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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Delata documento a Secretario del PRI 
Aunque lo niega, Chihuahua tiene registro de que Christopher James Barousse, secretario 
del PRI, recibió 6 mdp de gestión de C. Duarte. 

 

Salpica el narco a Padrés 
A partir de declaraciones del capo Gualberto Gastélum, PGR indaga, también, a ex 
Gobernador Guilllermo Padrés por presuntos nexos con narco. 

 

Revira el IEEM a partidos: conteo es confiable 
A las 11 de la noche estará 90%de las actas capturadas, afirma; dice que el IEEM ofrecerá 
resultados transparentes de la elección 

 

Encuesta. PAN tiene ventaja de 2 a 1 en Nayarit 
De acuerdo con la medición realizada por ELUNIVERSAL, el panista Antonio Echevarría 
García mantiene una amplia ventaja sobre el priista Manuel Cota 

 

Espionaje a políticos corruptos; Fepade pide intervenir teléfonos 
Con nuevas facultades se podrán establecer mejor los vínculos de ciertos actores 
políticos, el origen y destino del dinero sucio en las campañas, plantea la fiscalía 

 

Iniciativa del Congreso de NL avala matar en legítima defensa 
Diputados estatales aprobaron la iniciativa de Reforma al artículo 17 del Código Penal de 
NL; amplia alcances sobre la legítima defensa 

 

Meade llama a la cautela, pese a la mejoría económica 
Se mantiene el país como uno de los más atractivos para invertir 
Están en lista 18 proyectos para Asociaciones Público-Privadas 
Confía que en dos o tres años se erradique el robo de combustibles 

 

Más impulso a alumnos olímpicos en matemáticas 
Se promueve esa disciplina alejada de la memorización: Rogelio Valdez 
Más allá de medallas, queremos ser parte de una política educativa 
No somos un certamen elitista; buscamos llegar a todo el país 

 

Director de Comunicaciones de la Casa Blanca renuncia 
El director de Comunicaciones, Mike Dubke, trabajó en el cargo por menos de tres 
meses. La noticia se produce en medio de la agitación política en torno al presidente 
Donald Trump. 

 

Aerolíneas se ‘vuelan’ a pasajeros de autobús 
Datos de la DGAC indican que en 2016, el número de viajeros en avión se incrementó 
12.5% principalmente por las tarifas competitivas de aerolíneas de bajo costo, que 
ofrecen boletos hasta 11% más baratos que los de Primera Plus, ETN, entre otras. 

 

Precio del aguacate presenta el mayor incremento en casi dos décadas 
Elevada demanda externa y debilidad del peso frente al dólar, principales factores; las 
ciudades que registraron las tasas más altas fueron Ciudad Acuña, Monclova, Torreón, 
Tijuana y San Luis Potosí. 

 

Bitcoin, mercado de 1,000 mdp al mes en México 
En una sola sesión, la del jueves de la semana pasada, el valor de la criptomoneda llegó a 
los 2,799 dólares, casi lo doble que el oro. La criptomoneda, fundada en el 2009, ya 
cuenta en México con una importante base de seguidores. 

 

Sin sentencia aún, 40% de los presos en México 
[Segunda parte] Crónica continúa con la exploración de la justicia a ras de suelo, la que se 
vive en las cárceles del país. Aun sin ser declarado culpable, la realidad tras las rejas se 
impone 

 

EPN compromete la defensa creativa y la libertad de expresión artística 
Al entregar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria de Eduardo 
Lizalde, el mandatario resalta la aportación de México a la riqueza cultural del mundo 
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TURISMO 
Frena burocracia construir hoteles – Mural.com 

La burocracia, exceso de trámites y corrupción, pueden retrasar de dos a tres años los planes de construcción de 
hoteles en diferentes puntos del País, coincidieron empresarios del sector. Las localidades más complicadas para 
conseguir todos los permisos de construcción son Ciudad de México, Puebla, Cancún, Playa del Carmen, 
Querétaro y Jalisco. Lo más tardado es conseguir la licencia de construcción, ya que puede tardar tres años y 
posteriormente la de funcionamiento, cuyo tiempo depende de cada ciudad, aseguró Javier Arce, director de 
desarrollo de hoteles City Express. 
 

"Hay municipios que son muy proinversión pero hay otros que ya tienen un nivel adecuado de inversión y empieza el viacrucis. Un caso típico es 
la Ciudad de México, empieza con solicitar uso de suelo, impacto ambiental, impacto urbano, impacto regional, visto bueno del INAH, visto 
bueno del INBA y desafortunadamente no es que todos los trámites vayan en paralelo sino que para hacer uno de ellos se tuvo que hacer otro 
antes. Cuando vas llegando al final, resulta que el uso de suelo o impacto ambiental ya se venció", describió Arce. 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La historia de los ciclos del turismo - Excélsior 
México está cumpliendo ocho años de turismo al alza y las experiencias previas dicen que, pronto, debe ocurrir una 
situación complicada para que se repita el consabido patrón de ciclos de alzas y bajas pronunciadas. Enrique de la Madrid, 
secretario de Turismo, ha escuchado esa versión de voces de empresarios del sector que ya han vivido otras veces esa 
situación. 
 
Quien padeció los jinetes del Apocalipsis turístico en 2009, con una crisis económica global, la epidemia de la nueva 
influenza y los problemas derivados de la guerra contra el narco del gobierno pasado; siguen sorprendidos por lo que ya 

son más de siete años de bonanza. Sin embargo, De la Madrid, como economista, dice que no está leyendo el mismo libro que esos empresarios. 
Como financiero, él ha seguido a compañías como Femsa, uno de sus ejemplos favoritos, que han logrado duplicar su valor cada década y 
considera que el turismo debería anticiparse a los retos para mantener este ritmo de crecimiento muchos años más. 
 
 

                     México, primer lugar en arribo de turistas vía cruceros: Sectur - La Crónica de Hoy 
México ocupa el primer lugar a nivel mundial en arribo de turistas internacionales, a través de cruceros, al 
alcanzar seis millones 482 mil 785 pasajeros en lo que va del año, informó el secretario de Turismo (Sectur), 
Enrique de la Madrid. El funcionario sostuvo una reunión con los integrantes de la Asociación de Cruceros de 
Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), quienes destacaron a México por tener destinos de 
preferencia para los turistas de cruceros. 
 
De acuerdo con datos de la FCCA, Cozumel es el destino número uno a nivel global en el arribo de turistas 

internacionales vía cruceros con tres millones 607 mil 885 pasajeros en lo que va de 2017, mientras que Nassau, en las Bahamas, alcanza tres 
millones 583 mil 487 y San Juan, Puerto Rico, un millón 564 mil 684 pasajeros. De esta forma, en lo que va del año México alcanza seis millones 
482 mil 785 pasajeros de cruceros, mientras que Bahamas registra cuatro millones 458 mil 316 pasajeros y Estados Unidos dos millones 189 mil 
884. (El Financiero, Grupo En Concreto, Expansión) 
 
 

Trump provoca que el turismo a USA se hunda un 16% en marzo - Reportur 
El número de visitantes a Estados Unidos, en aumento ininterrumpidamente desde el año 2009, recibió un primer freno en 
2016, mientras que amenaza con una caída notable este año. Desde que Donald Trump adquiriera protagonismo electoral 
en septiembre, ya en campaña presidencial, la bajada de visitantes ha acumulado un 11%, un porcentaje que se disparó en 
marzo al 16%, con respecto al mismo mes del año anterior. La primera causa apunta a la agresiva retórica del presidente 
contra residentes en muchos países. Los expertos no consideran una casualidad que los visitantes que más han dejado de 
venir procedan del centro y el sur de América, y del Próximo y Medio Oriente. El discurso excluyente de Trump hacia los 
hispanos adquirió forma simbólica en el muro con México desde su irrupción, como reveló ABC. 

 
Otra razón para explicar el descenso de turistas que no cabría achacarle a Trump, que es que la fortaleza del dólar ha encarecido las visitas de la 
gran mayoría de portadores de otras monedas del mundo, aunque en cualquier caso la nueva Administración ha decidido suprimir el programa 
de promoción turística «Brand USA» («Marca USA»), vigente durante algunos años, y optar por una política que prime la seguridad de las 
fronteras, según el proyecto presupuestario remitido al Congreso. Después de que como adelantara REPORTUR.mx, Ad Nova había emitido un 
comunicado en el cual anunciara sorpresivamente su término de relación contractual antes de lo estipulado (septiembre 2017) con Brand USA, y 
que no concursaría por la licitación de ésta, no se hicieron esperar las reacciones en la industria turística. 
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El sur del estado atrae mayor turismo europeo – Sipse.com 
El turismo europeo incrementó su presencia y estancia en los destinos del Sur del Estado, semanalmente 
arriban 12 autobuses, en promedio, 360 turistas principalmente alemanes, quienes recorren tres circuitos 
turísticos. José Francisco Hadad Estéfano, director de Fideicomiso “Grand Costa Maya”, informó que las ferias 
internacionales han permitido captar turistas de Francia, Italia, España y Bélgica quienes recorren la ruta de “La 
Guerra de Castas”, turismo alternativo de arqueología y ciudad y alternativo naturalista en los municipios de 
Othón P. Blanco, Felipe Carillo Puerto y José María Morelos, con tiempo de recorrido entre tres a cinco días. 
 

Dijo que desde el mes pasado inició operaciones la aerolínea Alitalia, empresa chartera, que parte de Madrid hacia Guatemala, y los visitantes 
recorren por tierra, Belice, hasta llegar a Chetumal, Bacalar y Mahahual, para volver a España, con punto de partida, el polo turístico de Cancún, 
por lo que la perspectiva de captación de turistas europeos es que el número de autobuses aumente hasta 18 por semana, principalmente, en 
primavera y verano. “Se aprovecha al turista que llega a Cancún, el europeo viene en promedio 15 días y después de cuatro con sol y playa, salen 
a explorar otras experiencias, tenemos tres rutas perfectamente establecidas, la Guerra de Castas y recorrido por las iglesias, en los municipios 
de Felipe Carillo Puerto y José María Morelos; turismo alternativo con arqueología y ciudad, en Chetumal, Dchibanché Kinichná, Bacalar, 
Chacchoben y Mahahual; y turismo alternativo naturalista, con recorridos en la Bahía de Chetumal, Río Hondo y observación de aves, combinado 
con arqueología”. 
 

                                     La batalla de Canadá para cuidar la naturaleza ante al aumento del turismo – Huffpost.mx 
De pronto, en la orilla del bosque aparece un oso. Tras los gritos de sorpresa, los automovilistas que 
visitan el Parque Nacional de Banff, en el oeste de Canadá, se detienen al borde de la carretera para 
lanzarle ráfagas de disparos con sus cámaras. "Aquí hay alces y osos, pero la gente no parece muy 
consciente de las normas del parque: salen de sus vehículos y se acercan a los osos, lo cual no es muy 
prudente", dijo Tony Garland, un turista estadounidense que es asiduo visitante de Banff. Como él, 
muchos turistas estadounidenses y asiáticos aprovechan un tipo de cambio favorable para vacacionar 
en los parques canadienses. 

 
"El verano pasado hubo muchas más personas que en años anteriores", señala Tony Garland. "Parece que este lugar se está volviendo cada vez 
más popular", añadió este sexagenario de Seattle, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Banff, el más antiguo y popular de los cerca de 
40 parques nacionales canadienses, recibió en 2016 casi cuatro millones de visitantes. 
 

 
ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Peso gana 10.6% al dólar en 4 meses; Hacienda pide cautela – La Razón 
En lo que va del año, el peso mexicano ha recuperado 10.6 por ciento de su valor frente al dólar; si bien esta evolución es 
favorable y positiva para el país, sigue habiendo condiciones de volatilidad que “nos obliga a ser cautelosos, cuidadosos y 
responsables”, reconoció el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña. 
“Consideramos que los fundamentales de la economía son buenos, la evolución que hemos visto del tipo de cambio es 
favorable y positiva, pero sigue habiendo condiciones de volatilidad que nos obliga a ser cautos, cuidadosos y 
responsables”, expresó el funcionario. 
 

De acuerdo con un análisis del grupo financiero CiBanco, al menos siete factores han influido positivamente en el peso: el alza en las tasas de 
interés por parte de Banxico, volviéndolas más atractivas en comparación con las tasas en el extranjero y el tema político en Estados Unidos. Así 
como el avance en el precio internacional del petróleo; la reducción de la calificación de la deuda soberana de China y la crisis política en Brasil, 
así como una mayor confianza sobre la renegociación del TLCAN y las mejores perspectivas económicas de México. 
 

Hacienda no descarta volatilidad - La Crónica de Hoy 
A pesar de que la evolución del tipo de cambio ha sido favorable en los últimos días, aún no se pueden descartar 
condiciones de volatilidad que obligan a ser cautelosos y cuidadosos en el mercado, consideró José Antonio Meade, 
secretario de Hacienda y Crédito Público. La declaración de Meade es una respuesta a la opinión de analistas 
financieros, quienes prevén que el dólar se pueda cotizar por debajo de los 18 pesos en caso de que se lleve a cabo 
una renegociación positiva del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). 
 
 “Pensamos que los fundamentales de la economía son buenos. Sentimos que, en general, la evolución que hemos 

visto en el tipo de cambio es favorable y positiva, pero también sentimos que siguen habiendo condiciones de volatilidad que nos obligan a ser 
cautos, a ser cuidadosos y a ser responsables”, respondió al preguntarle si en las condiciones actuales era viable un dólar de 18 pesos. Durante 
su participación en el Foro Global Infrastructure Hub, el responsable de las finanzas públicas del país indicó que aún prevalecen en el exterior 
fenómenos de incertidumbre, que impiden garantizar un escenario de estabilidad para el tipo de cambio. 
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                          Se descapitalizan las pensiones a nivel mundial - La Crónica de Hoy 
Una vida más larga y un rendimiento decepcionante de las inversiones contribuirán a generar un déficit 
de 400 billones de dólares en ahorros para la jubilación en unos treinta años, una cifra cinco veces 
superior al tamaño de la economía mundial, según un informe del Foro Económico Mundial (WEF). Esto 
incluye un agujero de 224 billones en seis grandes sistemas de ahorros de pensiones: EU; Reino Unido; 
Japón; Holanda; Canadá, y Australia, según el reporte. China e India representan el resto. 
 
Los empleadores se han estado alejando de las pensiones y ofreciendo planes de aporte definido, una 

categoría que incluye los programas de 401 (k) y cuentas individuales y que representa más del 50 por ciento de los activos de jubilación global. 
Esto traslada un mayor riesgo a los individuos, que a menudo encaran la falta de acceso a las opciones correctas, así como los recursos para 
entenderlas, según el informe del Foro Económico Mundial. “Estamos realmente en un punto de inflexión”, dijo Michael Drexler, director de 
sistemas financieros y de infraestructura del Foro Económico Mundial, en una entrevista telefónica. “La financiación deficiente de pensiones es 
el equivalente al cambio climático en los sistemas sociales, en el sentido de que todavía hay tiempo para hacer algo al respecto. Pero si no se 
hace, en 20 o 30 años, la sociedad dirá que es un gran problema” 
 

POLÍTICA 
 

Refrenda EPN defensa de la libertad creativa y de expresión – La Razón 
Al entregar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español al poeta, ensayista 
y traductor mexicano Eduardo Lizalde, el Presidente Enrique Peña aseguró que su gobierno continuará apoyando 
a los creadores mexicanos para que la belleza de sus obras, que van del arte popular a la danza, del cine a la 
literatura, de las artes plásticas a la composición musical, sigan enriqueciendo a México y asombrando al mundo. 
“De la misma manera nuestro gobierno seguirá defendiendo la libertad creativa y la libertad de expresión que 
también se manifiestan en la obra y el pensamiento de nuestros artistas intelectuales, para que florezcan el arte y 
el pensamiento, estos deben realizarse en absoluta libertad, esta libertad además de generar obras de artes, 

aporta al debate de lesiones y sobre todo fortalece y enriquece nuestra democracia”, dijo. 
 
En una ceremonia en Los Pinos, el primer mandatario recordó que este premio bienal fue instituido en 2012, para rendir homenaje al escritor 
Carlos Fuentes y lo entregan el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Aseguró que “para que florezcan el arte y el pensamiento, éstos deben realizarse en absoluta libertad. Esa libertad, además de generar obras de 
arte, aporta al debate de las ideas y, sobre todo, fortalece y enriquece nuestra democracia”. 
 

Arropa AMLO a Delfina: encabeza 60% de sus actos de campaña – La Razón 
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, arropó en casi 60 por ciento de sus eventos masivos como mítines y 
asambleas informativas a la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, en los dos meses de campaña. De 
acuerdo con el reporte que el partido entrega al Instituto Nacional Electoral (INE) y la agenda de eventos de la candidata, 
esta tuvo 73 mítines y asambleas informativas concurridas, desde el inicio de su campaña el 3 de abril; del total de los 
eventos públicos masivos, el excandidato presidencial estuvo presente en 43 de ellos. 
 
López Obrador estuvo en el arranque de la campaña electoral de la candidata el 3 de abril en el Teatro Morelos, en Toluca; 

después de esto, la participación del tabasqueño se dividió en dos jornadas semanales durante los dos meses, la primera fue del 26 al 30 de abril 
y la segunda del 15 al 19 de mayo. En ambos periodos diariamente el líder nacional de Morena y su candidata asistieron a tres eventos masivos 
en diferentes municipios del Estado; en abril recorrieron los municipios de Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Teoloyucan, Tultitlan, 
Ecatepec, Chimalhuacán, Acolman, Ecatepec, Atizapán, Cuautitlán, Texcoco. 
 

En septiembre, listos buses doble piso de L7 – La Razón 
Mientras aún se revisa el trazo final de la línea 7 del Metrobús entre el Auditorio Nacional y la Glorieta de 
Petróleos, los trabajos para traer los 90 autobuses que darán servicio no se detienen para tener listas las unidades 
en septiembre, un mes antes de que entren en servicio. En entrevista con La Razón, el director del sistema 
Metrobús, Guillermo Calderón, informó que la primera de las unidades partió de Sant Humpton el 23 de mayo 
con dirección al Puerto de Veracruz, donde arribará en aproximadamente cinco semanas, para después ser 
trasladadas a la Ciudad de México. 
 

Todas y cada una de las unidades que arriben a la capital serán inspeccionadas en los apartados mecánicos, de seguridad y diversos sistemas, 
por lo que no habrá necesidad de que pasen por filtros de revisión exhaustiva, antes de que entren en servicio. “Estamos haciendo una 
acumulación de 90 unidades que no pueden ser enviadas en un solo tiro, se van a enviar paulatinamente hasta llegar todas en septiembre. “Ya 
vienen revisadas, preinstalados los servicios de recaudo, los servicios de ayuda e información al usuario”, precisó el director. 
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INTERNACIONALES 
 

                Venezuela somete al pueblo a dieta de hambre, advierte The Wall Street Journal – La Razón 
Venezuela es incapaz de producir lo suficiente para alimentar a su población, sometida a la denominada “Dieta 
Maduro”, cuando en otro tiempo era el país más rico de Latinoamérica y producía alimentos para exportar, reveló 
el diario The Wall Street Journal. Con una economía afectada por la nacionalización de las granjas privadas y 
control de los precios y la moneda, ahora “no puede producir lo suficiente para alimentar a su propio pueblo”, 
apuntó un reportaje del periódico fechado en Yare (70 kilómetros al sur de Caracas), a principios de este mes. 
 
