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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Rebasan 500 mdp dádivas en Edomex 
Desde que Gobierno federal acordó acompañar proceso electoral en Edomex, 
autoridades han invertido, por lo menos, $500 millones en dádivas. 

 

Sale Moreira del PRI 
Humberto Moreira quedó fuera de PRI automáticamente tras su postulación por el 
Partido Joven, pues así lo establecen estatutos del tricolor. 

 Advierten conflicto en sucesión del Inai 
Consideran que selección del titular debe ser de unidad para evitar desgaste; los retos a 
superar, mayor cercanía con la gente y autonomía, afirman 

 

AMLO y Zavala suben; Osorio baja 
En las contiendas internas de partidos, la ex primera dama es la favorita en AN; Osorio 
Chong en el PRI, y Mancera en el PRD 

 El PT gana con rebelión en PRD; sube a tercera fuerza en el Senado 
Nueve legisladores que se fueron de la bancada perredista hallaron refugio en el Partido 
del Trabajo y pelearán comisiones a Barrales 

 

Marinos no dispararon contra pareja en Reynosa, aclara la Semar 
A través de un comunicado, informó que personal de la Semar fue agredida en tres 
acciones diferentes; niega haber agredido a los ocupantes de una camioneta en Reynosa 

 Blinda PGR datos sobre sobornos de la firma Odebrecht 
Diez ex altos mandos de Pemex habrían sido beneficiados por la empresa 
Un particular realizó la petición para que se revelara toda la trama 
En Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y otros sí se destaparon escándalos 

 

Se detectará con helicópteros a autos correlones: Mancera 
Hacían falta, porque esa búsqueda sólo la veíamos en programas de tv 
Seguirá la operación Carrusel para prevenir accidentes viales 
Dueños de antros también deben ser corresponsables: Hiram Almeida 

 Pese a Trump, apunta a récord exportación a EU 
En febrero de este año, las exportaciones de México a Estados Unidos fueron por 23 mil 
910 millones de dólares, mientras que las importaciones de ese país en ese mismo mes 
sólo sumaron 18 mil 147 millones de dólares. 

 

Banxico gana primer 'round' de coberturas cambiarias 
El Banco de México realizará hoy una nueva subasta de coberturas cambiarias, 
encaminada a renovar los 200 millones de dólares que vencen de la primera subasta. 

 Confianza de consumidores se desploma 9.1% en marzo  
Durante marzo de este año la confianza de los consumidores registró un aumento 
mensual de 4.3%, mientras en su comparación anual registró una reducción de 9.1 por 
ciento. 

 

Prevén rigor contra colusiones gasolineras 
El órgano investiga prácticas anticompetitivas en Baja California; en semana de Pascua, 
autoridad repondrá subasta en ductos de la región. 

 “Ganaré por la buena a Batres y a Sheinbaum la candidatura”: Ricardo Monreal 
El político zacatecano advierte que si no es con Morena no buscará la jefatura de 
Gobierno en el 2018. Platica a Crónica sobre el trabajo que ha realizado, como combatir 
la inseguridad, el ambulantaje, narcomenudeo y prostitución 

 

México inaugura gigante portuario en Lázaro Cárdenas 
Infraestructura ◗ La compañía danesa Maersk, líder en construcciones de este tipo, 
invirtió 9,600 millones de pesos y será quien la opere al 100% ◗ Con ello, el país se 
convierte en el número tres en capacidad de movilización de contenedores en América 
Latina, dijo Enrique Peña Nieto 
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                      Anuncian decálogo para incrementar competitividad en sector turismo – El Universal 

Al instalarse la Comisión de Turismo de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), en reunión celebrada en La Paz, 
el secretario Enrique de la Madrid Cordero y los gobernadores de cinco estados anunciaron un decálogo de acuerdos para 
incrementar la competitividad del sector a nivel nacional e internacional, que contempla un modelo de seguridad para 
destinos turísticos. Tras la reunión, De la Madrid Cordero refirió que este modelo deberá enfocarse a generar capacidad 
local. “Lograr buenos policías, buenos ministerios públicos, buenos jueces; capacidad del Estado para hacerle frente a esa 
delincuencia y generar bienestar y oportunidades de desarrollo para la población”, expresó.  
 

