oferta de alrededor de 3 mil 500 puntos de hospedaje, principalmente en zonas como
el Centro Histórico, Polanco, Roma y Condesa; lo que aún no es significativo en comparación con los 56 mil cuartos de hotel que se tienen en
toda la Ciudad. (Excélsior, El Financiero, El Economista, La Crónica de Hoy)
Apuestan porque la IP patrocine turismo social – El Universal
La Asamblea Legislativa presentó una iniciativa de reforma en materia de turismo social, mediante la cual se
pretende generar convenios con la iniciativa privada e instituciones públicas que permitan a los capitalinos de
escasos recursos visitar diversos sitios emblemáticos de la Ciudad de México, así como acudir a cines, teatros,
entre otros establecimientos. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno y uno de los promoventes
de la iniciativa, explicó que la propuesta prevé mecanismos como incentivos ficales para empresas y acuerdos
con los cuales se obtengan fondos para facilitar el acceso a paseos turísticos a personas en situación de
pobreza, con discapacidad, niños y adultos mayores.
“Pudiera beneficiarse a 60% de la población a partir de esta ley”, comentó el diputado perredista y estimó que la oferta en turismo busca
abarcar a más de 5 mil micros, pequeños, medianos y grandes empresas. En conferencia conjunta, el secretario de Turismo, Armando López
Cárdenas, respaldó la iniciativa, pues servirá para socializar los espacios más representativos de la capital e institucionalizar los diversos
programas existentes en materia de turismo social, como Sonrisas por tu ciudad, que brinda recorridos por distintos puntos a personas en
alguna situación de vulnerabilidad.
Carlos Velázquez - Veranda / Una sociedad anónima que no hace nada para ganar dinero - Excélsior
A lo largo de sus 18 años de vida, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ha financiado numerosos proyectos
fuera de su misión, pero que respondieron a propósitos políticos. Además de que muy pocas veces ha aprovechado a
cabalidad las oportunidades para multiplicar sus recursos, no obstante que fue constituida como una sociedad anónima de
participación estatal mayoritaria. Allí hay otro tema en el que piensa trabajar Héctor Flores Santana al frente de este
organismo.
Una realidad con la que tendrá que operar en esta etapa del CPTM será la falta de recursos, pues la mezcla entre los
compromisos contraídos con eventos de gran formato como la Fórmula Uno, el Cirque du Soleil y la NFL, más las limitaciones presupuestales,
han derivado en su falta de liquidez. Hasta ahora, los programas cooperativos, en los que los estados o las empresas aportan una cantidad que
empata el CPTM, han sido la fórmula clásica para multiplicar el impacto de sus fondos.
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Maricarmen Cortés / Desde el Piso de Remates - Excélsior
PIB TURÍSTICO El turismo es, definitivamente, uno de los sectores ganadores en este sexenio, ya que se ha visto beneficiado
por la devaluación del tipo de cambio y no se ha registrado, al menos no hasta el momento, una caída en la actividad turística
por problemas de inseguridad y violencia en varias entidades del país.
EL Inegi reportó que, al cierre del 4º trimestre de 2016, el PIB turístico creció 0.4% con relación al trimestre anterior y 2.4%
frente al mismo periodo de 2015. El consumo turístico interior creció 4.8% con respecto a 2015. El aumento del turismo
interno anual fue de 1.2% y el receptivo creció 24.3 por ciento.
CDMX entre los 10 destinos más importantes del mundo – Excélsior
El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Armando López Cárdenas, destacó que la capital del país está entre
los 10 destinos más importantes del mundo. En conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el presidente
de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, el funcionario resaltó que la capital se
ubicó en las clasificaciones mundiales entre 7 y 10 para visitar en 2016 y en lo que va del presente año. Aseguró que,
hasta abril de este año, las llegadas de pasajeros al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registraron un
incremento de 22 por ciento, con respecto al mismo periodo del año pasado. Ello, dijo, porque la capital es
considerada como una ciudad segura.
