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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Tiene Humberto Moreira 'oreja' en PGR 
David Boone, quien trabajó con Humberto Moreira en CEN del PRI y ha mostrado en 
redes cercanía, es actualmente secretario de titular de PGR. 

 

Busca EU decomisar 280 mdd a 'Licenciado' 
Gobierno de EU busca decomisar 280 mdd a Dámaso López, 'El Licenciado', dinero que, 
según Gran Jurado, es la fortuna que amasó desde 2007. 

 PGR indaga por lavado a la “recaudadora”, Eva Cadena 
Buscan origen de dinero que recibió Eva Cadena; planta a la FEPADE ; la obligarán a 
comparecer 

 

Guerra interna desata debacle del Cártel de Sinaloa 
Pasó de ser una organización bien estructurada a una en pugna; El Guano y Los Dámaso 
disputan control a hijos de Joaquín Guzmán 

 Cae sucesor de 'El Chapo'; operativo federal en la CDMX 
Dámaso López, El Licenciado, está ligado a la fuga de Guzmán Loera en 2001; antes de su 
captura peleaba con los hijos del capo para mantener el control del cártel 

 

Será la CDMX sede del World Class 2017 de mixología 
La Ciudad de México será este año la sede del World Class 2017, la competencia de 
mixología más importante a nivel global 

 Cae El Licenciado, artífice de las dos fugas de El Chapo 
Dámaso López tenía pugnas con hijos de Guzmán Loera y con El Mayo 
Intentaba una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación: PGR 
Otros dos cateos; aprehenden a El Chómpiras, uno de sus operadores 

 

Repuntan remesas en marzo; entran 2 mil 520.3 mdd 
Acumulan esos ingresos 6 mil 639 mdd en el primer trimestre 
Analistas: la recuperación en el empleo de EU, una de las razones 
La retórica antimigrante de Donald Trump no ha mermado el flujo 

 Pese a Trump, repuntan 15% las remesas 
Durante marzo pasado entraron a México 2 mil 520 millones de dólares por esta vía, lo 
que representa el flujo mensual más grande desde octubre de 2008. 

 

Banxico subiría tasa sólo 50 puntos base este año 
La reducción en la estimación de la tasa objetivo se da a pesar de una mayor inflación; la 
encuesta de Banxico reveló una mejora en las previsiones sobre el PIB, las tasas y el tipo 
de cambio. 

 Remesas lograron el mayor flujo en 11 años 
Los hogares mexicanos receptores de remesas registraron durante marzo el mayor flujo 
de estos ingresos en 11 años, al sumar entradas de 2,520 millones de dólares, informó el 
Banco de México (Banxico). 

 

EU amenaza con aplicar aranceles a azúcar mexicana 
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con imponer 
aranceles de hasta 44% a las importaciones de azúcar originaria de México, si los 
gobiernos de ambos países no llegan a un acuerdo como fecha límite el 5 de junio. 

 
Cae El Lic, sucesor y compadre de El Chapo 
Dámaso López tenía el control del grupo delictivo luego de la extradición de El Chapo 

 

Eva Cadena no asiste a citatorio de la Fepade 
Aparece tercer video de la legisladora recibiendo dinero. La Fiscalía podría pedir apoyo 
de la fuerza pública 
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                                      Viajeros por crucero alcanzan su mayor número en 10 años – El Universal 

Los cruceros que arribaron a las terminales de México transportaron el mayor número de pasajeros extranjeros de la 
última década, pero su gasto fue el menor en 14 años por la depreciación cambiaria y la falta de productos nuevos. Según 
información del Banco de México (Banxico), la cantidad de cruceristas ascendió a un millón 486 mil en el primer bimestre 
de este año, se trata del mayor flujo de excursionistas desde 2007 para un periodo similar.  
 
Sin embargo, los pasajeros gastaron 60 dólares en promedio durante el primer bimestre, lo que significó la menor 
cantidad en los últimos 14 años para un lapso igual, tras disminuir continuamente desde 2012. El director de la Facultad 

de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, opina que el gasto promedio menor se debe a la depreciación del peso 
ante el dólar y porque no se han logrado desarrollar productos más atractivos para los viajeros que llegan por barco.  
 