Añadió que se trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación y las entidades y municipios porque es un tema prioritario, pues 
la seguridad es el elemento número uno al decidir visitar un destino. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, titular de la 
Comisión de Turismo, enlistó los diez acuerdos. 
 

                     Carlos Velázquez - Veranda / Turismo cultural, “mucho ruido y pocas nueces” - Excélsior 
Hoy arranca en Toluca el Foro de Turismo Cultural, convocado por Fernando Martí, quien algo sabe ya sobre el ritmo lento 
al que avanza este segmento del que todos presumen, aunque como en la comedia de Shakespeare, hay “mucho ruido y 
pocas nueces”. Bettyna Benítez, la secretaria de Turismo del Estado de México, decidió apoyar este espacio para darle 
cabida al primer evento turístico en el recientemente inaugurado Centro de Convenciones de Toluca. 
 
Aunque su discurso estará enfocado a describir los atractivos del Estado de México, y no los logros del gobierno, pues ya 
inició la veda electoral y en el fiero ambiente de las campañas para elegir al gobernador que sucederá a Eruviel Ávila, todo 

lo que diga podría ser usado en su contra. El hecho es que esta rama de los viajes está bastante rezagada, no obstante que algunos políticos se 
han llenado la boca con frases como aquella de Gloria Guevara, la titular de Sectur con Felipe Calderón, quien presumía que “México es una 
súper potencia de turismo cultural”. 
 
                    Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Demandan empresarios trato especial para Huatulco, Loreto e Ixtapa – El Financiero 

En el decálogo de acciones prioritarias que el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Pablo Azcárraga 
Andrade, le expuso al presidente Enrique Peña Nieto hace unos días, durante la inauguración del Tianguis Turístico en 
Acapulco, después del tema de la seguridad en el número dos y tres de la lista aparece el de las inversiones.  El dirigente 
empresarial expuso que están trabajando “en lo que debe ser” un programa de inversión pública en los destinos turísticos 
del país, por dos razones muy simples: el mercado demanda cada vez más destinos más competitivos y sustentables; y 
porque sin la inversión requerida, México no podrá alcanzar sus metas en el mediano plazo, ya que quedará ahogado 
porque su infraestructura se volvería estrecha. 

 
“El mundo lo exige, los destinos, o les invertimos dinero o van a ir perdiendo su competitividad y su sustentabilidad”, advirtió. Como también 
dejó en claro que la competencia a nivel internacional es fuerte y otros países —que disputan directamente con el nuestro— están tomando 
acciones en ese sentido. Ya es un hecho que el año pasado México avanzó un sitio en el ranking mundial de turistas, para alcanzar el octavo 
escalón; que la Organización Mundial del Turismo lo confirme oficialmente será ya una mera formalidad. Por lo tanto, la mente de los turisteros 
mexicanos, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, ya está en cómo llegar al séptimo puesto. 
 

                         Hoteles Misión crece en el noreste del país – El Financiero 
La cadena mexicana Hoteles Misión abrirá el próximo 15 de abril otro establecimiento en Saltillo y construye un 
nuevo local al sur de Monterrey, con una inversión de 115 millones de pesos. En entrevista con El Financiero, 
Juan Ignacio Espinosa, Director Regional Norte de esta cadena, dijo que el nuevo hotel que abrirán en la capital 
de Coahuila funcionará bajo el formato Express, aunque tendrá un restaurante de especialidad. 
 
“El hotel de Saltillo es una reconversión. Se van a alinear los estándares que manejamos como cadena, con una 
inversión de cinco o seis millones de pesos”, describió Espinosa. Este nuevo local tiene 96 habitaciones y salones 

para eventos, con área de jardines para esparcimiento de los huéspedes. Con este nuevo hotel, esta cadena llega a siete en la región noreste del 
país, que comprende a Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Texas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TURISMO 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/04/4/anuncian-decalogo-para-incrementar-competitividad-en-sector
http://www.dineroenimagen.com/2017-04-05/85341
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/demandan-empresarios-trato-especial-para-huatulco-loreto-e-ixtapa.html
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/hoteles-mision-crece-en-el-noreste-del-pais.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 05 de Abril 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

                              CDMX espera derrama de 5,460 mdp por Semana Santa – El Economista 
La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope-Servytur) de la Ciudad de México estima una 
derrama económica de 5,460 millones de pesos en el periodo vacacional de Semana Santa. En conferencia de 
prensa, la presidenta del organismo, Ada Irma Cruz Davalillo, dijo que ello representa un crecimiento de 2.5% 
respecto al mismo periodo del año anterior, luego de que se no se han registrado sorpresas en el aumento de 
precios o una baja en el comercio capitalino. 
 
A su vez, el director administrativo de la Canacope-Servytur, Enrique Guerrero Ambriz, dijo que aunque en el 

primer trimestre de este año se reportó un incremento en el precio de los combustibles y servicios de alimentos, la canasta básica 
"sorprendentemente tuvo estabilidad". Destacó que se ha detectado que la canasta básica real para alimentar a cuatro o cinco personas está por 
arriba de los 250 pesos, y no ha cambiado desde el año pasado, puesto que se ha registrado un control en los precios y no se tienen sorpresas 
con precios altos. 
 

                       Juan Manuel Asai / Códice – La Crónica de Hoy 
Tianguis, buenas cuentas.- La Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México y el gobierno del estado 
de Guerrero entregaron buenas cuentas. La edición 42 del Tianguis Turístico, que se realizó en la zona de Acapulco 
Diamante, Guerrero, fue exitosa. Es un evento complejo que incluye negocios, promoción, relaciones públicas, con 
reuniones extramuros, de manera que la logística está a prueba todo el tiempo. El día de la inauguración, el Estado Mayor 
Presidencial (EMP) le hace ver su suerte a todo mundo, pero bueno, por la seguridad, como quedó dicho arriba, vale la 
pena cualquier molestia. El año que entra, último del sexenio de Enrique Peña, el Tianguis será en el puerto de Mazatlán, 
Sinaloa. Después de Mazatlán viene el cambio de gobierno y no se sabe bien a bien qué pasará con el Tianguis ni con la 

política turística en general en la siguiente administración federal. La comunidad empresarial turística del país tiene la encomienda de que, sin 
importar el nombre del ganador en el 2018, el turismo se consolide como una política pública prioritaria. 
 
En Acapulco se perfilaron varias de las líneas que están definiendo la industria de viajes alrededor del mundo, como el turismo sustentable que 
llegó para quedarse, la cuestión de las nuevas tecnologías que son ya parte de la industria, como por ejemplo el ecosistema digital del CPTM, 
cuyo epicentro es www.visitmexico.com. También quedó claro que, a pesar de los esfuerzos de diversificación en marcha, nuestro principal 
mercado en el presente y en el futuro es Estados Unidos, con Trump o sin él. De lo acontecido me quedo con la participación de Taleb Rifai, de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), el día de la inauguración que le dijo al presidente Peña Nieto que México está del lado correcto de la 
historia, que es mucho decir. 
 

                  Marco Daniel Guzmán - Reporte Lobby / Yucatán ¿Turismo de Vanguardia? – 24 Horas 
Creo que siempre será mejor un funcionario que peque de optimista y le gusten los reflectores, que uno que se conforme 
con su puesto y se vuelva invisible. Durante la pasada edición del Tianguis Turístico de México, en Acapulco, charlé con Saúl 
Ancona Salazar, Secretario de Turismo de Yucatán, donde sigue con su intención de convertir al turismo de Yucatán en un 
destino de vanguardia, pero ¿qué tan cerca está de lograrlo? ¿Realmente está en las manos de un Secretario de Turismo, el 
lograr convertir un destino en referente para la industria? 
  