Esto quiere decir, apuntó, que sin estar exenta de todos los problemas que enfrenta una ciudad de su tamaño en el mundo, es una realidad que
cada vez más gente goza y viene a la ciudad", sostuvo el funcionario capitalino. López Cárdenas, Luna Estrada y la presidenta de la Comisión de
Turismo del órgano legislativo, Luisa Alpizar Castellanos, presentaron una iniciativa en materia de turismo, cuyo objetivo es generar las
condiciones para que los grupos más vulnerables accedan a cines, restaurantes, centros culturales, museos y otros centros de recreación a
precios accesibles o gratuitos.
Estrella del Mar invertirá 50 mdd para expansión en Mazatlán – El Financiero
Con una inversión de 50 millones de dólares se construirá en esta zona turística del Pacífico Norte, el gran
complejo turístico Estrella del Mar Golf and Beach Resort, propiedad del empresario atunero José Eduvigildo
Carranza. “Esto ya empezó y va a ser un complejo muy importante en el futuro”, expresó el fundador de una de
las atuneras más importantes del país que en los dos últimos años ha invertido más de mil millones de dólares en
dos plantas y un astillero para construir sus propios barcos.
El director general de Estrella del Mar, Brian Werner, informó que los 50 millones de dólares se destinarán para
construir nuevos lotes y un área de amenidades. Los inversionistas principales son Grupo Prinsa y Pronova. Se espera que el desarrollo turístico
esté disponible para 2018 cuando se efectué en Mazatlán el Tianguis Turístico, manifestó Eduvigildo Carranza. Estrella del Mar Golf and Beach
Resort cuenta con 380 hectáreas ocupadas por campo de golf, hoteles, restaurantes, bares y condominios. Los lotes son de 250 metros
cuadrados.
Acciones y Reacciones – El Economista
Récord para el turismo Durante el primer trimestre del 2017, el turismo en México alcanzó cifras históricas en la llegada de
visitantes extranjeros, al registrar 9.3 millones de viajeros, mientras que la captación de divisas superó los 5,000 millones de
dólares, datos que no se habían observado en los últimos 17 años.
Ello, según la Secretaría de Turismo, de Enrique de la Madrid Cordero, que asegura que el sector en el país pasa por uno de
los mejores momentos de la historia, que ha sido posible gracias a las políticas públicas instrumentadas por el actual
gobierno, en coordinación con los estados, municipios y empresas.
Sectur pretende recuperar playas – El Economista
La Secretaría de Turismo (Sectur) ingresó a evaluación ante la plataforma Proyectos México un plan de
recuperación de playas por 2,600 millones de pesos, que espera la aprobación para ser financiado con recursos
federales y de inversionistas privados. La plataforma Proyectos México forma parte de la iniciativa del gobierno
federal para crear una Oficina de Relación con Inversionistas y Banco de Proyectos de Inversión, con el objetivo
de vincular proyectos con inversionistas nacionales y extranjeros, promoviendo el financiamiento de largo plazo
en diferentes sectores de infraestructura.
La Oficina fue creada bajo la estructura corporativa del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), manteniendo una coordinación
cercana con diversas entidades y organismos de los sectores público y privado. En este caso, el rescate en Quintana Roo, ingresado por la Sectur
a esta plataforma, consiste en la recuperación de cuatro tramos de playa entre Cancún y Playa del Carmen. El primero abarca una longitud de
2.97 kilómetros para el relleno de dos fosas detectadas; implica el vertido de 1.5 millones de metros cúbicos de arena, además de que se planea
construir dos estructuras, cuya principal función es apoyar los anchos de playa en el frente rehabilitado.
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Enoturismo repunta en Querétaro – El Economista
El enoturismo es una de las vertientes turísticas con mayor auge en el estado, que reporta crecimientos anuales
de 10%, indicador que se espera replicar este 2017, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Querétaro.
