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PRIMERAS PLANAS
Apoya PRI campaña con planes oficiales
Para promover voto a favor de Del Mazo, el líder del PRI en Tultitlán pidió recordar a
electores programas sociales y obras gubernamentales.
Detiene GB a otros tres por ataque
Policía de Manchester informó el arresto de tres hombres, al sur de la ciudad, en relación
con atentado del lunes por la noche en estadio.
A un año, incumplen normas ambientales
Las 14 acciones acordadas para abatirlos niveles de polución presentan un lento avance;
de ellas, sólo seis se realizaron
AMLO cierra la puerta al PRD para el 2018
PRD no declina a favor de Morena en el Estado de México; advierte que el sol azteca está
llegando a su fin político
Agoniza la reforma de policías; no pasará la modificación: PRI
Diputados cancelan reunión donde se votaría la minuta sobre el mando mixto policial; el
Estado no se quedará sin instrumentos anticrimen, dijo Camacho Quiroz
La pobreza laboral disminuyó 6.64%
El ingreso laboral por persona en el país resistió los embates inflacionarios superiores a
4% anual que hubo en el primer trimestre del año.
Será una montaña rusa renegociar el TLCAN: Guajardo
Podría complicarse si se empalma con procesos electorales: Videgaray
Se precisan objetivos claros para dar certidumbre a mercados, señalan
No se permitirá que se siente a México en el banquillo de acusados
No bajan niveles de ozono; la Fase 1 se mantiene para hoy
En Gustavo A. Madero se registraron ayer 167 puntos del contaminante
Ningún control ambiental sobre esos transportes, se queja el gobernante
Parar obras ha provocado pérdidas por $410 millones: constructores
Tiene baja histórica la pobreza laboral
De acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza por Intervalos de Salarios
del Coneval, la pobreza laboral vinculada a los salarios registró una reducción de 6.6% en
el primer trimestre de 2017, pese al alza en gasolinas y energéticos
Del Mazo le saca 5 puntos a Delfina a 12 días de la elección
Para la elección a gobernador del Estado de México, mientras el candidato del PRI supera
ya por cinco puntos a la aspirante de Morena, la panista Josefina Vázquez Mota se ubicó
en el cuarto lugar, rebasada por el perredista Juan Zepeda por seis puntos.
Si Tecnoradio violó reglas, el IFT será “implacable”
Empresa debe pagar $40 millones por garantías de seriedad, pero sanción puede escalar
a lo penal si se acredita simulación en concurso de radio.
Investigan evidencias de un mayor espionaje del gobierno
Los expertos del Citizen Lab han advertido que los hallazgos de febrero son sólo la punta
del iceberg de las prácticas de vigilancia electrónica ilegal y desproporcionada que el
gobierno mexicano ejerce en contra de la sociedad civil.
Van contra gasolineros que compran a huachicoleros
CASTIGO. Renato Sales anuncia que investigan a empresarios que venden más
combustible del que compran a Pemex. CONJUNTO. La Comisión Nacional de Seguridad y
Pemex bloquearán puntos de incidencia del robo de carburantes
EPN: México y Canadá coinciden en negociar el TLC trilateralmente
Ante la canciller canadiense Chrystia Freeland, el Presidente celebró la estrecha relación
para trabajar en objetivos conjuntos
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TURISMO
Samuel García - El Observador / ¿Distorsionó Banxico los datos sobre el turismo? – El Universal
¿Podemos los ciudadanos conar en las estadísticas que producen los organismos públicos del país? La pregunta importa en
la medida en que crecen las sospechas sobre la politización de los datos estadísticos para favorecer los resultados del
gobierno, mientras que se profundiza el silencio de los sospechosos. Un asunto que se añade a un clima social y político ya
dominado por la desconanza de la ciudadanía. El año pasado —apenas a unos meses de que asumiera la presidencia Julio
Alfonso Santaella— se cuestionó seriamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por el cambio unilateral
que realizó al módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
El cambio arrojó resultados sorprendentemente favorables en los ingresos de los hogares más pobres del país, pero además ya no permitió
comparar estos datos con los de las encuestas de años anteriores. Antes de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) y un grupo numeroso de académicos cuestionara al Inegi, economistas independientes habían puesto en tela de duda los
cambios en la contabilidad pública que realizó la Secretaría de Hacienda y que favorecieron los resultados de las nanzas públicas en momentos
en que éstos eran seriamente cuestionados. También, en su momento, se criticaron las formas tan convenientes para el gobierno en que se dan
a conocer los datos sobre la inversión extranjera directa en el país por parte de la Secretaría de Economía.
Carlos Velázquez - Veranda / California toma distancia de Trump y busca a los mexicanos - Excélsior
Un poco en broma y un poco en serio, varios de los asistentes a la cena que organizó este lunes Visit California, que
comanda Caroline Beteta, le dieron las “gracias” al presidente Donald Trump por un encuentro tan significativo. En
realidad, hay pocos precedentes, pues el lunes también estuvieron en la Ciudad de México Tom Tait, alcalde de Anaheim;
Ed Lee, el de San Francisco; además de Joe Terzi, presidente de turismo de San Diego. Un grupo que llegó con el propósito
fundamental de comunicarle a los líderes de la industria turística que los mexicanos siguen siendo bienvenidos en
California y para desligarse de los comentarios antimexicanos de Trump.
Para dimensionar las razones de este esfuerzo, según la propia Beteta, unos ocho millones de turistas mexicanos visitan anualmente California,
quienes generan una derrama superior a los tres mil millones de dólares. Hasta ahora, informó, las primeras cifras reportan un ligero
decremento en la llegada de mexicanos a ese estado en los primeros meses del año, aunque también ha influido en ello la devaluación del peso
frente al dólar. Además, expuso, en las últimas semanas hay más reservaciones de mexicanos, por lo que el pronóstico es que el número final de
llegadas en 2017 será similar al de 2016.
El Contador – Excélsior
Es probable que en los primeros días de junio, la Organización Mundial del Turismo, que encabeza Taleb Rifai, confirme,
mediante la publicación del Barómetro del Turismo Mundial, que México logró posicionarse en el octavo sitio de la lista de
los países más visitados. Los empresarios del sector están optimistas, pues la industria está dando los mejores resultados de
la historia.
Y aunque esperaban que Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, concluyera su trabajo al frente de esta institución
hasta que finalice el sexenio, el hijo del expresidente ya manifestó, en entrevista para Imagen Radio, su interés de contender por la silla
presidencial en 2018.
De la Madrid no se descarta para ir por la presidencia, en 2018 - Excélsior
Enrique Octavio de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, pidió que “no lo descarten” para buscar la candidatura
presidencial por el PRI en 2018, al llamar a la ciudadanía a decidir “con base en el candidato y no en el equipo al que
pertenezca”. El tercer hijo —de cinco— de Miguel de la Madrid Hurtado (qepd) y Paloma Cordero es el único
descendiente del Presidente de México entre 1982 y 1988 dedicado a la política. Ayer, De la Madrid Cordero —quien
ya vivió en Los Pinos, y eso, dijo, “se me quedó en la piel”, porque vives a México con otra intensidad— se convirtió
en el primer integrante del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto en decir públicamente que quiere ser
candidato del PRI a la Presidencia. Se lo dijo a Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio.
En esa entrevista reconoció que “ha habido muchos miembros (del PRI) que francamente abusaron, violaron la ley, y que han dejado una pésima
imagen” del partido. Consideró que en el PRI, como en otros partidos políticos, “hay mexicanos de primera, hay gente educada, hay gente capaz
y somos los más. “Lo que pasa es que en el PRI estamos como en Mérida, donde por lo regular hace mucho calor, y cuando se siente frío, no te
das cuenta”. Lamentó que en los últimos tiempos “han destacado los casos de los malos, que ofenden a la gente y que ofenden también a
quienes somos miembros de este partido, pero la mayoría somos gente honesta, gente capaz”. (Reportur)
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Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Skyscanner busca mercado en México – El Financiero
Hace 14 años, la afición por el esquí y la decepción por lo aburrido y complicado que le resultaba la búsqueda de vuelos
baratos y agencias de viajes en las incipientes páginas web de la época, llevó al escocés Gareth Williams a emprender y
fundar una empresa en Internet en la que cualquiera pudiera encontrar y comparar los precios de todas las aerolíneas.
Había estudiado Matemáticas e Informática en la Universidad de Manchester y se ganaba la vida como programador
freelance, por lo que una tarde, en un bar les platicó la idea a dos amigos: Barry Smith y Bonamy Grimes, quienes se
unieron al proyecto. Así, diseñada en un inicio sobre una hoja de Excel fue como nació Skyscanner —a la que le dedicaban
sus tiempos libres, porque ninguno renunció a su trabajo—, una empresa que creció rápidamente y que trece años después vendieron nada
menos que en mil 700 millones de dólares a la compañía china C Trip. Según afirma Skyscanner, actualmente cuenta con 50 millones de usuarios
en todo el mundo, recibe 60 millones de visitas mensuales, su App suma 50 millones de descargas y se manejan en 30 idiomas y 70 tipos de
monedas. En 2015 —antes de vender la compañía— contaban con reservas brutas por 11 mil 200 millones de dólares, año en el que registraron
ingresos por 183 millones de dólares.
Marco Daniel Guzmán / Reporte Lobby - Edomex y promesas de Turismo – 24 Horas.mx
No he escuchado hablar mucho a los candidatos y candidatas al gobierno del Estado de México temas de desarrollo turístico
en la entidad que piensan gobernar y la verdad es que yo creo que el turismo es una muy buena opción para desarrollar
económicamente al territorio mexiquense. Según datos del INEGI uno de cada 10 empleos en el Estado de México hoy
proviene del turismo, la población que habita en los pueblos turísticos de la entidad ya sean mágicos o pueblos con encanto
es de casi 1 millón 800 mil personas que de forma directa o indirecta se benefician hoy de la actividad económica
propiciada por el turismo. Evitaré mencionar nombres de políticos en esta columna, solo me limitaré a mencionar que el
Estado de México tiene muchas fortalezas para despuntar como potencia turística gane quien gane en la siguiente
administración.
Tiene muchas actividades acuáticas, turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo religioso y mucho turismo cultural con la amplia y
basta lista de Pueblos Mágicos y con Encanto que posee su territorio. El Estado de México posee 9 grandes corredores turísticos que abarcan
todo su territorio, 19 zonas arqueológicas abiertas al público entre las cuales está Teotihuacán el primer lugar nacional en captación de
visitantes, tiene 21 campos de golf para el turismo de lujo, con más de 6 mil quinientos kilómetros de infraestructura carretera y un aeropuerto
que tiene capacidad hasta para 8 millones de pasajeros al año además de una floreciente y prometedoras industria de turismo de reuniones con
congresos y convenciones.
California no quiere perder turistas mexicanos por Trump – Forbes.com.mx
México es el principal mercado de turismo para California, Estados Unidos, por lo cual el llamado Estado
Dorado realiza campañas y esfuerzos para no perder visitantes ante el endurecimiento de la política
migratoria del presidente Donald Trump. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que los mexicanos
sigan viajando a California”, dijo a Forbes México Caroline Beteta, presidenta y directora de Visit California,
en el marco de la presentación de la campaña “All Dreams Welcome”.
California recibe a ocho millones de visitantes mexicanos al año, tanto por aire como por tierra, y gastan
alrededor de 2,800 millones de dólares (mdd), debido a que les gusta hacer shopping (compras). Durante la temporada de verano, las agencias
de viaje de California aumentan las reservaciones de hoteles y lugares de turismo. Además de hacer sus compras, a los mexicanos les gustan las
actividades relacionadas con gastronomía, naturaleza y otras que se pueden realizar en familia, comentó la directiva. Como parte de este
esfuerzo, el estado ha hecho alianzas con empresas como Aeroméxico, para terminar con la política de puertas cerradas tras la llegada de Trump
a la presidencia de Estados Unidos. (Expansión.mx)
Analizan potencial de turismo sustentable en destinos biodiversos – 20 Minutos.com.mx
De la mano del sector turístico, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) trabaja para
definir el potencial y la vocación de turismo sustentable de los destinos biodiversos que... Notimex.
23.05.2017 - 22:41h De la mano del sector turístico, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) trabaja para definir el potencial y la vocación de turismo sustentable de los destinos biodiversos
que tiene el país. Así lo aseguró el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, luego de inaugurar la VII Semana de la Diversidad Biológica: Turismo
Sostenible.
En entrevista, aseguró que la intención es que la gente conozca toda la riqueza de las áreas naturales protegidas y que las personas que viven en
esas zonas reciban el incentivo adicional para que ayuden a proteger este patrimonio natural. Señaló que “hoy por hoy el Área Natural Protegida
(ANP) más visitada es el Cañón del Sumidero, pero queremos llegar, como otros países, a hablar de cifras de más de tres millones de visitantes”.
Al respecto expuso el ejemplo de Costa Rica, que tiene un turismo sustentable muy competitivo, al igual que Estados Unidos, cuando México
tiene una riqueza mucho mayor que esos países, por lo que sólo es cuestión de saber cómo aprovecharla.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
La pobreza laboral disminuyó 6.64% - Excélsior
El ingreso laboral por persona en el país resistió los embates inflacionarios superiores a 4% anual que hubo en el
primer trimestre del año. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que
en el periodo de referencia, dicho ingreso se ubicó en dos mil 214 pesos mensuales, con lo que aumentó 0.3% frente
al trimestre previo y 3.1% respecto al mismo trimestre de 2016, ambos cuando se descuenta el efecto de la inflación
general a los consumidores.
El incremento del ingreso proveniente de fuentes de trabajo fue superior cuando se le descuenta el alza de los
precios de la canasta básica alimentaria, puesto que creció 1.8% trimestral y 5.4% de manera anual. El Coneval define el ingreso laboral por
persona como la suma de todos los ingresos por trabajo de los miembros de un hogar, dividido entre ese total de miembros.
Inversión extranjera en máximos, pese a Trump – El Financiero
La incertidumbre inyectada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pudo con el poder de seducción
de capitales extranjeros de México, pues en el primer trimestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED) sumó 7
mil 945.6 millones de dólares (mdd), dio a conocer la Secretaría de Economía con datos preliminares. Esta cifra
representó un incremento de 0.6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, y rompe el récord como el
dato preliminar más alto en la historia en este lapso de tiempo, justo cuando el principal socio comercial de México
se embarcó en una cruzada en contra del TLCAN poniendo mucha presión a la relación bilateral.
“Es el resultado neto de la suma de nueve mil 885.6 mdd por concepto de flujos de entrada, menos mil 940 mdd contabilizados como
disminuciones de la IED. “El monto del primer trimestre de 2017 contiene una operación por 620 mdd, resultado de la compra de acciones de
Aeroméxico por parte de la estadounidense Delta Airlines”, señaló el comunicado. Con lo anterior, la IED acumulada de la presente
administración asciende a 144 mil 311.8 millones de dólares, una cifra 52.2 por ciento mayor al monto reportado hace seis años, agregó
Economía.
Guajardo ve en negociación del TLC una “montaña rusa” – La Razón
El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, anticipa que las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte inicien en agosto y su avance sea “una montaña rusa”, con días
buenos y otros peores, pues México mantiene su postura de no incrementar los aranceles. De acuerdo
con los cálculos del funcionario, en un periodo de 60 días, antes de iniciar las negociaciones, el gobierno
de Estados Unidos debe entregar un documento que delinee profundamente los objetivos de la
negociación, luego de haber desahogado consultas y recopilado la visión de los actores involucrados.
“Este segundo documento es el más relevante para poder ver claramente cuáles serán estos objetivos plasmados dentro de este proceso. Para
ello vamos a jugar un papel importante con Canadá para conocer los cambios del TLCAN que son constructivos, que nos lleven a generar valor y
avanzar en la modernidad en el acuerdo que hoy tenemos”, apuntó. De cumplirse con los tiempos, sería hacia mediados o finales de agosto
cuando arranque el proceso de negociación entre México, Canadá y Estados Unidos.

POLÍTICA
EPN: México y Canadá coinciden en negociar el TLC trilateralmente - La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto refrendó ante la canciller canadiense, Chrystia Freeland, la voluntad de México
de trabajar y unir esfuerzos con Canadá a fin de hacer más visibles los beneficios de la asociación estratégica que
tienen y ampliar la colaboración en beneficio de las poblaciones de ambas naciones. En reunión privada en Los
Pinos, el mandatario celebró la estrecha colaboración entre los dos gobiernos en el último año, y que se
encuentre en uno de sus mejores momentos. El buen estado de la relación permitió la eliminación del requisito de
visa para visitantes mexicanos a Canadá, e impulsó la visión de modernizar de manera trilateral y constructiva el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Acompañado por los titulares de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el mandatario celebró
la estrecha colaboración entre los dos gobiernos en el último año, y que se encuentre en uno de sus mejores momentos. En el encuentro, el Jefe
del Ejecutivo aprovechó para felicitar a Canadá por el 150 aniversario de su Confederación y reconoció la diversidad e inclusión de su sociedad.
AMLO cierra la puerta al PRD para el 2018 - El Universal
Tras dos ultimátum que fueron rechazados por el PRD para declinar a favor de Morena en el Estado de México,
el líder partidista Andrés Manuel López Obrador sentenció que “no hay posibilidades para una alianza” rumbo
a 2018, pues ha quedado de maniesto que los dirigentes del sol azteca están “al servicio del PRI y la mafia del
poder”. Incluso, adelantó, que el partido en el que militó hasta 2012 “está llegando a su fin político”. El primer
ultimátum que dio el presidente de Morena al PRD fue el 5 de mayo en Compostela, Nayarit, donde el
tabasqueño sorprendió al amagar al PRD, PT y MC a que declinaran a favor de su partido en las elecciones del 4
de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz; de lo contrario —advirtió en ese entonces— no
habría alianza en las elecciones del próximo año.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 24 de Mayo 2017

El segundo ultimátum fue el viernes pasado en la colonia Impulsora Popular Avícola, de Ciudad Nezahualcóyotl, donde López Obrador fijó un
plazo de cuatro días —que vencieron ayer— para que Juan Zepeda declinara y el PRD se sumara en alianza de facto con Morena y su candidata
Delfina Gómez. Ayer, el tabasqueño regresó a Neza, gobernado p o r el PRD, por la respuesta. En dos mítines en la colonia Metropolitana —a los
que asistieron alrededor de 7 mil personas entre los dos eventos—, informó que no hubo acercamientos de Zepeda, candidato perredista, ni de
líderes de su partido. Ante la negativa de declinar a favor de Delna Gómez, “está claro que el PRD está con Enrique Peña Nieto, están de paleros
los dirigentes de ese partido.
Batea Zepeda a AMLO: acusas a la mafia del poder y Elba te apoya - La Razón
Con la frase característica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “lo que diga mi dedito”, el candidato del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) para el gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, reiteró ayer su
rechazo a declinar a favor de Delfina Gómez. En un evento de campaña ante 30 mil simpatizantes que estaban en
Nezahualcóyotl preguntó si debería declinar a favor de la morenista, a lo que respondieron que “¡no!”. Al mismo
tiempo movían el dedo índice de la mano derecha en señal de rechazo.
Zepeda dijo al líder de Morena que si le pidió apoyar a su candidata fue porque se dio cuenta de que ella no
puede ganar “sin nosotros” y pensar distinto a él no es ser parte de la “mafia en el poder”. “Ese discurso de la mafia del poder ya nadie se lo cree
y si es así ¿qué hace Elba Esther apoyando a tu candidata?”, cuestionó.