Saúl Ancona Salazar, fue designado Secretario de Turismo del Estado de Yucatán, el primero de Octubre del año 2012, tiene 

estudios en hotelería y gastronomía, además de un diplomado en Desarrollo Sustentable de Destinos Turísticos, también cuenta con más de 20 
años de experiencia profesional en el sector. El estado que administra ha tenido resultados interesantes, que le permiten presumir que su 
periodo de trabajo no ha pasado desapercibido para la industria, y eso en cierta medida es cierto, dentro de los principales logros del periodo de 
gobierno de 2012 a la fecha, destacan el hecho de que el estado paso de tener 12 mil a 14 mil habitaciones, además paso de 13 a 26 mil su 
oferta de asientos de avión semanalmente. 
 

                                                  Guanajuato espera 1 millón 500 mil turistas en Semana Santa – Grupo En Concreto 
Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el estado de Guanajuato prevé la llegada de 1 millón 502 mil 
visitantes y una derrama económica superior a los 5 mil 94 millones de pesos, lo que significaría un incremento 
del 4% y 8%, respectivamente, en comparación con el año pasado. A través de un comunicado, la Dirección 
General de Planeación de la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal, explicó que del millón y medio de visitantes, 
279 mil son turistas extranjeros y estimó que registren una ocupación hotelera promedio de 52%, un incremento 
del 4% en comparación con 2016. 
 

Detalló que la capital del estado espera la afluencia de casi 194 mil 788 visitantes con una derrama económica de casi 556 millones de pesos con 
un incremento del 6% y 9% respectivamente, una llegada de casi 68 mil turistas generando una ocupación hotelera del 64% con un incremento 
del 6% con relación al año pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2017/04/04/esperan-derrama-5460-mdp-semana-santa-cdmx
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017794.html
http://www.visitmexico.com/
http://www.24-horas.mx/reporte-lobby-yucatan-turismo-de-vanguardia/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/04/guanajuato-espera-1-millon-500-mil-turistas-en-semana-santa/
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                             Cadena hotelera Hilton debuta en Cancún – Grupo En Concreto 
La cadena hotelera Hampton by Hilton de Hilton anunció hoy la apertura de su primera propiedad en Cancún, 
Quintana Roo, con la cual continúa su expansión en México. A través de un comunicado, detalló que el nuevo 
Hampton Innby Hilton Cancun Cumbres es un hotel de 141 habitaciones localizado en Plaza Pabellón Cumbres, 
en el destino turístico más popular de México. 
 
“La apertura de Hampton Innby Hilton Cancun Cumbres es una excelente adición a nuestro creciente portafolio 
en México, donde actualmente tenemos ya cerca de 50 hoteles”, dijo José Muñoz, Vicepresidente de 

Operaciones en Hilton para México y Centroamérica. La firma hotelera indicó que el nuevo complejo está ubicado a 11 kilómetros del 
Aeropuerto Internacional de Cancún y cerca de restaurantes y bares en Plaza Pabellón Cumbres. 
 

                                Inseguridad no debe alcanzar destinos turísticos mexicanos: Best Day – Grupo En Concreto 
La inseguridad y violencia que se ha vivido en algunos destinos turísticos del país como Acapulco, debe 
relegarse para evitar que el mercado internacional caiga, afirmó Christian Kremes, director general de Best 
Day. En el marco de la edición 42 del Tianguis Turístico 2017 -que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco- 
el directivo hizo un llamado a las autoridades para evitar que la violencia alcance a destinos como Los Cabos 
o Cancún, los cuales representan los primeros lugares en preferencia del turismo internacional. 
 
Recordó que desde hace unos años esta problemática alcanzó a Acapulco, por lo que los visitantes 

internacionales prefirieron buscar nuevas opciones para vacacionar. Con ello, determinó que la plataforma ha percibido que del total del turismo 
que recibe el destino, el 97% corresponde a turismo nacional. “La inseguridad sí le ha pegado a Acapulco; sin embargo, Cancún y Los Cabos 
también tienen que tener cuidado, por ello es importante hacer un llamado a los gobiernos locales para que entiendan que la inseguridad acaba 
con el turismo, con inversiones, con empleos. El interés de todos es que nos ayuden a controlar la violencia”, aseveró. 
 

                           Mexicanos prefieren visitar destinos nacionales en Semana Santa – Grupo En Concreto 
El 77% de los mexicanos planea visitar destinos nacionales en las próximas vacaciones de Semana Santa, mientras 
que 11% prefiere viajar a Estados Unidos y 2% a Cuba, informó el buscador de viajes y hoteles trivago.com.mx. De 
acuerdo con un estudio sobre el comportamiento de los mexicanos, las playas son los lugares predilectos, pues son 
los ocho de cada 10 destinos nacionales más buscados. 
 
La primera posición la ocupa Puerto Vallarta, Jalisco; seguida por Cancún, Quintana Roo, y Acapulco, Guerrero; 
mientras que los siguientes lugares son para la Ciudad de México, Playa del Carmen, Quintana Roo; Huatulco, 

Oaxaca; Nuevo Vallarta, Nayarit, Guadalajara, Jalisco, así como Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero. Por su parte, Guadalajara y la Ciudad de México 
son los únicos destinos de ciudad en la lista y presentaron los precios promedio más bajos por noche de habitación de hotel, con mil 227 y mil 
960 pesos, respectivamente. En tanto que las tarifas más altas fueron las de Nuevo Vallarta, con seis mil 845 pesos, y Mazatlán, Sinaloa, con seis 
mil 776 pesos por noche. (24 Horas.mx) 
 

                                           Guanajuato supera citas con operadores, agencias y socios - Reportur 
Uno de los estados que más actividades registró durante el Tianguis Turístico fue Guanajuato. En 
cifras generó 1 mil 352 citas de negocios, 22 por ciento más que el año anterior donde generó 1 mil 
108, con Tour Operadores, Agencias de Viajes, Aerolíneas y Socios Comerciales del mercado 
nacional e internacional de países como: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, España, Japón, 
China, Argentina y Francia, así como con el mercado nacional, con estados como: Cancún, Puebla, 
Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Nuevo 
León. Con la industria logró acuerdos y reuniones con MexiTours, Mexica, Volaris, TAR, 

Aeromexico, Turiste, Interjet, CPTM Brasil, Best Day, Price Travel y Conextur. 
 
Estas reuniones estratégicas integraron a destinos como Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato, León, Silao, Irapuato, Celaya, 
Comonfort, Victoria y San José Iturbide que también tuvieron presencia en el stand de Guanajuato así como 6 operadores turísticos. Por su 
oferta, desarrollo y nuevos productos turísticos, destacaron las Rutas y Circuitos, Pueblos Mágicos, Paradores Turísticos, Turismo de Aventura, 
Zonas Arqueológicas y Ciudades Patrimonio, por mencionar algunas. Cerca de 15 Tour Operadores de Guanajuato fueron invitados por la 
Secretaría de Turismo Federal, para participar en el Programa “Viajemos Todos por México” donde a través de citas preestablecidas ofrecieron a 
los compradores paquetes en Guanajuato que se ofertan en la plataforma de este programa federal, donde se lograron 64 citas de negocios de 
las 1 mil 352 que se registraron durante el Tianguis Turístico. Además participaron en un taller de Armado de Producto por parte de Incubatour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/04/cadena-hotelera-hilton-debuta-en-cancun/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/04/inseguridad-no-debe-alcanzar-destinos-turisticos-mexicanos-best-day/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/04/mexicanos-prefieren-visitar-destinos-nacionales-en-semana-santa/
http://www.24-horas.mx/mexicanos-optan-por-destinos-nacionales/
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/04/guanajuato-supera-citas-con-operadores-agencias-y-socios-comerciales/
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                            Springbreakers ya no solo llegan a Cancún en 4 TTOO tradicionales - Reportur 
Fueron entre 20 y 25 mil los springbreakers que visitaron en esta temporada los destinos de Cancún y la Riviera 
Maya. Según la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, esta cifra es muy similar a la del mismo 
periodo el año pasado y, como es costumbre, se vio alimentada principalmente por jóvenes de origen 
estadounidense y canadiense (Bajada de Springbreakers a Cancún por encarecerse los hoteles). Representantes 
hoteleros de la zona norte de Quintana Roo aseguraron a REPORTUR.mx que estos números, aunque son más 
bajos que lo reportado en el 2015 y otros años previos, no necesariamente significan que el segmento vaya a la 
baja en Quintana Roo, sino que las cifras anteriores de 30 mil o 40 mil springbeakers al año, habían sido 

magnificadas por las autoridades turísticas estatales. 
 
Explicaron que hoy en día, este grupo ya no se concentra a través de los cuatro o cinco tour operadores tradicionales, sino que muchos jóvenes 
contratan vuelos y hospedaje de manera independiente coincidiendo con la temporada. Además, algunos de estos estudiantes han comenzado a 
llegar junto con sus familias lo cual dificulta obtener cifras exactas en la categoría referida. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                            Subastará Banxico 200 millones de dólares a plazo de 33 días – La Crónica de Hoy 
El Banco de México (Banxico) realizará hoy una subasta para renovar las coberturas cambiarias por 200 millones 
de dólares a un plazo de 33 días, con el fin de mantener la liquidez en el mercado ante la volatilidad que sufrió el 
tipo de cambio en meses recientes. El banco central detalló que la subasta iniciará a las 08:30 horas, será 
interactiva y con un tipo de asignación múltiple, en la que podrán participar diversas entidades bancarias que 
tendrán la posibilidad de adquirir los dólares colocados por el organismo. 
 
El pasado seis de marzo, Banxico llevó a cabo una subasta donde colocó coberturas cambiarias por mil millones 

de dólares a diferentes plazos, y que fueron adquiridas por diversos bancos. El éxito fue tal, que los bancos demandaron mil 075 millones de 
dólares más de lo ofertado por el banco central, además de que posterior a las subastas, el mercado reflejó una apreciación del peso frente al 
billete verde, tendencia que se ha mantenido en las últimas semanas. 
 

                                                          Se incrementaron 9.74% exportaciones a Canadá durante el primer bimestre - La Crónica de Hoy 
Las exportaciones mexicanas a Canadá crecieron 9.74 por ciento de enero a febrero de este año, al pasar de mil 
847 millones de dólares a dos mil 27 millones de dólares, según el más reciente reporte del órgano oficial 
Estadísticas Canadá. En tanto que las exportaciones canadienses a México crecieron 6.76 por ciento en el mismo 
periodo, al pasar de 430 millones 578 mil dólares en enero a 459 millones 695 mil dólares en febrero. 
 
La balanza comercial con Canadá sigue siendo favorable a México con mil 568 millones de dólares en febrero, con 
un aumento de 10.65 por ciento respecto a la cifra de enero (mil 417 millones), de acuerdo con datos oficiales. 

Las principales exportaciones mexicanas a Canadá en febrero fueron equipo relacionado con aeronaves, buques y vehículos de transportación, lo 
que alcanzó los 723 millones 812 mil dólares. 
 

                            El TLCAN ayuda a la democracia en México: J.P. Morgan - La Crónica de Hoy 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ayuda a asegurar que la democracia joven en México 
no sea secuestrada por los líderes populistas y antiamericanos como Hugo Chávez en Venezuela, aseguró Jamie 
Dimon, director general de J.P. Morgan. De acuerdo con la carta a accionistas que escribió Dimon en el informe 
anual 2016 del banco estadunidense, si bien hay algunas cuestiones que se deben corregir en la política comercial 
de Estados Unidos, las políticas anticompetitivas mal concebidas podrían ser muy perjudiciales para los dos 
principales socios comerciales: México y China. 
 

“Si bien hay algunos problemas claros e identificables con el TLCAN, creo que se resolverán de una manera justa y beneficiosa para ambas 
partes. La lógica para hacerlo es completamente convincente”, indicó el ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/04/05/springbreakers-ya-no-solo-llegan-a-cancun-en-4-ttoo-tradicionales/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017716.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017714.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017713.html
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                            Alza en precios de gasolinas elevó hasta 5% el costo de la canasta básica: Canacope-CdMx – El Sol de México 
El primer gasolinazo asestado a la población a inicios de 2017 ha propiciado el incremento de entre 3 y 5 por 
ciento en el costo de la canasta básica en la capital del país. No obstante, para la próxima Semana Santa se 
espera una derrama económica de cinco mil 460 millones de pesos, 2.5 por ciento más que en 2016, debido a 
que muchos recurrirán a las tarjetas de crédito y a otro tipo de préstamos. 
 
Lo anterior es según informes dados a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta 
de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), Ada Irma Cruz 

Davadillo, quien comentó que en enero de 2017 la canasta básica, compuesta por unos 35 productos de primera necesidad, costaba alrededor 
de mil 190 pesos; sin embargo, dijo que a esta cifra hay que calcularle un aumento de entre 3 y 5 por ciento. Por su parte, el director 
administrativo de la Canacope, Enrique Guerrero Ambriz, expuso que en el primer trimestre de 2017 se vieron alzas en los precios de los 
combustibles y en los de algunos servicios y alimentos. Asimismo aclaró que el costo de una canasta básica para alimentar a una familia de entre 
cuatro y cinco personas está arriba de los 250 pesos diarios. 
 
 

POLÍTICA 
 

                            AMLO ya tiene la tercera fuerza en el Senado – La Razón 
Aunque sin el nombre oficial de Morena, Andrés Manuel López Obrador ya cuenta con una bancada en el Senado 
de la República que representa la tercera fuerza política en la Cámara alta, por arriba de la del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y sólo por debajo del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). 
Nueve de los 11 senadores que se separaron de la fracción PRD en el Senado para apoyar a Morena decidieron 
unirse a la bancada del Partido del Trabajo (PT), cuyos integrantes también respaldan a López Obrador. 
 
El grupo parlamentario del PT estaba integrada por siete senadores, por lo que con sus nuevos integrantes ahora 

tienen 16 que ocupa 12.5 por ciento de los 128 escaños del órgano legislativo. Mientras que el PRI se mantiene con 55 integrantes por 38 del 
PAN, ahora la cuarta fuerza es el PRD con ocho senadores, el PVEM se mantiene con siete, además de otros cuatro legisladores por el momento 
sin partido. 
 

                           EPN: México amplía la capacidad de puertos en favor del libre comercio – La Razón 
Al inaugurar la Terminal de Contenedores II del puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán, el Presidente Enrique Peña 
aseguró que México sigue trabajando en la apertura al libre comercio, pero sobre todo en la “construcción de 
puentes que nos unan a otras partes del mundo, para que sea la fórmula y el mecanismo que depare bienestar”. 
Acompañado por el Primer Ministro de Dinamarca, Peña Nieto dijo que desde el inicio de su administración, el 
Gobierno de la Republica se propuso ampliar la capacidad de los puertos y ampliarla de manera decida ya que, 
dijo, sí estamos apostando por el libre comercio, por abrirnos más al mundo, porque los productos hechos en 
México puedan conquistar otros mercados y del mundo para México, se tenían que ampliar la capacidad de 

nuestros puertos. 
 
“México y Dinamarca son dos países que creen en el libre comercio que creemos en la oportunidad que tenemos como nación y que el acercarse 
a otros países a otros mercados consumidores, viene a generar un círculo virtuoso de crecimiento, desarrollo y prosperidad”, indicó. 
 

                                   PRI va contra AMLO por uso desmedido de spots – La Razón 
Desde la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) prepara una queja que interpondrán en 
las distintas autoridades electorales estatales donde habrá elecciones este año por el uso “desmedido” de los 
spots de Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con La Razón, Héctor Gómez Barraza, secretario de 
Operación Política del tricolor, aseguró que las acciones del líder de Morena cada día se parecen más al 
populismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela. 
 
“Lo que nos sigue demostrando López Obrador es que no sabe vivir en una democracia. No respeta las 

instituciones y con adueñarse de los spots de sus candidatos lo único que busca es promocionarse a sí mismo para su obsesiva pelea por la 
Presidencia de la República”, indicó. Nosotros, abundó, en el departamento jurídico se prepara y documenta el abuso para presentar ante los 
institutos electorales de Coahuila, Nayarit y Estado de México las quejas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/633191-alza-en-precios-de-gasolinas-elevo-hasta-5-el-costo-de-la-canasta-basica-canacope-cdmx
http://www.razon.com.mx/spip.php?article343427
http://razon.com.mx/spip.php?article343378
http://razon.com.mx/spip.php?article343419
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INTERNACIONALES 
 

                             Niños de EU demandarán a Donald por deportar a sus padres indocumentados - La Crónica de Hoy 
Niños estadunidenses y asociaciones defensoras de los derechos de los migrantes planean demandar al 
presidente del país, Donald Trump, por las deportaciones “injustas” de sus padres indocumentados, según 
anunciaron ayer sus abogados. Se trata de un grupo de niños que provienen de lo estados de Illinois y Florida, y 
lo anunciaron sus abogados junto a la organización Familia Latina en una rueda de prensa en la Cámara de 
Representantes, junto al congresista demócrata Luis Gutiérrez, de Illinois, precisamente. 
  
Los menores demandarán a Trump por infringir su derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, 

recogidos como “derechos inalienables” en la Constitución del país. Asimismo, alegarán una desigual protección por el hecho de que sus 
progenitores sean indocumentados, además de discriminación por su origen, en una acción judicial que llaman “No me hagan huérfano”. 
 

                                      Cerró plazo para participar en construcción del muro - La Crónica de Hoy 
El plazo para que empresas interesadas en presentar sus proyectos para construir el muro en la frontera 
entre Estados Unidos y México cerró ayer a la medianoche, según confirmó el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS). El pasado 24 de febrero, la Casa Blanca informó por primera vez del proceso de licitación, y 
ha habido varios retrasos en las fechas límites establecidas.  
 
El Gobierno de Estados Unidos ha adelantado que quiere empezar la construcción del muro en los enclaves 
fronterizos clave de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California). El DHS ha cifrado el costo 

estimado del muro en 21 mil 600 millones de dólares. 
 

                            Militares reprimen con gas lacrimógeno marcha opositora en Caracas: 42 heridos – La Crónica de Hoy 
Un saldo de 42 heridos, uno de ellos de bala, decenas afectados por gases lacrimógenos y 13 detenidos dejó ayer 
la represión que aplicaron en Caracas elementos de la Policía Nacional Bolivariana apoyados por militares de la 
Guardia Nacional enviados por el presidente venezolano Nicolás Maduro, contra contingentes que exigían al 
régimen y al Tribunal Supremo devolver las facultades totales al Parlamento, elecciones presidenciales ya y 
libertad de todos los presos políticos, reportaron medios internacionales. 
 
De acuerdo con las fuentes, enfrentamientos detonaron cuando miles de opositores intentaban llegar hasta la 

sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, pero fueron contenidos por la policía y efectivos de la Guardia Nacional. 
 

                             Niños, víctimas principales de ataque químico en Siria: la vergüenza de Assad – La Razón 
Al menos cien personas murieron y unas 400 han sido atendidas con síntomas de asfixia tras un supuesto ataque 
químico perpetrado ayer cerca de la localidad siria Jan Sheijun, situada en la región de Idlib y controlada por las 
fuerzas rebeldes, según la Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro (UOSSM). La UOSSM 
informó del nuevo saldo en un comunicado en el que ha dado cuenta de “más de 40 ataques desde las 06:30 
horas (tiempo local). 
 
La organización, con efectivos sobre el terreno, advirtió de los numerosos casos de “ahogamiento y asfixia” y 

confirmó que entre los objetivos alcanzados figura un hospital. Los activistas en el norte de Siria publicaron imágenes en las redes sociales en las 
que se muestra a supuestas víctimas con espuma alrededor de la boca y a los equipos de rescate rociando con agua a niños prácticamente 
desnudos que se retuercen en el suelo. Entre los fallecidos figurarían numerosos menores. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017729.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017733.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017728.html
http://razon.com.mx/spip.php?article343361
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                Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
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