Durante el último año la derrama económica y afluencia de turistas atraídos por las casas vitivinícolas
representaron cerca de 27% del turismo, ascendiendo a 600,000 visitantes y a una derrama estimada en 2,800
millones de pesos, refirió el secretario de Turismo, Hugo Burgos García.
El turismo en general cerró el 2016 con 2.2 millones de turistas y una derrama de 10,700 millones de pesos.
“Hace como 40 años Querétaro llegó a tener muchísimas hectáreas de vino, estuvo Martell, eso fue un gran detonador, luego se bajó muchísimo
y ahora empieza a resurgir nuevamente con vinos de mesa, vino espumoso”, pronunció el funcionario.
Sector turismo de Cuba, oportunidad para inversionistas de EU: BCG – El Economista
Cuba representa una oportunidad "enorme" pero desafiante para las compañías estadounidenses de cruceros,
aerolíneas y hoteles, ya que el número de visitantes norteamericanos a la isla caribeña podría aumentar en hasta
siete veces hacia el 2025, según un informe de la firma Boston Consulting Group (BCG). Hasta dos millones de
estadounidenses podrían visitar la isla anualmente hacia el 2025 desde los 285,000 que lo hicieron en el 2016,
cifra que no incluye a los cubano-estadounidenses que visitaron Cuba, según el estudio del grupo BCG publicado
el miércoles pasado.
En vista de que la infraestructura turística de Cuba está maltrecha, esa situación podría ser una señal de que hay oportunidades de negocios en
abundancia, aunque las empresas estadounidenses deben aprender a navegar por una economía centralizada con sus peculiaridades. Los viajes
de Estados Unidos a Cuba han aumentado en los últimos dos años desde que los antiguos adversarios de la Guerra Fría anunciaron una
distensión y el gobierno del expresidente Barack Obama alivió las restricciones de viaje a la isla.
Turismo extranjero y divisas alcanzan cifras récord en 1T17 – Grupo En Concreto
Durante el primer trimestre de 2017 el turismo en México alcanzó cifras históricas en la llegada de visitantes
extranjeros al registrar 9.3 millones y la captación de divisas superó los cinco mil millones de dólares, datos que
no se habían observado en los últimos diecisiete años, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). Gerardo Corona
González, subsecretario de Innovación y Desarrollo turístico de dicha dependencia, dijo que con base en cifras del
Banco de México (Banxico) los resultados en el primer trimestre de 2017 son históricos, ya que se observa un
crecimiento de 6% en el arribo de turistas extranjeros a nuestro país, en relación al mismo periodo del año
pasado.
En el marco de la inauguración de la exposición “Puebla es mi destino”, que estará presente hasta el próximo mes de junio en el espacio “Punto
México” de la Sectur, señaló que la captación de divisas también es histórica durante el periodo enero-marzo, al superar los cinco mil millones
de dólares “y eso recorriendo hacia atrás en los últimos años no se registra, es un dato histórico. “El turismo en nuestro país pasa por uno de los
mejores momentos de la historia y ha sido posible gracias a las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno de la República, que en
coordinación con los estados y municipios, y los empresarios del sector han innovado sus productos que son clave para que México sea hoy, uno
de los principales destinos en el mundo”. (El Economista, Uno TV.com, Noticias MVS, Sin Embargo.mx)
Las grandes hoteleras de Cancún analizan abrir en Orlando - Reportur
Las hoteleras con mayor número de camas en Cancún están coincidiendo en analizar seriamente la opción de
llevar su modelo de resort a las playas de Estados Unidos, concretamente a Orlando, según revelaron a
REPORTUR.mx fuentes hoteleras familiarizadas con estos proyectos. En concreto, las dos cadenas con mayor
presencia en Cancún buscarían un desembarco en la costa estadounidense al tener capacidad inversora luego de
varios años de importantes utilidades y por otro lado, al considerarse que el principal destino mexicano se acerca
a la saturación con tanta oferta.