INTERNACIONALES
'Necesitamos paz', concuerdan Trump y el Papa durante su reunión - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa Francisco intercambiaron hoy mensajes de paz durante
su reunión en el Vaticano, que tuvo un carácter muy formal y supuso un primer acercamiento entre dos líderes
que encaran los principales desafíos actuales de manera muy distinta. Necesitamos paz", admitió en un momento
del encuentro Trump, quien expresó efusivamente y varias veces su gratitud al Papa por la audiencia de hoy.
Al pontífice se le vio con gesto más serio antes de iniciar su reunión privada con Trump en la Sala del Tronetto,
que duró 27 minutos, y después todo se desarrolló dentro de la normalidad y rigidez del protocolo, con la entrega
mutua de regalos y la presentación de la delegación estadunidense. De acuerdo con la Santa Sede, el Papa y Trump mantuvieron un diálogo
cordial en el que respaldaron la promoción de la paz en el mundo mediante la negociación política. El Vaticano indicó que ambos intercambiaron
puntos de vista "sobre algunos temas relacionados con la actualidad internacional y la promoción de la paz en el mundo", algo que, a juicio de
los dos líderes, se debe lograr "mediante la negociación política y el diálogo interreligioso, con especial referencia a la situación en Oriente
Medio y la protección de las comunidades cristianas". La Casa Blanca no ha informado por ahora del contenido de la reunión ni de los temas
tratados.
Trump pasa tijera a programas sociales para repuntar economía – La Razón
La primera propuesta presupuestaria del presidente de EU, Donald Trump, mostró a las claras las prioridades
económicas de su gobierno: recortes de los programas sociales, aumento del gasto en defensa y seguridad
fronteriza y la meta de suprimir el déficit del país. “Ya no vamos a medir la compasión por el número de
programas de asistencia social y el volumen gastado en esos programas “, afirmó Mick Mulvaney, director de la
Oficina de Gestión de Presupuesto de la Casa Blanca, al presentar el plan.
En total, el plan titulado Unos nuevos cimientos para la grandeza de EU, propone un recorte de 3.6 billones de
dólares en el gasto del gobierno federal. La propuesta de Trump se centra en los programas de asistencia social para los más desfavorecidos: el
Medicaid, de cobertura médica para las personas de bajos ingresos y el SNAP, de financiación de alimentos para familias de escasos recursos.
Con las modificaciones de ambos se pretende reducir sus fondos en casi en 800 mil millones de dólares en los próximos diez años. Más de
cincuenta millones de ciudadanos de EU recurrieron a ambos programas en 2016.
Un 82% de hogares venezolanos viven en pobreza: The Economist – La Razón
Venezuela, un país que alguna vez fue el más rico de Sudamérica, está sufriendo privaciones inéditas y tiene al 82
por ciento de sus hogares en la pobreza, reveló una investigación del semanario inglés The Economist. “La
economía está en caída libre debido a la mala gestión y los precios más bajos del petróleo. Para atender su deuda
externa, el gobierno redujo las importaciones a un tercio de su nivel en 2012”, indicó el análisis escrito bajo el
título “¿Sobrevivirá la dictadura Venezuela?”.
El semanario apoyó sus datos en un estudio realizado por tres universidades que reveló que 82 por ciento de los
hogares venezolanos vive ahora en la pobreza. “Eso se compara con el 48 por ciento en 1998, cuando (Hugo) Chávez llegó al poder”. “El
aumento de la pobreza sigue a la mayor recaudación de petróleo jamás registrada en Venezuela. Del billón de dólares que el régimen recibió por
ingresos petroleros, tal vez un cuarto fue robado por infiltrados, según el International Crisis Group, un grupo de expertos”, apuntó el texto
aparecido en marzo pasado. La publicación inglesa puntualizó que “la mortalidad infantil está aumentando y los venezolanos mueren
innecesariamente por la escasez de medicamentos. Los que pueden, se van; quizás dos millones de venezolanos ahora viven en el extranjero”.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 24 de Mayo 2017

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 24 de Mayo 2017

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

www.amdetur.org.mx

