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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Crece Edomex deuda en campaña electoral 
En tres meses, la deuda del Edomex creció en 3 mil 748 mdp, según cifras de Hacienda; 
es el más elevado en todos los estados. 

 

Compite País por transporte del futuro 
La ruta México-Guadalajara fue elegida entre 35 proyectos para crear Hyperloop, 
cápsulas que transportan carga y/o pasajeros en un tubo. 

 
Crece número de mexicanos mal pagados 
Sólo 2.7 millones ganan $12 mil o más mensuales; en contraste,14.3 millones no llegan ni 
a $5 mil 

 

México, de los peores países en protección a reporteros: SIP 
Noticias de asesinatos preocupan a medios extranjeros, afirman; urgen instituciones para 
garantizar labor de gremio, dicen expertos 

 Vivales tiran apoyo para deportados; frustran credencialización 
Es imposible tramitar la identificación temporal para los connacionales expulsados 
porque hay quienes dan información falsa para obtener recursos: Migración 

 

Investigan anomalías financieras del Vaticano 
La Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF), organismo encargado de 
vigilar la transparencia económica, anunció que pidió la apertura de 22 investigaciones 
por irregularidades cometidas en 2016 a través del Vaticano 

 Ola de protestas por el asesinato de Javier Valdez 
Cientos de comunicadores se manifiestan en al menos 12 entidades 
Hubo marchas, plantones y paros de labores para exigir justicia 
En mitin en Gobernación proyectan los rostros de reporteros abatidos 

 

La Cofece va en contra de siete bancos por colusión 
BBVA, Santander, Citibank, HSBC y JPMorgan Chase, involucrados 
También Barclays y Bank of America, revela la agencia Bloomberg 
Habrían provocado un grave daño al erario y a los inversionistas 

 Crece empleo, pero de bajos ingresos 
Aunque ha disminuido el desempleo, los nuevos puestos creados han sido en su mayoría 
con salarios de hasta tres salarios mínimos, según reporta la última Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Inegi. 

 

¿Por qué cayó la venta de viviendas? 
Cadu, Vinte, Javer y Ara resienten menores subsidios del gobierno. En el primer trimestre 
de 2017 estas firmas desplazaron 17 por ciento menos departamentos y casas que en el 
mismo periodo de 2016. 

 
Día de Internet con un Estado mexicano débil en ciberseguridad  
El panorama no es alentador. El recién ataque masivo global del ransomware WannaCry 
ha evidenciado la incapacidad del Estado mexicano para contener las amenazas. 

 

Un 45% de emisoras de BMV, protegidas de ciberataques  
Un 85% de las emisoras en la BMV están preocupadas por la ciberseguridad en su 
entorno empresarial y 78% tuvo un ataque cibernético durante el 2016, lo que no quiere 
decir que pongan manos a la obra en resolver el problema. 

 Desarman y detienen a la Policía de Zihuatanejo 
Operación. Tres miembros del crimen organizado dominaban la corporación, por lo que 
se procedió a la detención de todos los elementos ◗ También capturan a 42 individuos no 
acreditados como policías, que portaban uniformes e insignias 

 

Trump se siente en “absoluto derecho” de revelar secretos a Rusia 
El Kremlin se divierte con la nueva tormenta política en Washington. NYT revela que el 
presidente presionó a Comey para que no investigase los oscuros lazos de Flynn con 
Moscú 
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                    Carlos Velázquez - Veranda / Con el turismo, EU vive un caso de doble personalidad - Excélsior 
¿Hasta qué punto es sostenible una agenda estatal a favor del turismo, cuando el gobierno de ese mismo país asume 
posiciones abiertamente proteccionistas? Hace dos días se publicó en este espacio una entrevista con Chris Thompson, 
presidente de Brand USA, sobre la cual son interesantes algunos aspectos más allá de sus declaraciones. Como le sucedía a 
las autoridades turísticas mexicanas en aquellos años de la guerra contra el narco en México, el argumento sobre las 
diferencias entre percepción y realidad aquí también se hace presente. 
 
Ciertamente, no ha habido un solo cambio en la política de emisión de visas para los mexicanos que quieren ir a Estados 

Unidos y también se han mantenido los programas de viajeros seguros, como Global Entry; sin embargo, crece la idea de que las autoridades 
migratorias estadunidenses se están endureciendo otra vez. Por otro lado, Thompson mostró interés por hacer declaraciones a un espacio 
mexicano especializado en turismo, cuando en el pasado había resultado imposible para ese mismo espacio conseguir una entrevista con el CEO 
de este organismo. Dicho de otra manera, hay interés del organismo por comunicar sus puntos de vista al mercado mexicano. 
 

                          México catapultará gastronomía y turismo en feria de Chicago - Excélsior 
México participará por primera vez en la NRA Show 2017, la mayor feria de alimentos que se celebra en Chicago, 
Estados Unidos, con el propósito de promocionar la gastronomía nacional, anunciaron la Secretaría de Turismo 
(Sectur) y la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). El subsecretario de Calidad y 
Regulación de la Sectur, Salvador Sánchez Estrada, señaló que México vive un momento importante en la promoción 
global de la gastronomía, pues la cocina "nos representa internacionalmente y permite que un mayor número de 
turistas visiten el país y conozcan lo mucho que tiene que ofrecerles". 
 

La NRA Show 2017 es la feria más importante del mundo al congregar a cerca de un millón de personas relacionadas con la industria de 
restaurantes y de hoteles, por lo cual Sánchez Estrada dijo es un gran escaparate para se conozca en el mundo la gastronomía mexicana que por 
su riqueza está considerada por la Unesco como una de las más importantes a nivel mundial. La Sectur y la Canirac informaron que The 
Internacional Foodservice Marketplace es organizado por la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos y se llevará a cabo del 20 al 23 de mayo, en el McCormick Place de Chicago, Illinois, con la participación de empresarios del sector de los 
50 estados de la Unión Americana. 
 

                    Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Alejandro Zozaya domina ya a República Dominicana – El Financiero 
Sobre la arena blanca de Punta Cana, hace unos días el ministro de Turismo de República Dominicana, Francisco Javier 
García, se deshacía en elogios hacia Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group (ALG), y John Mullen, fundador de la 
empresa y suegro de Zozaya, al inaugurar oficialmente el hotel Secrets Cap Cana, que comenzó a operar en noviembre 
pasado. Y, parafraseando a los Pumas: “cómo no lo van a querer”, si esta isla del Caribe se está convirtiendo, por mucho, 
en el segundo país en importancia para AMResorts, la subsidiaria hotelera de ALG. 
 
Este nuevo hotel de 160 millones de dólares es prueba de ello. Pero quizá se comprenda mejor si vemos que, de las 52 

propiedades que AMResorts tiene ya en seis países, solamente diez están fuera de la zona del Caribe. Así que de los 42 inmuebles que 
administra en esa región, 18 —que representan el 43 por ciento— están en el Caribe Mexicano, repartidos entre Cancún, Riviera Maya, Cozumel 
e Isla Mujeres; en tanto que en Dominicana suman 14, lo cual equivale ya a la tercera parte de sus hoteles caribeños. Muy lejos le sigue, en el 
tercer sitio, Jamaica donde, con seis propiedades, apenas conjunta el 14 por ciento. Los cuatro restantes se reparten entre Curazao, Costa Rica y 
Panamá. Frente a su jefe, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina —quien no habló y solamente atestiguó la inauguración—, 
García recurrió a una cita bíblica del Eclesiastés: “A todo le llega su hora; hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar”, para enseguida afirmar 
que en su país ya están cosechando, porque el turismo se ha convertido en una actividad vital para el crecimiento económico. 
 

                                  Inversionistas de Guanajuato abren hotel boutique en Querétaro – El Financiero 
Instalado en una casona del Centro Histórico de Querétaro, Nena Hotel Boutique se enfocará al segmento de 
altos ejecutivos, como parte de su estrategia de negocio en lo que es el inicio de operación en el estado, comentó 
William Mervin, socio de la firma. Con esto, dijo en entrevista, la marca abre su segundo hotel, el cual se suma a 
la unidad que se ubica en San Miguel de Allende desde hace cinco años. De acuerdo con Mervin, el objetivo es 
comenzar con una ocupación de alrededor de 50 por ciento en el estado, no obstante que han logrado aumentar 
y consolidar el número de huéspedes en la ciudad guanajuatense. 
 

 “Nos vamos a enfocar al alto ejecutivo, que para nosotros es muy importante, porque industrialmente Querétaro es una de las ciudades con 
más desarrollo en el país, así que es un segmento que nos interesa mucho”, comentó. La inversión en la remodelación del inmueble, que se 
encuentra en el Centro Histórico de la capital queretana, será de aproximadamente 500 mil dólares, según estimaciones de los empresarios 
involucrados en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-05-17/86727?categoria=%22dinero%22
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http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/inversionistas-de-guanajuato-abren-hotel-boutique-en-queretaro.html
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                              Al viajar, procura que tu huella sea verde – El Economista 
La pérdida de la biodiversidad es una de las principales amenazas de este siglo, provocada en gran medida por la 
actividad humana; por otro lado, el turismo es, hoy por hoy, una importante fuente de ingresos para muchos 
países. Sin embargo, “esta actividad humana no ha sido aliada de la naturaleza, aun siendo actividades que 
conviven”, aseguró Daniel Goldin Halfon, director de la Biblioteca Vasconcelos. En la pasada Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13), realizada en Cancún en el mes de diciembre, por primera vez se 
integraron a los sectores agrícola, pesquero, forestal y de turismo en el diálogo medioambiental. Para este último 
punto, el presidente de la Organización Mundial del Turismo reconoció el papel inherente de este rubro en las 

agendas del desarrollo sostenible y biodiversidad, así como el gran potencial del sector turístico para conservar la biodiversidad. 
 
En el afán de avanzar en esta agenda, el 2017 ha sido declarado como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, por ello, en 
México la Séptima Semana de la Diversidad Biológica que se llevará a cabo del 22 al 27 de mayo y se enfocará en este tema con diversas 
acciones, como exposiciones fotográficas, conferencias, cursos, pláticas, recorridos, campamentos, entre otras actividades alrededor de la 
República, siendo la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, la sede principal. 
 

                     Gerardo García – De Tour / La pelea entre los Cosío y los Riu le pegó a Cancún - La Razón 
En ocasiones es así: un pequeño pleito se convierte en el Rosario de Amozoc. Una lucha entre particulares que, sazonada 
por intereses políticos y de grupos interesados, transmuta en un gran problema que amenaza, en este caso, el futuro del 
principal desarrollo turístico de este país. Una raya más al tigre, pues. La noticia es que un magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Quintana Roo concluyó que es ilegal el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, en 
vigencia hasta que esta sentencia sea notificada, luego de un juicio promovido por un grupo empresarial y algunas 
organizaciones civiles en contra del mismo. También, el magistrado anuló la licencia de construcción emitida por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez –donde se encuentra el destino turístico- a favor del grupo hotelero Riu en un predio 

ubicado en Punta Nizuc. 
 
La anulación del PDU de Cancún abre la posibilidad jurídica para que cualquiera pueda ampararse contra todos los actos administrativos 
realizados al amparo del PDU aprobado en la pasada administración municipal, incluyendo cambios de uso de suelo y autorización de licencias 
de construcción. Asimismo, detiene la posibilidad que cualquier proyecto se pueda realizar en tanto no habrá un ordenamiento legal en vigor. 
Un gran problema, pues. El asunto es que el origen se encuentra en un litigio entre particulares. Luego que el gobierno federal vendió dos 
predios en los que se ubicaba la Casa de Visitas de Cancún a un grupo comandado por la familia Becker, estos después vendieron uno a la familia 
Cosío –los legendarios propietarios del legendario hotel Las Brisas- y el otro a la familia Riu, los propietarios de la cadena hotelera con mayor 
número de cuartos en destinos de sol y playa en México. 
 

                             Plataformas tecnológicas, vitales para crecer: Sectur - La Prensa 
Para duplicar el Producto Interno Bruto en un periodo de 15 años, México necesita crecer al 5 por ciento anual, 
afirmó el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, al pronunciarse por explotar las plataformas 
tecnológicas como instrumento de organización de viajes de descanso o negocios. Luego de la firma de un 
convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo propósito es profundizar la relación de la política 
pública de turismo con la política científica, el funcionario advirtió que un país que crece al uno por ciento anual 
le lleva 100 años duplicar su Producto Interno Bruto. 
 

Ante tal situación, dijo, “es muy importante lo que estamos haciendo, al acercar las herramientas de la ciencia y la tecnología a las empresas 
proveedoras y prestadoras de servicios de un sector que es uno de los más dinámicos de la economía del país”. Señaló que a través de este tipo 
de programas, con la incorporación de la ciencia, la tecnología y la investigación, es como se logra elevar la productividad y la competitividad de 
los diferentes sectores económicos y con ello avanzar en el progreso y el desarrollo del país. “Un progreso más incluyente, un progreso que le de 
beneficio a todos los mexicanos, la duda no debería estar sí progresamos y si seguimos progresando o no, sino cómo hacemos que este progreso 
sea más equitativo”, señaló. 
 

                                  El turista latino en 2017 compensa en México la caída del europeo - Reportur 
Los latinoamericanos representaron 12.8% del total de viajeros extranjeros en México, tratándose de la mayor 
participación en la historia para un primer trimestre, en contraste con los europeos, que representaron 10.6% 
de los extranjeros que llegaron vía aérea a México durante el primer trimestre de este año, suponiendo la 
menor participación desde que hay cifras comparables para un periodo similar, a partir de 2007. Así, de 
acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Europa es ya el 
tercer mercado con mayor participación en el turismo en México, sólo después de América del Norte y 
Latinoamérica, mientras los estadounidenses y canadienses representaron 72.9% de los extranjeros que 

llegaron vía aérea a México durante el primer trimestre, frente a la participación de 73.1% que tenía Norteamérica 12 meses antes. 
 
Durante el primer trimestre de este año arribaron 525 mil europeos por avión al país y 20% fueron británicos, 15% franceses, 14% españoles y 
13% alemanes, según información de la Secretaría de Gobernación, lo que se apunta a la falta de recuperación de Italia, un país que 
tradicionalmente enviaba muchos viajeros a México. Se apunta a que la conectividad aérea entre México y Europa todavía es insuficiente para 
aprovechar el potencial del mercado europeo. México recibió 9 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre de este año, de los cuales 
5 millones llegaron por avión, según eluniversal. 
 
 

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2017/05/16/viajar-procura-que-tu-huella-sea-verde
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=347757
https://www.la-prensa.com.mx/ciencia-y-tecnologia/182253-plataformas-tecnologicas-vitales-para-crecer-sectur
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/17/el-turista-latino-compensa-en-mexico-la-caida-del-europeo-en-2017/
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                          Hacienda, atenta a pesquisa financiera; prácticas monopólicas - Excélsior 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se mantendrá atenta de que la investigación emprendida por la Comisión 
Federal de Competencia (Cofece) en siete bancos por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno llegue a buen término y se deslinden 
responsabilidades. “Nosotros le hemos manifestado a la comisión la disposición plena de trabajar de la mano de 
ellos para asegurarnos que la investigación llegue a buen fin, y en su caso se deslinden responsabilidades, pero en la 
certeza de que el mercado mexicano es seguro profundo, bien regulado y que esto no haya sido más que un evento 
aislado, pero insisto, en la mejor disposición de trabajar de la mano con la comisión para en su caso deslindar y para 

permanentemente garantizar el buen funcionamiento de los mercados”, resaltó. 
 
Entrevistado tras inaugurar la 27 Convención de Aseguradores, el titular de la dependencia, José Antonio Meade reiteró que la Secretaría de 
Hacienda trabaja de la mano con la Cofece para asegurar el buen funcionamiento de los mercados. De acuerdo con información de la agencia 
Bloomberg, la investigación del órgano regulador se centra en los formadores de mercado que pueden comprar deuda del gobierno y empresas 
estatales en subastas primarias, en donde destacan unidades mexicanas de Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, JPMorgan Chase 
& Co, HSBC, Barclays, Citigroup y Bank of America. 
 

                                                       Trump prevé negociar TLC la próxima semana – La Razón 
A inicios de la próxima semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trupm, estaría notificando al Congreso de 
su país la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), anticipó el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Comentó que el jueves 18 de mayo se reúne en Vietnam con Robert 
Lighthizer, el jefe de Comercio Exterior de EU, donde expondrán la agenda a seguir para las negociaciones y los 
temas a incorporar. 
 
“A partir de la ratificación de Lighthizer, analizamos que, probablemente, la notificación se esté mandando al 

Congreso por parte del Ejecutivo estadounidense en cualquier momento al inicio de la próxima semana. Hay varias reuniones que se tienen que 
llevar adelante antes que ello ocurra, una de éstas es el encuentro que tendré en Vietnam con el representante comercial estadounidense”, dijo 
Guajardo luego de inaugurar el foro “Respondiendo a los retos de las PyMES en el contexto internacional”, celebrado en Puerto Vallarta. 
Asimismo, el funcionario adelantó que el interés de la actualización del TLCAN es incorporar nuevos sectores como el energético y la 
participación de las Pymes en las cadenas de valor. 
 

                                           Desocupación baja a 3.4%; el menor nivel del sexenio – La Razón 
La desocupación laboral para el primer trimestre del año se situó en el nivel más bajo de la actual 
administración, con el 3.4 por ciento de la población económicamente activa (PEA), aunado a ello, 
los empleos que más se generaron fueron los de jornadas mayores a 35 horas semanales, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por el contrario, disminuyó la población 
subocupada en 0.2 por ciento, es decir, aquella que tiene la necesidad y la disponibilidad de trabajar 
por un mayor periodo de tiempo, y aumentó 0.2 por ciento el empleo informal, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 
Según el reporte del instituto de estadística sobre el primer trimestre de 2017, “la población ocupada sumó más de 51 millones 859 mil 
mexicanos, por arriba de los 50 millones 779 mil del mismo periodo de 2016; mientras que la población desocupada pasó de dos millones 140 
mil a un millón 821 mil personas”. Además, cinco de cada 10 mexicanos tienen una jornada laboral semanal de 35 a 48 horas semanales, los 
empleos con esta característica aumentaron 8.73 por ciento; mientras que tres de cada 10 personas sobrepasan las jornadas de 45 horas a la 
semana, en ellas se registra un incremento mayor a siete por ciento. 
 

                                                        Mancera proyecta este año aumento al salario mínimo – La Razón 
Este mismo año podría registrarse un aumento significativo al salario mínimo por 
voluntad política de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal y la disposición de 
los sectores sindicales y empresariales del país, adelantó Miguel Ángel Mancera. El Jefe 
de Gobierno sostuvo una reunión con el secretario Alfonso Navarrete la mañana de este 
lunes, en la que ambos acordaron que el tema será discutido a profundidad la próxima 
semana para tratar de llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes. 
 

Contrario a lo que sostuvo el secretario de Desarrollo Económico de la capital, Salomón Chertorivski, Mancera enfatizó que el funcionario federal 
mostró disposición para que la base salarial, actualmente ubicada en 80 pesos, se incremente en los próximos meses. “Fue una reunión muy 
positiva, veo un ánimo en que podamos tener un incremento en el salario mínimo, hay buena disposición de los sectores sindical nacional y 
empresarial. La reunión que sostuve con el secretario del Trabajo fue muy provechosa, hay voluntad política y eso creo que va a dar resultados 
positivos en esta lucha por el salario mínimo”, comentó el Ejecutivo local. 
 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-05-17/86735?categoria=%22dinero%22
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                           Senado revela gasto hecho en las giras; pagan 23.8 mdp en viáticos - Excélsior 
Por primera vez, el Senado aplicó el criterio de máxima transparencia a su reporte de gastos de viajes 
internacionales de sus 128 integrantes, al incluir las facturas pagadas por la institución y los recibos de viáticos 
firmados por los 74 senadores que asistieron a 84 eventos internacionales y que implicaron gastos por 23.8 millones 
de pesos durante el año pasado, en el que Marcela Guerra fue la más viajera. Desde este fin de semana, el Senado 
colocó en su página web el detalle de los viajes realizados por sus integrantes, incluidas mil 764 facturas del pago a 
aerolíneas o agencias de viajes para la compra de boletos en los años 2015 y 2016. 
 

De ellas, 410 documentos, que incluyen 820 facturas, corresponden al periodo abril-diciembre del 2015 y otros 472 documentos, con 944 
facturas, de enero-diciembre del 2016, en el que 58% de sus integrantes viajó al extranjero. El Senado hizo público, desde abril pasado, el 
reporte de viajes realizados durante el cuarto trimestre del 2016, con lo cual completó la información de estas salidas internacionales a lo largo 
de todo el año pasado, en el que adquirió cuatro boletos que rebasaron los 200 mil pesos, de los cuales dos utilizó la petista Ana Gabriela 
Guevara, y otros 55 boletos costaron entre 100 mil y 199 mil pesos; es decir, sólo 15 boletos tuvieron costos por debajo de los 100 mil pesos. 
Con la nueva versión del reporte, se observa que el boleto más caro del año pasado costó 237 mil 455 pesos. Lo usó Ana Gabriela Guevara para 
viajar a Accra, Ghana. 
 

                           AMLO: sólo queda al PRI fraude o compra del voto en el Edomex - La Jornada 
La compra del voto es un acto perverso que ha permitido que en el estado de México se mantenga el mismo grupo 
en el poder por casi 90 años, dijo ayer en Metepec el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
de gira por la entidad en compañía de la candidata de su partido al gobierno del estado de México, Delfina Gómez 
Álvarez. Asimismo, pidió a ministros de todas las religiones que, como referentes morales de sus comunidades, 
concienticen sobre la perversidad de este acto (la compra de votos) que atenta contra el bien común. 
 
Sostuvo que ante el avance de Morena en las preferencias electorales mexiquenses, al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) sólo le queda el fraude o la compra del voto, conductas que combatirá con apoyo de la población. Señaló que el PRI se ha 
valido de diversas prácticas, como entrega de despensas, animales de producción y consumo, monederos electrónicos, computadoras, dinero en 
efectivo, material de construcción y programas sociales. Todo ello a cambio de la credencial de elector y la promesa de votar por el partido que 
entrega los recursos. 
 

                               EPN reúne hoy a gabinete y a gobernadores por los asesinatos de periodistas – La Razón 
El Fiscal General de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, afirmó que en el caso de Javier Valdez, periodista ejecutado 
el lunes en Culiacán, sigue dos líneas de investigación: la primera por su labor periodística, ya que escribía sobre 
temas de narcotráfico, y la segunda, por robo de vehículo. Sobre esta última hipótesis destacó en entrevista en 
Radio Fórmula que, “como Fiscalía, no podemos desechar esa línea de investigación”, pues el modo en que se 
llevó a cabo el homicidio también podría apuntar a ello. Asimismo, aseveró que el ataque al corresponsal de La 
Jornada, director de Ríodoce y colaborador de la agencia AFP, “sí fue directo” e incluso recibió 12 disparos, por lo 
que la principal línea de investigación apunta a su labor periodística, pues los agresores también sustrajeron su 

celular y su laptop. 
 
Ríos Estavillo añadió que las autoridades encontraron el vehículo en el que viajaban los sicarios, el cual estrellaron contra un árbol a unas calles 
del lugar de los hechos. El automóvil fue asegurado y es utilizado para recabar evidencias, principalmente, huellas digitales. Asimismo, la Fiscalía 
obtuvo las grabaciones ocho cámaras de vídeovigilancia: cuatro corresponden a las del C4 y las demás al sector privado, las cuales ya son 
analizadas ocho para reinterpretar el recorrido que tomó el informador. 
 

                               Se mantiene contingencia ambiental por segundo día consecutivo – La Razón 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que por segundo día consecutivo se mantiene la Fase 1 de contingencia 
ambiental, por lo que hoy no circulan los autos con holograma de verificación 2, y 1 con terminación de placa de circulación 
par. Este miércoles no circulan de las 05:00 a las 22:00 horas todos los automóviles con holograma de verificación 2. 
Tampoco vehículos con holograma de verificación 1 terminación de placa de circulación par y con engomado color rojo 
terminación de placas 3 y 4, como lo establece el Programa Hoy No Circula en días normales. 
 
Además, los automotores de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el 

holograma 00, 0 o Exento no podrán transitar. El dato: El organismo indicó que a las 10:00 horas de este miércoles informará sobre las 
condiciones atmosféricas que prevalecen en la Zona Metropolitana del Valle de México. Asimismo, todos los vehículos destinados al servicio de 
transporte de carga con placa federal o local deberán acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas, excepto cuando 
participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a Diésel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/17/1163978
http://www.jornada.unam.mx/2017/05/17/politica/017n1pol
http://razon.com.mx/spip.php?article347824
http://razon.com.mx/spip.php?article347846


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 17 de Mayo 2017 

 
 
 

 
 

INTERNACIONALES 
 

                                               Investigan anomalías financieras del Vaticano - Excélsior 
La Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF), organismo encargado de vigilar la transparencia 
económica, anunció ayer que pidió la apertura de 22 investigaciones por irregularidades cometidas en 2016 a través 
del Vaticano. El presidente de la AIF, René Brülhart, nombrado en 2012 bajo el pontificado de Benedicto XVI, destacó 
que el año pasado, el número de “informes” presentados por transacciones sospechosas se redujo a 207 en 
comparación con 2015, en que fueron 544. 
 