Este sentir se pudo apreciar, como reveló este digital, en que al menos 30% de los más de 200 socios de la delegación de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún habían suspendido o redireccionado sus inversiones a raíz del incremento de la
inseguridad en los últimos meses, de acuerdo con una encuesta realizada por el organismo (Cada vez más alejados en Cancún los hoteleros y el
Gobierno estatal). Este redireccionamiento de la inversión también obedecería a que equipo de Gobierno de Quintana Roo comenzó su labor
con la proclama de que iban a intentar aumentar los ingresos fiscales de los hoteleros, con algunos casos en los que incluso se generalizó
llamarles ‘defraudadores’, mientras al mismo tiempo otros miembros de la Administración trataban de buscar inversores para zonas como las
del sur de la entidad.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 12 de Mayo 2017

Campaña en México de Brand USA: bienvenidos pese a Trump - Reportur
La alianza público-privada Brand USA, creada hace seis años para impulsar el turismo en Estados Unidos, tiene un
mensaje para los mexicano, lanzado en una campaña de marketing digital en México este mes con el lema “Planifica tu
viaje a USA ahora”, con el objetivo es convencer a los mexicanos de que la promesa de Trump de construir un muro no
debería desalentarlos de viajar a Estados Unidos.
“Nada ha cambiado en cuanto a cómo nuestros amigos y visitantes de México planean su viaje a Estados Unidos y cómo
entran al país”, dijo Chris Thompson, director ejecutivo del grupo con sede en Washington. “Estamos realmente
trabajando en separar la percepción de la realidad. Se ha dicho mucho, pero nada ha cambiado legalmente”, como recoge elfinanciero. Los
mexicanos son el segundo grupo de visitantes a Estados Unidos más grande después de los canadienses, y tan solo en 2015 gastaron casi 20 mil
millones de dólares, No obstante, el tráfico aéreo de México a los destinos turísticos de Estados Unidos cayó durante los dos primeros meses del
año, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. (El Financiero)

ECONOMÍA Y FINANZAS
Promete Carstens dejar la inflación perfilada al 3% - El Financiero
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, aseguró este jueves que antes de desocupar su cargo al
frente del banco central, para asumir la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales hacia finales de
este año, dejará la inflación encaminada hacia el objetivo de 3 por ciento. "Me voy con tranquilidad de que
voy a dejar a la inflación encaminada hacia nuestro objetivo", afirmó en entrevista al término de su
participación en el foro True Economic Talks, organizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP).
"Como ya anticipé, lo que esperaría es que sobre todo hacia finales de este año la inflación empiece a tener una tendencia decreciente mucho
más clara, y estoy seguro de que en el año 2018 vamos a tener una inflación por debajo del techo de nuestra banda y con altas posibilidades de
que converja al 3 por ciento hacia finales de 2018", indicó. Cuestionado sobre que la inflación en abril alcanzó casi 6 por ciento, indicó que gran
parte de ese incremento de la inflación medida es resultado del aumento en los precios del transporte urbano y remarcó que se trata de un
cambio discreto. "No es una aceleración del proceso inflacionario en otros bienes y servicios", sostuvo Carstens, luego de participar en el panel
Estabilidad Macroeconómica, Política Monetaria y Fiscal.
IP invertirá US31,430 millones en México – El Economista
El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) invertirá 31,430 millones de dólares para el 2017, 6.1% menos respecto
del 2016, como reflejo de la cautela que mantienen los hombres de los grandes corporativos en México frente a
la incertidumbre económica y de volatilidad financiera, así como el ambiente que prevalece sobre la nueva
relación comercial con Estados Unidos. Alejandro Ramírez, presidente del CMN, pidió al Jefe del Ejecutivo,
Enrique Peña Nieto, redoblar esfuerzos para concretar la segunda ola de reformas pendientes en materia de
justicia y Estado de Derecho, tema que preocupa al empresariado por el incremento de inseguridad y corrupción.