                     Carlos Velázquez - Veranda / ¿De verdad México es un mundo en sí mismo? - Excélsior 
Si Lourdes Berho, quien dejó la dirección general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) el viernes pasado, 
mostró sus conocimientos en mercadotecnia al impulsar la viralización de aquel video en donde Taleb Rifai se desvivió en 
elogios hacia México, no está claro si el “lema” extraído de esa declaración puede perdurar mucho tiempo. Y es que, con la 
llegada de Héctor Flores Santana para reemplazarla, algunos empresarios en Estados Unidos comienzan a hablar sobre 
algunos ángulos inquietantes relacionados con la afirmación del todavía secretario general de la Organización Mundial del 
Turismo, quien aseguró que “México is a world of its own”, un “mundo en sí mismo”. 
 

En realidad nunca el CPTM había retomado una frase pública de ningún personaje para lanzarlo como lema de la campaña del país y reemplazar 
el Live it to believe it que había seguido el proceso normal de testeo por parte de la agencia de publicidad contratada para ello. Si en los 
siguientes meses la afirmación de Rifai prueba su eficacia promocional, Berho, además, le habrá ahorrado una buena cantidad al país, pues, en 
este caso, evitó contratar a un equipo de creativos para elaborarla. No es un asunto menor, pues se trata de un lema que soportará una 
inversión de muchos millones de dólares; incluso ahora cuando el CPTM atraviesa por un periodo de restricciones presupuestales. 
 

                          Turistas en Guerrero dejan 461 mdp por puente del 1 de mayo - Excélsior 
La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que, durante el puente vacacional por el 1 de mayo, más de 183 mil 
570 visitantes que arribaron a los destinos turísticos del llamado Triángulo del Sol dejaron una derrama económica 
de 461 millones de pesos y una ocupación hotelera general del 84.6 por ciento. La dependencia estatal indicó que 
Acapulco registró una afluencia de 131 mil 988 turistas que dejaron una derrama económica de 323 millones 370 mil 
600 pesos y una ocupación hotelera promedio del 85.4 por ciento. El binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo alcanzó 
una ocupación hotelera del 83.9 por ciento; una derrama de 45 mil 724 turistas y una derrama de 125 millones 741 
mil pesos. 

 
La ciudad colonial de Taxco de Alarcón llegó al 74.4 por ciento y el arribo de más de 5 mil 858 turistas dejaron 11 millones 932 mil 746 pesos. 
Apuntó que, durante este lunes 1 de mayo, Acapulco amaneció con una ocupación hotelera del 87.9 por ciento y sus zonas Diamante llegó al 
87.9 por ciento; Dorada 91.3 por ciento y Náutica 68.5 por ciento. 
 

                         Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El Sueño Zapoteco necesita ayuda – El Financiero 
Hace un par de semanas comentaba en este espacio lo interesante que se ha vuelto Huatulco gracias a la acción de la 
gente que ahí vive. Pero no todos los lugareños son originarios de este sitio, sino que hay algunos huatulqueños 
provenientes de algún otro estado de México, o de Cuba o Estados Unidos y hasta de Suecia, por señalar sólo algunos. 
Entonces mencioné que en la zona hotelera se encuentra una tienda de artesanías que forma parte de El Sueño Zapoteco 
A.C., una fundación que tiene su principal campo de acción en las zonas rurales y cuyo objetivo principal es construir 
escuelas en las comunidades que carecen de una, remozar las que se encuentran en mal estado, dotar de útiles a los niños 
y conseguir a los maestros que impartan las clases de educación básica. 

 
Y comenté también que haber pasado un par de horas escuchando la explicación de quien dirige esta fundación sobre el trabajo que llevan a 
cabo y los problemas que enfrentan para lograrlo, había resultado una experiencia reconfortante, alentadora y por demás entretenida. Pues 
bien, El Sueño Zapoteco es dirigido por Britt-Marie Jarnryd, una sueca que un día llegó de vacaciones a Huatulco, junto con su esposo, y después 
de conocer y disfrutar del destino decidieron que era un lugar bueno y tranquilo para retirarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TURISMO 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/05/3/viajeros-por-crucero-alcanzan-su-mayor-numero-en-10-anos
http://www.dineroenimagen.com/2017-05-03/86234
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/01/1160900
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-sueno-zapoteco-necesita-ayuda.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 03 de Mayo 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                               ¿Qué tipo de vacaciones prefieres, calmadas o con aventuras? – El Economista 
Los mexicanos, lo italianos, los franceses, los españoles y los canadienses prefieren vacaciones en las que puedan 
hacer y ver muchas cosas, en lugar de vacaciones en las que se relajen y se tomen las cosas con calma, reveló una 
encuesta realizada a nivel mundial. El 45% de los viajeros italianos prefieren tener vacaciones en las que vean y 
hagan muchas cosas y con ellos encabezan la lista de 17 naciones alrededor del mundo que comparten este 
sentimiento; le siguen los viajeros franceses (44%), los españoles (43%) y los canadienses y mexicanos (41% cada 
uno). 
 

En el otro lado de la escala están los viajeros de países que prefieren un viaje en el que se pueden relajar y tomar las cosas con calma. Entre ellos 
se encuentra Brasil, en primer lugar, con 71% de los viajeros brasileños en esta categoría, seguidos por los surcoreanos y los japoneses (66% 
cada uno), los chinos (62%) y los argentinos (58%). La encuesta de la firma alemana de investigación de mercados más grande de Alemania, GFK, 
se centró en las respuestas de 22,000 internautas de 17 países de alrededor del mundo y además encontró que casi seis de cada 10 turistas a 
nivel mundial (59%) prefieren vacaciones en las que se puedan tomar las cosas con calma y llevársela tranquilo. Los hombres a nivel mundial 
superan por poco a las mujeres que prefieren este tipo de descansos (60% sobre 58%). 
 

                     Marco Daniel Guzmán - Reporte Lobby / Los mexicanos cada vez somos más adictos a los viajes – 24 Horas.mx 
El 85% de los viajes en México, los hacemos los mexicanos. Recién acaba de pasar el puente del primero de Mayo y hace no 
mucho también término el periodo vacacional de Semana Santa, lo que me deja de lección es que a los mexicanos nos 
encanta viajar y esto sin duda es una excelente noticia en el ámbito social y económico para el país. Enrique de la Madrid, 
Secretario de Turismo Federal en días pasados anunció que “9 millones de mexicanos vivimos de manera directa o 
indirectamente del turismo”, convirtiéndose esta actividad de manera natural en una de las industrias con las mejores 
oportunidades de crecimiento que tenemos en México. 
  

Esto se refleja también en el número de jóvenes y mujeres que emplea el turismo, de acuerdo con la OCDE, los jóvenes entre 15 y 24 años 
representan el 20.6% del mercado laboral en el sector, mientras que las mujeres representan el 55.9% de la fuerza laboral turística. En 2016 
según cifras de SECTUR, 226 millones de mexicanos viajaron por territorio nacional, según cifras de la Secretaria de Turismo, el 77% de los 
mexicanos buscan destinos nacionales, mientras que solo el 11% prefiere viajar a Estados Unidos y un 2% viaja a Cuba. 
 

                                                     Turismo digital, el reto de sumar e integrar al sector – Mundo Ejecutivo 
Una de las áreas más importantes para la economía de nuestro país es el turismo. Acorde con Sectur, hoy esta 
industria representa cerca del 9% del PIB anual; da empleo directo a más de 2 millones de personas y si se toma 
en cuenta los empleos indirectos e informales, esta cifra puede llegar al doble. Además, el sector turismo hoy se 
encuentra entre los principales generadores de divisas para el país y ha crecido hasta ser el noveno destino más 
visitado en el mundo. Todas estas cifras son sumamente positivas, sin embargo, para un país como México que 
en esta materia tiene prácticamente todo, nuestro lugar debería estar todavía más arriba. Quizá entre los 5 
principales destinos en el mundo. 

 
Es cierto que para lograr este objetivo se requiere superar grandes retos como el desarrollo de la infraestructura portuaria y carretera; la 
seguridad; la promoción de México en otros continentes y la capacidad de nuestra gente para atender a viajeros que no hablan inglés o español. 
Y por supuesto que uno de los principales retos a superar es la digitalización de este sector que como en pocas industrias se está dando de 
manera acelerada. Hoy en día, el turista en general está cada vez más conectado al internet, tiene acceso a miles de aplicaciones desde su 
teléfono móvil y usa las redes sociales y las plataformas de comercialización en línea para tener una mejor experiencia de viaje. 
 

                                   Prisma, el grupo hotelero que nació de una fibra – Expansión 
Las Fibras revolucionaron el mercado inmobiliario en 2011, cuando Fibra Uno debutó. Consiguieron capital 
barato para reactivar al sector, comprando propiedades y dejando que los expertos en operación y 
administración hicieran su trabajo. Un mercado natural para los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
(Fibras) fue el hotelero. Esas Fibras vieron una buena oportunidad en la compra de hoteles, que serían 
operados por terceros, y en la remodelación de viejos hoteles independientes. 
 
La primera fibra hotelera fue Fibra Hotel, a la que siguió Fibra Inn. Ese segundo Fideicomiso fue conformado 

por los hermanos Víctor y Joel Zorrilla, y dirigido por Óscar Calvillo. A cuatro años de su debut en la BMV, Fibra Inn suma 44 hoteles con 7,115 
habitaciones. El año pasado, el grupo patrocinador de la Fibra decidió hacer un spin off y lanzar su propia operadora de hoteles, Grupo Hotelero 
Prisma, dirigida por Rafael de la Mora, ex directivo de Posadas hasta 2015, una empresa sobre la que prefiere no opinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/02/que-tipo-vacaciones-prefieres-calmadas-o-aventuras
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http://expansion.mx/empresas/2017/05/02/prisma-el-grupo-hotelero-que-nacio-de-una-fibra
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                         Pese a Trump, Los Cabos le apuesta 'con todo' al turismo – Imagen Radio.com.mx 
En Negocios en Imagen, Rogelio Varela, recordó que Los Cabos tendrá un lanzamiento como lugar turístico. Este lugar 
continúa siendo uno de los destinos favoritos por el turismo nacional tanto como internacional, esto pese a las amenazas 
de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.  
 
Los Cabos reportó un crecimiento del 17 por ciento, según lo informó la Sectur. Ante esto algunas firmas hoteleras 

anunciaron construcciones de hoteles en la entidad. La idea es fomentar el crecimiento turístico de Los Cabos.  
 

                                   Director de Fonatur continúa en la mira por mal uso de recursos - Reportur 
Este martes fueron publicados datos que señalan al actual director del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Miguel Alonso Reyes, como acusado de pagar estímulos especiales a colaboradores, 
durante su gestión como gobernador de Zacatecas, la cual concluyó el año pasado, poco antes de ser 
ratificado en su nuevo puesto. De acuerdo con la información oficial que fue abierta por el Instituto de 
Transparencia de Zacatecas, durante los últimos cuatro años del mandato de Alonso Reyes, se destinaron 
dos mil 93.9 millones de pesos en bonos a servidores públicos, con lo que se triplicaba el ingreso que 
recibían los funcionarios de alto nivel, sin ser reportados a la partida presupuestal 1.711, de la que 

derivaban. 
 
Destacan también que se otorgaban estímulos especiales a secretarios, subsecretarios y titulares de órganos desconcentrados, por 120 mil, 100 
mil y 70 mil pesos mensuales, respectivamente. A pesar de que en 2010, se estableció el monto de salarios máximos que podrían percibir los 
funcionarios. 
 

                                       Puebla supera el millón de visitantes - Reportur 
A 10 días de que concluya la feria en Puebla, el evento ha registrado cerca de un millón de personas, por lo que 
Roberto Trauwitz, secretario de Turismo de Puebla, confía en que podrán rebasar el millón 200 mil visitantes que 
registraron el año pasado. “Tanto los Poblanos como los visitantes nacionales y extranjeros, han disfrutado 
eventos gratuitos como Illusion on Ice Aqua y Zyrko, los cuales han presentado llenos totales en todas sus 
funciones, de la misma manera, los conciertos del Foro Artístico, donde se presentan artistas de todos los 
géneros, han convocado a miles de personas”, destacó el secretario. 
 

Espectáculos como las funciones de lucha libre, Cuerno Chuecos, Exhibición MX y el espectáculo ecuestre Alta Escuela Domecq fueron 
apreciados por miles de personas. La afluencia también ha sido considerable en las 65 presentaciones musicales y teatrales, así como en los 
juegos mecánicos y el palenque con capacidad para seis mil personas, ha sido abarrotado por los seguidores de los artistas del momento. 
 

                         PriceTravel una de las mejores empresas para trabajar en México – Grupo En Concreto 
PriceTravel Holding se posicionó dentro de las mejores cien empresas para laborar en México y Colombia, de acuerdo al 
Great Place to Work, el ranking global que identifica y certifica a las empresas como lugares de alto nivel para trabajar. En 
la categoría de empresas de 500 a 5 mil colaboradores, PriceTravel Holding se posicionó en el lugar 83 de la lista. Ésta se 
publica anualmente a partir de una selección y comparación de más de 5 mil 500 organizaciones, lo cual permite reconocer 
a los excelentes lugares de trabajo. 
 
“Un orgullo recibir este reconocimiento que ubica a PriceTravel Holding como una empresa sólida, que ofrece a sus 

colaboradores bienestar, estabilidad y logra infundir en nosotros la pasión por servir a nuestros clientes con una alta calidad en el servicio”, 
comentó Esteban Velásquez, CEO de PriceTravel Holding. La empresa de viajes en línea y mayorista cuenta con más de mil 400 colaboradores, 
quienes en su mayoría dicen sentirse satisfechos con las labores desempeñadas dentro la empresa. El crecimiento y desarrollo de PriceTravel 
Holding ha sido posible gracias a la creatividad, innovación, profesionalismo y compromiso de cada uno de sus colaboradores. Como Great Place 
to Work, la agencia trabaja fuertemente en programas encaminados al crecimiento profesional de sus colaboradores, así como en políticas 
laborales que permiten la inclusión y motivación laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imagenradio.com.mx/pese-trump-los-cabos-le-apuesta-con-todo-al-turismo
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/02/director-de-fonatur-sigue-en-la-mira-por-mal-uso-de-recursos/
http://www.reportur.com/mexico/2017/05/02/puebla-va-por-mas-de-un-millon-200-mil-visitantes/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/05/pricetravel-una-de-las-mejores-empresas-para-trabajar-en-mexico/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                         Banxico subiría tasa sólo 50 puntos base este año – El Financiero 
En lo que resta de 2017, el Banco de México incrementará su tasa de interés objetivo en sólo 50 puntos base, de 
acuerdo con las proyecciones asentadas en la encuesta mensual levantada por el banco central entre especialistas. De 
cumplirse este pronóstico, la institución acumularía aumentos por un total de 125 puntos base durante todo el año, lo 
cual contrasta con la visión más alcista que predominaba dos meses atrás. En febrero, los más analistas con la 
estimación más pesimista esperaban aumentos de hasta 225 puntos base durante 2017. Por ahora, la previsión en el 
sondeo de abril es que la tasa de referencia finalice este año en un nivel de 7.00 por ciento, según la mediana, la cual 
acumula tres meses a la baja. 

 
 “La tasa esperada para el cierre de 2017 se redujo 15 puntos base respecto a la encuesta anterior, ubicándola en línea con nuestro estimado”, 
explicó en una nota Delia Paredes, directora de análisis económico de Banorte-Ixe. “En este sentido, no esperamos movimientos en la tasa en la 
próxima reunión del 18 de mayo. (…). No obstante, no podemos descartar mayores alzas en caso de choques inesperados que afecten el balance 
de riesgos para la inflación”. 
 

                               México pide retomar TPP en charlas del TLCAN – El Economista 
México urgió a Estados Unidos a retomar elementos ya negociados del malogrado Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), pues ello facilitaría la creación de una potencia manufacturera regional para competir contra 
China. Entre dichas áreas se encuentran las relativas a biotecnología, regulación laboral, comercio electrónico y 
propiedad intelectual, por mencionar algunas, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, al rotativo 
británico Financial Times. 
 

Guajardo Villareal comentó que retomar secciones del TPP le permitiría al gobierno de Estados Unidos lograr una rápida y relativamente fácil 
victoria en el tema comercial. “Un paquete ya está en su bolsillo (...) pero mi mensaje es que si se pone demasiado codicioso podría desperdiciar 
una victoria que ya está ahí” declaró al medio europeo refiriéndose a la actitud que debería asumir el presidente estadounidense, Donald 
Trump, en la negociación. 
 

                                     Dependencias reducen gasto en primer trimestre – El Economista 
En el primer trimestre del año, el gasto programable del sector público —los recursos que se destinan a los ramos 
autónomos, administrativos y generales— se redujo en 6.3%, respecto de lo registrado en el mismo periodo del 
2016, con lo que reportaron un gasto total por 851,038 millones de pesos. En los ramos administrativos, se 
observó una reducción de 12.1%real a tasa anual, con un gasto de 248,789 millones de pesos, de acuerdo con 
información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De las 27 dependencias que conforman este ramo, 21 
redujeron su gasto. 
 

La Secretaría de Economía, una de las principales dependencias que se está encargando de las renegociaciones del Tratado Libre de Comercio de 
América del Norte, es la que más lo redujo. En el primer trimestre del año registró un gasto por 1,384 millones de pesos, una reducción de 
59.6%, respecto de lo que reportó en los primeros tres meses del 2016. En la misma situación se encuentra la Secretaría de Relaciones Exteriores 
que reportó un gasto por 2,415 millones de pesos, 9.4% menor a lo que registró en el año anterior. 
 

                                                      Remesas mensuales alcanzan su nivel más alto en 9 años – La Razón 
 Una mejoría en la economía de Estados Unidos, y de los empleos de mexicanos que viven en 
el vecino país, llevaron a que los envíos de dinero desde el extranjero reportaran tasas de 
crecimiento tanto en su comparativo trimestral como mensual, al cierre de marzo, de acuerdo 
con analistas financieros.  El reporte del Banco de México (Banxico), detalló que las remesas 
que llegaron al país sumaron seis mil 639.56 millones de dólares, en el primer trimestre del 
año, un alza anual de 7.02 por ciento, y cifra mayor a los seis mil 204.21 millones que se 
reportaron durante el mismo periodo de 2016. Medido a tasa mensual, en marzo se 

recibieron dos mil 520.3 millones de dólares, lo que equivale a un incremento de 15.1 por ciento, respecto al mismo mes del año pasado. 
 
De acuerdo con Banxico, lo recibido en marzo es el tercer mayor monto de remesas que han llegado a México en un mes, únicamente superado 
por los dos mil 637.7 millones en octubre de 2008, y los dos mil 534.6 de mayo de 2006. “Este crecimiento se explica por un aumento en el 
número de operaciones para la transferencia de remesas, que llegaron a casi 8 millones, y por mayores montos monetarios enviados, que 
promediaron 316 dólares”, dijo el economista de BBVA Bancomer, Juan José Li Ng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dinero/banxico-subiria-tasa-solo-50-puntos-base-este-ano.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/01/mexico-pide-retomar-tpp-charlas-tlcan
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/05/02/dependencias-reducen-gasto-primer-trimestre
http://razon.com.mx/spip.php?article346403
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                               Mancera va por un frente por México en la Conago – La Razón 
Ante una posible candidatura a la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel 
Ángel Mancera adelantó que la agenda que impulsará en este grupo se centrará en diversas materias políticas y 
económicas dedicadas a blindar al país contra las políticas internacionales del presidente estadounidense, Donald 
Trump. De acuerdo al calendario pactado para este grupo que reúne a los titulares de las 32 entidades del país, el 
miércoles de la próxima semana podría darse el relevo de Graco Ramírez (Morelos) como presidente del 
organismo y el Jefe de Gobierno destaca como el favorito para sucederlo. 
 

Cuestionado sobre sus propuestas de agenda para la Conago, Mancera detalló que la agrupación debe mirar al contexto internacional para hacer 
crecer a todas las entidades por igual a fin de lograr concretar acuerdos a nivel nacional. “Me interesa que la Conago pueda refrendar una 
estancia importantísima del contexto nacional, voy a platicar seguramente temas del salario mínimo que es de todo nuestro interés, de trabajos 
en materia de seguridad, de adecuaciones, de reforzamiento de nuestro comercio interior ante las posibles amenazas que vienen de Estados 
Unidos, es decir, trabajo de fortalecimiento de nuestro país, de México”, precisó en entrevista. 
 

                                Las tribus del PRD complican relevo de dirigencia nacional – La Razón 
Al Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya se le pasó el plazo para realizar la renovación de su dirigencia 
nacional con ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE), pues debía notificar al órgano autónomo a más tardar 
en abril. Lo anterior se debe a que a Ley General de Partidos Políticos señala en su artículo 45, inciso b, que “el 
partido político presentará al Instituto la solicitud de apoyo (…) cuatro meses antes del vencimiento del plazo 
para la elección del órgano de dirección que corresponda”. El término del mandato de Alejandra Barrales es el 
próximo 6 de agosto. 
 

En entrevista con La Razón, Eric Villanueva, líder de la corriente de Nueva Izquierda, culpó a las expresiones de Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), Alternativa Democrática Nacional (ADN), Patria Digna, una parte de Foro Nuevo Sol (FNS) y Vanguardia Progresista de negarse a que el INE 
participe en la elección interna de dirigentes. 
 

                              Miguel Barbosa acepta dar a Morena el 50% de su sueldo – La Razón 
Al hacer un balance de su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a un mes de renunciar, el 
senador Miguel Barbosa sostuvo que, aunque no ha definido su afiliación a Morena, reconoció que de hacerlo 
donará 50 por ciento de su salario y “hasta los vales de comida” para el partido de Andrés Manuel López Obrador. 
“El que esté afiliado a Morena debe cumplir con todas las indicaciones del partido. El día en que yo me incorpore, 
no tengo problemas con dar la cantidad que el estatuto de Morena prevea, si es 50 por ciento, pues adelante, de 
todo, inclusive de los vales de comida”, señaló el senador, ahora vicecoordinador de la fracción del Partido del 
Trabajo (PT). 

 
Insistió en que no hablará de una posible candidatura, sino que esperará a ver “hasta donde llega”, pero reconoció que ya inició un movimiento 
político en el estado a favor de López Obrador y Morena de cara a 2018, cuando también habrá elecciones en Puebla. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                            Pide Hollande defender a Francia de Le Pen – La Razón 
El presidente francés Francois Hollande llamó a “defender” los valores de la República Francesa del riesgo que 
representa la candidata presidencial ultraderechista Marine Le Pen. “Hay que movilizarse para defender la idea 
que tenemos de la República, del proyecto europeo y de Francia en el proyecto europeo”, dijo Hollande durante 
la reunión semanal de su consejo de ministros. Los Datos: La segunda vuelta será este domingo 7 de abril. 
Sondeos dan como ganador a Macron, sin embargo, Le Pen ha recortado distancia. 
 
La aspirante del partido ultraderechista Frente Nacional (FN), Le Pen, ha afirmado que cambiará algunas de las 

bases institucionales básicas de Francia si es elegida y buscará sacar a su país de la Unión Europea (UE) y del euro. Hollande ha dejado de lado su 
imparcialidad y ha pedido el voto para el rival de Le Pen, el liberal Emmanuel Macron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article346447
http://razon.com.mx/spip.php?article346430
http://razon.com.mx/spip.php?article346429
http://razon.com.mx/spip.php?article346452
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                                Trump alienta cierre de gobierno si Congreso no aprueba su agenda – La Razón 
El presidente Donald Trump pretende someterse a un eventual cierre de gobierno para superar el bloqueo que los 
demócratas mantienen sobre su propuesta fiscal de este año, la cual tendría que ser aprobada antes de 
septiembre. A través de Twitter el mandatario aseguró que el país “necesita un buen cierre para reparar un 
desastre en el Senado”. En Estados Unidos un cierre de gobierno significa que la administración deja de financiar 
ciertos programas o agencias. Sólo brinda recursos a aquellas que considera “vitales”. 
 
En ese sentido esta semana el Congreso realizará una votación crucial sobre el plan de gastos proyectado por el 

mandatario. Las declaraciones del neoyorquino llegan dos días después de acusar a los demócratas de procurar ese cierre y obstruir a la mayoría 
republicana en las negociaciones presupuestarias. Los legisladores anunciaron el domingo un acuerdo para evitar el cierre hasta septiembre, a 
costa de excluir la financiación del muro fronterizo y otras políticas de Trump. 
 

                                 Trump quiere cambiar las normas para construir el muro - La Crónica de Hoy 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogó ayer en una serie de tuits por reformar las leyes del 
Senado, que exigen, como norma, que 60 de sus 100 miembros voten a favor de una iniciativa para que esta se 
apruebe. A juicio de Trump, el pacto al que los congresistas republicanos tuvieron que llegar con sus homólogos 
demócratas hace dos días, y que no incluye fondos para construir el muro, se hubiera podido evitar con una 
norma diferente. 
 
“¡La razón para el plan negociado entre republicanos y demócratas es que necesitamos 60 votos en el Senado 

que no están allí!”, escribió el presidente de EU sobre el acuerdo. A su juicio, es necesario “elegir más senadores republicanos” en los comicios 
de mitad de mandato de 2018 o rebajar “ahora al 51 por ciento” —mayoría simple— la exigencia de apoyo en la Cámara alta, donde los 
conservadores cuentan con 52 escaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article346421
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1021733.html
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