El rotativo puso énfasis en la crisis alimentaria que vive el país y tomó como eje el caso de Jean Pierre Planchart, 

un bebé de un año de edad, que pesa menos de cinco kilos y es alimentado por su madre con restos que rebusca entre la basura. El reportaje 
lleva por título: “Venezuela está muriendo de hambre”. La información proporcionada destacó que Venezuela tiene la inflación más alta del 
mundo, estimada por el Fondo Monetario Internacional, llegando a 720 por ciento este año, lo que hace casi imposible que las familias puedan 
pagar todas sus cuentas. El dato: Desde 2013, la economía de la nación sudamericana se ha contraído 27 por ciento, según el banco local de 
inversión Torino Capital, mientras que las importaciones de alimentos han caído 70 por ciento, añadió el reportaje firmado por Juan Forero. 
 

Ante Rusiagate Trump sopesa nuevo equipo – La Razón 
 El presidente Donald Trump atacó las filtraciones internas, a la vez que sopesa reestructurar su equipo personal 
en la Casa Blanca para luchar contra una creciente crisis relacionada a la presunta interferencia de Rusia en las 
elecciones de noviembre pasado. Frustrado con lo que cree es la incapacidad de su equipo para arremeter contra 
más filtraciones, Trump está procurando tener más equipos legales y relacionistas públicos experimentados. Si 
bien él ha calificado su primer viaje al extranjero como un jonrón éste fue opacado por reportes sobre la 
interferencia de Moscú y posibles tratos inapropiados de Rusia con la campaña de Trump y asociados. 
 

Las últimas novedades se acercaron a la Oficina Oval. Alegan que el yerno de Trump y asesor sénior, Jared Kushner, propuso un medio secreto 
de comunicación con Rusia durante la transición presidencial. Trump defendió la confiabilidad de su yerno y afirmó que realiza un trabajo grande 
por el país. “Jared está haciendo un gran trabajo por el país [...] es respetado por casi todo el mundo y tengo plena confianza en él”, señaló en 
una declaración a The New York Times. 
 

Exportaciones del G20 se recuperan de la crisis – La Razón 
El comercio de mercancías del Grupo de los 20 (G20), entre los que se encuentra México, suma su cuarto trimestre 
consecutivo al alza. Las importaciones aumentaron cuatro por ciento, mientras que las exportaciones subieron tres 
por ciento, por lo que la agrupación de naciones casi recupera sus niveles previos al efecto de la crisis mundial de 
2009. De acuerdo con el reporte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el 
dinamismo económico del grupo, “el comercio de mercancías del G20 casi ha recuperado sus niveles previos a la crisis, 
pero sigue siendo un 10 por ciento inferior a los alcanzados entre 2011 y 2014”.  
 

El crecimiento en las exportaciones del G20 en el primer trimestre del año, de tres por ciento, a diferencia de la caída de 2.2 por ciento 
registrada en el mismo periodo de 2016, fue impulsado por el dinamismo de las ventas al exterior de Brasil y Rusia, las cuales aumentaron 21.5 y 
13.6 por ciento, respectivamente. El organismo internacional resalta la participación de los países que conforman el grupo BRIICS, pues además 
de Brasil y Rusia, India tuvo un alza de 5.2 por ciento en las ventas de bienes hacia el exterior, en Indonesia crecieron 3.5 por ciento, en China 3.9 
por ciento y en Sudáfrica 6.8 por ciento, todos ellos por arriba del promedio del G20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article349102
http://razon.com.mx/spip.php?article349078
http://razon.com.mx/spip.php?article349062
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