“Urge consolidar una fiscalía general de la República de clase mundial, con plena autonomía y recursos suficientes”, demandó el también Ceo de
Cinépolis. Acompañado por empresarios como Carlos Slim Domit, de Grupo Carso; Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; Claudio X. González
Laporte, de Kimberly Clark; Eduardo Tricio, de Grupo Lala, entre otros como José Carral, presidente del Club de Industriales, el dirigente de CMN
enfatizó: “este año las empresas del Consejo invertiremos 31,430 millones de dólares y emplearemos a un total de un millón 370,000 personas
en México y cerca de 2 millones a nivel global”.
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NAFTA 2.0 puede incluir energía, dice Jacobson – El Economista
Cuando se negoció el TLCAN, en los 90, el sector energético quedó fuera de la negociación. Las cosas han
cambiado tanto desde entonces que, tal vez, debería incluirse ahora, dice Roberta Jacobson, embajadora de
Estados Unidos en México. El acuerdo podría ir más allá de garantizar el abasto en la región, explica la
diplomática: “América del Norte tiene todo para convertirse en una potencia energética global, con capacidad de
llevar energía a otras regiones”. Las cosas han cambiado mucho, reconoce Jaime Serra, “recuerdo que
enviábamos los informes de las negociaciones por fax, que en ese momento era una tecnología muy avanzada,
luego hablábamos por teléfono para confirmar que el fax había llegado”, dice el exsecretario de Comercio y
negociador del TLCAN.
Roberta Jacobson y Jaime Serra participaron en un diálogo público en True Economic Talks, el evento de conmemoración de los 40 años del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La embajadora traía un pañuelo estampado con la mariposa monarca, símbolo del TLCAN. “Creo que se
puede mejorar, todos hemos aprendido mucho (...) Es necesario que sea un acuerdo basado en reglas, pero sobre todo es fundamental que se
respeten esas reglas”. Luego sentenció: “Hay partes del acuerdo que no se están cumpliendo (...) eso es algo que ha mencionado el secretario de
Comercio, Wilbur Ross”. La modernización del acuerdo comercial debe responder a los cambios que han ocurrido, dice Jacobson: en comercio
electrónico y propiedad intelectual hay mucho que hacer, “las cosas que están bajo el rubro de propiedad intelectual son muy diferentes ahora”,
explica. Otro aspecto que destacó son las inversiones mexicanas en Estados Unidos, “están creciendo mucho y queremos que sigan creciendo”.

POLÍTICA
La sociedad ya no tolera la corrupción - La Jornada
Ante la demanda del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) de que se agilice el proceso para nombrar al fiscal
anticorrupción y ‘‘se le dote de autonomía plena’’, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la corrupción
es un fenómeno que la sociedad ya no tolera. ‘‘Alejarnos o eliminar este flagelo, que resulta costoso y lastimoso,
no ocurrirá de la noche a la mañana’’, pero asegurar que se efectúe dependerá del trabajo conjunto de gobierno y
sociedad.
Por otro lado, Peña Nieto celebró el anuncio de nuevas inversiones de las empresas que se agrupan en el CMN, de
31 mil 430 millones de dólares, con lo cual, subrayó, suman ya 152 mil millones entre 2013 y 2017. Y acotó: ‘‘Para darle contexto a esta cifra vale
la pena destacar que nuestro país ha recibido como inversión extranjera directa en ese mismo periodo 135 mil millones de dólares. Es decir, la
realizada por empresas nacionales supera la inversión que empresas del exterior han hecho en nuestro país’’.
Pide el INE a Delfina Gómez informar si hizo descuentos a empleados de Texcoco - La Jornada
El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena a la gubernatura del
estado de México, por los supuestos descuentos realizados a trabajadores durante su gestión como alcaldesa de
Texcoco. El vocal ejecutivo de la junta del 38 distrito electoral, Cirilo Espejel, le hizo un requerimiento para que
informe si durante su administración, en el periodo de 2013 a 2015, se realizaron descuentos a los trabajadores
en beneficio de algún partido político.