Los informes atañen cuentas del Instituto para las Obras de Religión (IOR, mejor conocido como Banco del Vaticano), 

ubicado en una torre medieval en la Ciudad del Vaticano, y parte de ellos van a terminar en manos del fiscal del Vaticano para mayores 
controles. En el marco de la lucha contra el lavado de dinero, el Vaticano suspendió en 2016 más de dos millones de transacciones y operaciones 
de dudosa procedencia. Y más de 1.5 millones en cuentas y fondos fueron congelados el año pasado. 
 

                                Trump se siente en “absoluto derecho” de revelar secretos a Rusia - La Crónica de Hoy 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se puso ayer de nuevo a la defensiva ante otra polémica por sus 
oscuros nexos con Moscú al confirmar ayer que sí compartió información sensible la semana pasada con el 
canciller ruso, Serguéi Lavrov y con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kislyak, como anunció el lunes The 
Washington Post. 
 
“Como presidente, quería compartir con Rusia, lo que tengo el derecho absoluto de hacer, hechos relacionados 
con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas”, tuiteó el mandatario, en relación con una 

información —hasta ahora secreta— sobre los planes del Estado Islámico para realizar ataques terroristas en vuelos comerciales usando 
computadoras portátiles. 
 

                                 Empresarios de EU defienden TLCAN trilateral y cadenas de abasto - La Crónica de Hoy 
Un haz de líderes empresariales de Estados Unidos pidió al representante comercial de la Casa Blanca, 
Robert Lighthizer, preservar el TLCAN como un acuerdo trilateral y evitar que su modernización desquicie las 
cadenas de suministro en Norteamérica. “Coincidimos en que el acuerdo debe ser actualizado para reflejar 
la realidad de los negocios de hoy y prepararnos mejor para las tendencias comerciales futuras. Sin embargo 
pedimos apoyo para asegurar que no se perjudique a las exitosas cadenas de abasto de las que 
dependemos”, escribieron. 
 

La misiva fue firmada por los presidentes de la Asociación Americana de Ropa y Calzado (AAFA), Rick Helfenbein; de la Asociación de Líderes 
Industriales (RILA), Sandra Kennedy; de la Federación Nacional de Menudistas, Matt Shat y de la Asociación de la Industria de la Moda (USFIA), 
Julia Hughes. 
 

                              Filtraciones de Trump a Moscú abren crisis de credibilidad en EU - Excélsior 
Rusia y la administración Trump son un binomio que preocupa seriamente a congresistas, periodistas, ciudadanos 
y aliados de Estados Unidos, pero que, según parece, poco inquieta al presidente. Tras la publicación de la 
exclusiva de The Washington Post donde se aseguraba que Trump habría compartido información clasificada al 
ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante su visita a la Casa Blanca, el mandatario avivó la polémica 
ayer por la mañana con un tuit en el que confirmó dicha información. “Como presidente quiero compartir la 
información con Rusia. Tengo el absoluto derecho a hacerlo en relación con el terrorismo y la seguridad de las 
aerolíneas. Por razones humanitarias, además quiero que Rusia aumente su lucha contra el Estado Islámico y el 

terrorismo”, espetó a través de Twitter. 
 
Un mensaje que contradijo por completo a su equipo de seguridad y de comunicación, que habían cerrado filas en torno a él la noche anterior. 
Según explicó el Post, Trump proporcionó a Lavrov información relacionada con la posibilidad de que los yihadistas utilicen lap tops para realizar 
algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales. Esa información fue facilitada por un país aliado de Estados Unidos (Israel) y su contenido 
es tan secreto que ni siquiera otros de sus socios han recibido ese tipo de datos. En la misma información, que citaba a funcionarios 
estadounidenses, se aseguraba que el presidente con sus revelaciones había puesto en peligro a una fuente de inteligencia fundamental dentro 
del Estado Islámico. Sin embargo, el jefe de la Diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, y el consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, 
intentaron contener el desastre que se avecinaba. 
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