Según copia del oficio remitido a Morena el 6 de mayo, en caso de ser ciertas estas deducciones le pide que
indique el concepto por el que se realizaron, monto, razón por la que se autorizaron y personas a quienes se les hizo efectivo. Como parte del
expediente INE/Q/COF-UTF/44/2017/Edomex le pidió además definir la relación que guardan María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas, a
quienes presuntamente se les depositó el dinero recaudado, y los cargos que desempeñan en su campaña a gobernadora del Edomex.

INTERNACIONALES
Examinan políticas económicas y fiscales de Trump – El Economista
Los titulares de finanzas de siete economías avanzadas se han reunido para conocer más de las políticas
económicas, impositivas y comerciales del mandatario estadounidense Donald Trump así como para examinar
vías tendentes a fomentar el crecimiento, combatir la financiación al terrorismo e impedir la evasión fiscal a las
grandes corporaciones. La reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 7 en la localidad costera de Bari, en
el sur de Italia, arranca el viernes 12 de mayo con una discusión sobre cómo lograr que el crecimiento económico
beneficie a más personas.
El secretario del Tesoro de Estados unidos, Steven Mnuchin, tiene previsto explicar los planes de Trump para reducir los impuestos y las
normativas a las empresas, y la intención del presidente de impulsar lo que describe como relaciones comerciales más equilibradas. El G7 se
reúne en momentos en que la economía global muestra un crecimiento constante. Existen preocupaciones porque la economía no ha alcanzado
los niveles previos a la crisis financiera global y persiste el rezago de la productividad laboral.
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Con la ratificación de Lighthizer comienza renegociación del TLCAN – La Jornada
El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a Robert Lighthizer como representante de Comercio –después
de más de cien días de su nombramiento–, lo que prepara el terreno para que el gobierno de Donald Trump inicie la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a la que ha obligado a México y Canadá.
El mandatario estadunidense dijo que será una renegociación masiva del acuerdo comercial, según afirmó en
entrevista con el semanario The Economist. Trump criticó que el tratado comercial es unilateral, tanto desde la
postura mexicana como desde la canadiense, y habló de un pacto muy injusto que ha hecho perder a Estados
Unidos, pero ya no vamos a perder más, advirtió.
Comentó al semanario que estuvo a punto de terminar con el TLCAN, que entró en vigor en 1994, pero tanto el primer ministro canadiense,
Justin Trudeau, como el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, le llamaron con unos diez minutos de diferencia para pedirle renegociarlo, en
lugar de eliminarlo. Lighthizer, como el presidente, es un crítico del acuerdo de libre comercio. Su confirmación despeja el camino para arrancar
la renegociación que México quiere tener lista antes de fin de año para que no interfiera en las elecciones de 2018.

A pesar de Trump, el Senado y el FBI investigarán su conexión con Rusia - La Crónica de Hoy
El escándalo en torno al despido fulminante del director del FBI, James Comey, sigue acorralando al presidente de
Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, el Congreso lanzó un claro mensaje de que llegará hasta el fondo del
asunto, caiga quien caiga. En primer lugar, el Comité de Inteligencia del Senado quiere romper el silencio del
caído en desgracia Comey y que el próximo martes explique todo lo que sabe alrededor de su despido,
empezando por señalar si es cierto que pidió fondos para acelerar la investigación sobre el presunto nexo entre
los ciberataques rusos a la demócrata Hillary Clinton y la campaña del republicano.
En segundo lugar, ha exigido al antiguo consejero de Seguridad Nacional, el general Michael Flynn, que entregue todos los documentos que le
vinculen con empresas rusas e incluso con el entorno del presidente Vladímir Putin. Hace dos semanas, Flynn, que tuvo que dimitir al
descubrirse que había mentido sobre el contenido de sus llamadas al embajador ruso en Washington, Serguéi Kislyak, no logró su objetivo de
declarar bajo inmunidad. Al contrario, hizo aún más evidente que algo oculta y que ese algo podría perjudicar seriamente al presidente de EU.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 12 de Mayo 2017

Contacto
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx

