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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Refuerzan destinos turísticos 
Unos 2 mil 800 militares, federales y marinos han sido desplegados para fortalecer la 
seguridad de Los Cabos, Cancún y Acapulco. 

 

Lanza PGR citatorios a directivos de Pemex 
La PGR notificó a Pemex requerimiento para que comparezcan directivos a raíz de 
investigación a Odebrecht, sin embargo, no reveló nombres. 

 

PGR no investiga a Josefina, pero no exonera a su familia 
Se entrega constancia a Vázquez Mota; a petición de SHCP, procuraduría indaga lavado 

 

Burocracia ahoga al INE, aseguran consejeros salientes 
Ven pendientes en el instituto como exceso de atribuciones y desorden en 
presupuestación 

 No hay dinero para regalar: Carstens; advierte riesgos en elecciones de 2018 
Las finanzas públicas del país no están listas para un gobierno que busque reponer 
subsidios, aseguró el gobernador del Banco de México 

 

Reportan explosión en edificio de San Petersburgo; no hay heridos 
El estallido fue cerca de un sitio donde se encontraron explosivos y detuvieron personas 
presuntamente ligadas al responsable del atentado en el metro 

 PGR: privan fallas al indagar ataques contra periodistas 
La subprocuradora Herrerías desnuda deficiencias de la fiscalía especial 
Ninguna línea de investigación se descarta en el caso Breach: Nájera 
Ante asesinatos, pide Podemos a la UE congelar relaciones con México 

 

México sale mal parado al ocultar el caso Odebrecht 
El ex titular de Energía niega que sea uno de los beneficiados de la firma 
Pemex: 15 funcionarios y ex funcionarios comparecerán ante la PGR 
Pide la Cámara cancelar los contratos con la trasnacional brasileña 

 Cuatro de diez gasolineras dan litros incompletos 
Entre enero y marzo, la Profeco inspeccionó 2 mil 74 gasolineras en todo el país con la 
finalidad de revisar que dieran litros completos, y de estas, 38% presentaron 
irregularidades. 

 

La Bolsa está "adelantada" y el peso limitado: analistas 
Ante los máximos históricos registrados en la BMV y una apreciación del peso de más de 
16%, el análisis técnico sugiere que el mercado accionario está adelantado, mientras la 
moneda tiene poco margen frente al dólar. 

 Delfina, a tres puntos de Del Mazo 
Alfredo del Mazo, se coloca como favorito con 24.5% de las preferencias ciudadanas; en 
segundo lugar se encuentra Delfina Gómez, con 21.3% y, con 18.4%, ocupa el tercer sitio 
la abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota. 

 

México se queda corto contra la piratería: EU 
Ante la OMC, el socio del norte exhorta a cambiar leyes para permitir incautaciones de 
mercancía sospechosa en aduanas; también criticó precios de referencia y el sistema de 
licencias de importación mexicanos. 

 
Kelly admite que no habrá un muro de costa a costa 
El secretario de Seguridad Nacional reconoce que en muchos tramos se levantarán vallas 
o se vigilarán con drones. Alardea por el descenso de llegada de migrantes 

 

Peña Nieto entrega Paso Exprés Cuernavaca 
México ocupa el lugar 57 del ranking de conectividad del Foro Económico Mundial 
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                                                                                                                       Refuerzan destinos turísticos - Reforma 
Unos 2 mil 800 efectivos federales han sido desplegados para reforzar la seguridad de Los Cabos, Cancún y 
Acapulco. Las tropas fueron enviadas a esos destinos turísticos azotados por la violencia antes del inicio de las 
vacaciones de Semana Santa. Fuentes oficiales indicaron que, para reducir esos índices de violencia, fueron 
enviados 600 elementos militares a Cancún y la Riviera Maya; 250, a Los Cabos, y 350, a Acapulco.  
 
Los estados de Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur suman 445 carpetas de investigación por homicidios 
dolosos reportados en enero y febrero pasados. A las acciones del Ejército se suman mil 300 agentes federales y 

300 elementos de la Marina en esos destinos. "El objetivo es no dejar avanzar a la criminalidad después de los recientes hechos delictivos 
ocurridos en el Estado y garantizar la tranquilidad tanto de visitantes como de habitantes", dijo ayer el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, durante una gira de trabajo por Cancún, Quintana Roo. 
 

                               Diputados van por sanciones a líneas aéreas por atrasos – El Universal 
La Cámara de Diputados vota hoy la iniciativa de Ley que impondrá sanciones a las aerolíneas por retrasos en 
los vuelos, dijo el diputado priísta Jorge Carlos Ramírez Marín. La iniciativa modiƈca la Ley de Aviación Civil, la 
Ley de Transportes y la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco), la cual le da jurisdicción 
para prevenir y sancionar abusos a los pasajeros.  
 
Los diputados proponen que a partir de la hora uno a la hora tres de retraso del vuelo, la aerolínea tendrá la 
obligación de dar una compensación en el servicio como alimentos y bebidas a los pasajeros y un descuento de 

hasta 7.5% del valor del boleto, en el próximo vuelo que compre el pasajero, en la misma aerolínea y en el mismo tramo. A partir de la hora 
cuatro de retraso, se cancela el boleto y la aerolínea recibirá una penalización de 25% sobre el valor del boleto. (La Razón) 
 

                     Carlos Velázquez - Veranda / Las sorpresas en el mercado de los viajes México-EU - Excélsior 
Los mercados se mueven de forma inusitada y un ejemplo se está dando en estos días con el compartimiento de los 
viajeros entre México y Estados Unidos. Y es que la lógica decía que esos nacionalistas del vecino del norte que votaron por 
Donald Trump, y lo llevaron a la Casa Blanca, probablemente compartirían con él sus sentimientos antimexicanos y quizá 
moderarán sus viajes a nuestro país. Además está por allí el comentario sobre el temor que han externado algunos viajeros 
estadunidenses, debido a que pudieran ser maltratados en México como consecuencia del muro y demás posiciones 
“amables” de su mandatario. 
 

La realidad es muy distinta, pues según los datos del Instituto Nacional de Migración al mes de febrero, lo que ha pasado es que la llegada de 
turistas internacionales a México por vía aérea creció 9.7% y que aumentó 10.1% desde Estados Unidos. Así es que con todo y las 
preocupaciones expuestas, esta temporada de invierno registrará nuevas cifras récord para el turismo receptivo de México. Por supuesto ello no 
significa que los destinos nacionales estén en condiciones de organizar una fiesta, pues la situación puede cambiar rápidamente. Un dato más 
fue el que aportó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a este espacio en el sentido de que si bien dejaron de llegar unos 
cinco mil spring breakers a los destinos de sol y playa de esa entidad, el resultado neto fue un aumento de 30 mil en esas semanas de 
vacaciones. 
 

                           Clúster de la Salud impulsa el desarrollo de turismo médico – El Financiero 
A nivel nacional, el Clúster de la Salud de Nuevo León, es ejemplo de cómo el turismo médico puede convertirse 
en una de las industrias con un desarrollo sólido, motivo por el cual es tomado como referente para impulsar esta 
industria en otras entidades. Recientemente, el estado de Quintana Roo anunció que implementaría una política 
estatal de turismo médico y así impulsar otra rama de este sector que es el turismo de bienestar, debido a que la 
Riviera Maya y Cancún cuentan con al menos 350 spas. 
 
En el desarrollo de esta política, participa el Consejo Consultivo de Turismo Médico, el cual está integrado por las 

entidades donde esta industria presenta una mejor dinámica, entre ellas Nuevo León. Recientemente, Miguel Ángel Cantú González, 
subsecretario de Turismo del Estado, comentó que la entidad mantiene una tendencia favorable en cuanto al crecimiento de esta industria, 
debido a la fuerte infraestructura hospitalaria y a una alta población de especialistas en diversos padecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TURISMO 
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                              Modernizan protocolos de ingreso a turistas a México – El Economista 
La Secretaría de Turismo (Sectur), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) trabajan de manera coordinada para facilitar el ingreso de extranjeros al país, a fin de mejorar la 
atención que reciben los visitantes internacionales y colocar a México a la vanguardia en los procesos de 
internación. Por ello, el personal de aduanas del SAT, de la Policía Federal, del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los agentes federales de migración recibieron, por parte de la 
Sectur, un curso de capacitación de protocolos para mejorar la atención y otorgar las facilidades necesarias para 
el ingreso de turistas a México. 

 
La directora general del Instituto de Competitividad Turística (Ictur) de la Sectur, Patricia Domínguez Silva, dijo en un comunicado que el SAT, la 
Policía Federal y el INM forman un eslabón importante en la producción turística. Por esa razón, recibir y atender bien al viajero o turista, así 
como asegurar que su entrada al país sea lo más amable posible, está en las manos de cada uno de los servidores públicos de estas 
dependencias, comentó la funcionaria. 
 

                                                                         Sectur capacita a personal para mejorar atención a turistas – La Jornada en Línea 
 La secretaría de Turismo (Sectur) capacitó a personal de aduanas, de la policía federal y a agentes de 
inmigración para mejorar la atención y otorgar facilidades para el ingreso de turistas a México. En un 
comunicado, la dependencia dijo que impartió el curso de capacitación y actualización de protocolos a 
personal de aduanas del Servicio de Administración Tributaria, de la Policía Federal, del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los agentes federales del Instituto 
Nacional de Migración. Los cursos se realizaron en la ciudad de México, Cancún, Ciudad Juárez, Tijuana, 
Los Cabos y Puerto Vallarta. 

 
Patricia Domínguez Silva, directora general del Instituto de Competitividad Turística (Ictur) de la Sectur, dijo que el Servicio de Administración 
Tributaria, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración forman un eslabón importante en la producción turística. “La actual coyuntura 
internacional exige recibir con un trato cordial a los turistas que nos visitan y hacerlos sentir bienvenidos, porque el turismo se ha convertido en 
una gran fuente de divisas, hagan vivir al turista en su llegada a México una experiencia positiva”, dijo la funcionaria. 
 

Alberto Aguilar - Nombres, Nombres y… Nombres / Fórmula 1 y NFL merman al CPTM, plantea CNET a EPN y por incentivos para sacar más 
raja al turismo – Milenio Diario 

Recién el gobierno ha ponderado los logros alcanzados en materia turística. No es para menos. En los 
últimos años se ha crecido a doble dígito incluso por arriba del desempeño de esa actividad en el orbe. En 
el Tianguis de Acapulco, Taleb Rifai, presidente de la OMT, adelantó que México podría subir a la 7ª 
posición en cuanto al número de turistas, tras llegar a 35 millones con ingresos por 19 mil 500 millones de 
dólares.  
 
Pero no podemos estar satisfechos porque la propia OMT estimó que México tiene potencial para recibir 50 

millones de visitantes al año. Y es muy cierto, hoy sólo cuatro destinos (Cancún-Riviera Maya, CDMX, Los Cabos y Vallarta-Nayarit) constituyen el 
90% del negocio. De ahí que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que preside Pablo Azcárraga y que por cierto cumple 20 años, 
delineó 10 puntos que deberían empujarse para llegar a la meta potencial de visitantes e involucrar a más destinos como Huatulco, Ixtapa, 
Loreto, Mazatlán y Acapulco y diversificar las opciones más allá de sol y playa. (Periódico Correo) 
 

                              Miguel Ángel Mancera construye puentes turísticos con Nueva York - La Crónica de Hoy 
La Ciudad de México continúa construyendo puentes de colaboración con ciudades de la Unión Americana a 
través de convenios como el suscrito este miércoles con NYC & Company, que maximizará las oportunidades de 
viaje entre la capital mexicana y Nueva York, abrirá la oportunidad de intercambiar buenas prácticas, 
implementará acuerdos de capacitación y dará impulso a proyectos de sustentabilidad relacionados con los 
visitantes y turistas. 
 
“Aquí hay una muestra más de lo que se hace con Estados Unidos, de lo que sí queremos seguir construyendo, de 

nuestra buena relación de negocios y de estrategias conjuntas que nos lleven a beneficios comunes”, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa. Este miércoles, el mandatario capitalino firmó como testigo de honor el convenio entre la Secretaría de Turismo de la CDMX 
y NYC & Company INC, en una segunda etapa de “City to City”, que renueva el acuerdo de promoción entre las dos ciudades y refuerza la 
conexión entre ambos destinos para intercambiar bienes y apoyarse mutuamente en la promoción de ambas entidades. (Publimetro) 
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http://www.milenio.com/firmas/alberto_aguilar/formula1-nfl-cptm-cnet-epn-turismo-azcarraga-omt-milenio_18_933686638.html
http://www.milenio.com/firmas/alberto_aguilar/formula1-nfl-cptm-cnet-epn-turismo-azcarraga-omt-milenio_18_933686638.html
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https://www.publimetro.com.mx/mx/ciudad/2017/04/05/cdmx-nueva-york-acuerdan-intercambio-turistas.html
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                               Permanecerán cerradas dos playas de Ensenada por contaminación - La Crónica de Hoy 
Por disposición de la Secretaría de Salud de Baja California y como medida preventiva, dos playas de Ensenada 
en aquella entidad permanecerán cerradas luego de verificarse que continúan con problemas de 
contaminación. A partir de los monitoreos del Programa de vigilancia sanitaria se determinó la elevada 
presencia de enterococos, resultado de los escurrimientos de arroyos generados por las lluvias y aguas 
negras. 
 
De acuerdo con la información publicada por el portal La Crónica de Baja California, el Subscretario de 

Turismo del Estado dio a conocer que actualmente permanecen cerradas dos de las ocho playas de Ensenada. Se prevé que permanezcan así 
durante Semana Santa debido al pronóstico de lluvias, pues los escurrimientos propiciarán que el alto índice de contaminación se mantenga. Los 
últimos monitoreos realizados muestran que se han reducido de manera notable los índices de contaminación, no obstante aún permanecen por 
encima de la norma y esto no mejorará según las previosiones oficiales. 
 

                          Más de 10 secretarios se reúnen para impulsar el turismo cultural - Reportur 
Por segundo año consecutivo, el Estado de México es sede de KULTUR, el Foro de Turismo Cultural, en el cual por tres días 
consecutivos impulsará y consolidará este segmento turístico a través de conferencias talleres y mesas de análisis. El Foro 
que se lleva a cabo en el nuevo Centro de Convenciones de Toluca es un espacio para discutir ideas y proyectos para 
detonar el turismo cultural en México, el cual representa alrededor de 180 millones de pesos de derrama económica para 
el país y 23 mil millones de pesos para la entidad, de acuerdo a la secretaria de turismo del Estado de México, Rosalinda 
Benítez. 
 

Durante la ceremonia de inauguración la titular de turismo destacó que el país recibe a 70 millones de turistas al año atraídos por los atractivos 
culturales con los que cuenta México. En relación a su entidad, manifestó que cuenta con una riqueza cultural enorme gracias a su historia. 
“Tenemos un estado lleno de diversidad, con un patrimonio cultural, histórico y turístico que ofrecer experiencias inigualables, sin olvidar sus 
pueblos mágicos, zonas arqueológicas, artesanías y la gastronomía”. 
 

                                    Riviera Maya busca publicitarse en el fútbol con Espanyol o el Sevilla - Reportur 
Riviera Maya concluirá este verano el contrato de publicidad que tiene con el equipo de fútbol ibérico 
Espanyol, contrato valuado actualmente en 500 mil dólares anuales, aunque Darío Flota Ocampo, director 
del Fideicomiso de Promoción Turística, anunció que pretenden renovarlo y llevar el logotipo al pecho de la 
playera, lo que incrementaría su costo, según reveló Sipse (Continúa Riviera Maya estratégica presencia en 
Liga Española). 
 
Otros interesados son Sevilla, con quien ya tuvo Riviera Maya presencia, y Girona de la liga de ascenso.“Lo 

importante no es solo aparecer para el mercado español, sino la trascendencia que tiene la liga española para el futbol, esa liga tiene cada vez 
más marcas turísticas como Puerto Rico que aparece en la de Sevilla, otras de marcas chinas, líneas aéreas, porque sus partidos se re transmiten 
en Asia, en China y en Japón y ahí es la importancia de aparecer en ese equipo”, dijo. El Fideicomiso ha tenido otras ofertas de clubes españolesy 
el más atractivo es el Atlético de Madrid aunque el costo se incrementaría a los cinco millones de euros para aparecer en el pecho, mientras que 
con Espanyol sería menor a 1.5 de euros anuales. 
 

                           Discotecas de Cancún cerrarán más pronto para mayor seguridad - Reportur 
Debido a los recientes hechos delictivos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, las autoridades municipales en 
Benito Juárez anunciaron este miércoles 5 de abril que bares y discotecas de este destino turístico comenzarán a 
cerrar más temprano. Según informó la Dirección de Seguridad Pública municipal, la mayoría de los asesinatos y 
otros hechos delictivos en Cancún durante los últimos meses han ocurrido en altas horas de la madrugada y por 
ello obligarán a los dueños de este tipo de establecimientos a limitar sus horarios de funcionamiento y venta de 
alcohol. 
 

Actualmente, estos negocios tienen permiso para operar hasta las nueve de la noche en la zona centro de la ciudad y hasta las tres de la mañana 
en el caso de la zona hotelera. Aquellos propietarios que desean expandir sus horarios deben pagar por cada hora extra que soliciten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017955.html
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/05/69204/
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http://www.reportur.com/mexico/2017/04/06/discotecas-de-cancun-cerraran-mas-pronto-para-mayor-seguridad/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 06 de Abril 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                        Se disparan en México las reservas en Airbnb para Semana Santa - Reportur 
Siete de cada 10 mexicanos en estas vacaciones de Semana Santa decidirán quedarse en el país, 
pues un 65% de las búsquedas que hacen los usuarios mexicanos para estas vacaciones son de 
destinos en México. A decir de Airbnb, el turismo sigue creciendo a lo largo de todo el país. De 
hecho, el aumento de reservas domésticas que ha logrado Airbnb durante el periodo de Semana 
Santa (10 al 21 de abril de 2016 a 10 al 21 de abril 2017) ha sido de 571%, y ya se han alcanzado 
más de 46 mil reservas para este período de vacaciones. 
 

Según datos aportados por la plataforma de hospitalidad, los lugares preferidos por los mexicanos que han decidido quedarse en el país para 
disfrutar de las vacaciones de Semana Santa son:  Puerto Vallarta, Acapulco, Playa del Carmen, Mazatlán y San Miguel de Allende en Guanajuato. 
La mayoría de los destinos más populares para viajar en Semana Santa están ubicados en la playa, destacando destinos como Mazatlán, Puerto 
Vallarta y Manzanillo. A su vez, sorprendentemente los lugares que más han crecido en el lapso de marzo del 2016 a marzo del 2017 en cuestión 
de reservas y ocupación a través de la plataforma son: Zinacantepec (por su proximidad al Nevado de Toluca), Xalapa (Veracruz) y León 
(Guanajuato), 920%, 723% y 604% respectivamente. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                            La economía vive una burbuja inflacionaria temporal: Carstens - La Crónica de Hoy 
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens reconoció que la economía mexicana “enfrenta un 
escenario complejo” por los factores externos pero estimó que la inflación disminuirá en el 2018 para regresar a 
niveles del 3%. “Una vez que se supere la burbuja de volatilidad y se absorba el aumento en la gasolina, la 
inflación podría regresar a niveles del 3%”, estimó  Asimismo Carstens, quien deja el cargo apenas termine el mes 
de noviembre próximo,  aseguró ´que la economía en México está blindada rumbo a las elecciones presidenciales 
del 2018. 
 

“Estamos bien preparados para enfrentar el 2018, que es muy relevante para nuestro país”, aseveró. En reunión de trabajo con senadores,  
Carstens aseguró que nuestra economía vive una burbuja inflacionaria “de manera temporal” pero previó que a finales de año la inflación 
entrará en una tendencia  francamente decreciente y para el 2018 regresará a niveles del 3%. 
 

                                    Renegociación del TLCAN abierta: Videgaray - La Crónica de Hoy 
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que México está absolutamente abierto a una revisión 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que lo modernice, que lo actualice, ya que tiene 
más de 20 años de vigencia. En visita de trabajo a Washington, Estados Unidos, Videgaray dijo que “el mundo ha 
cambiado, hay temas que ni siquiera existían  cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio entre México, 
Canadá y Estados Unidos, y por supuesto habremos de hacerlo con una actitud abierta, propositiva en la cual 
todos tenemos que  ganar”. 
 

Destacó, en entrevista con medios de comunicación, que aún no inicia el periodo de negociación, para el cual faltan algunos meses, “pero 
cuando empiece lo habremos de encarar con un ánimo propositivo y constructivo”. Antes, al presentar ante el Consejo Permanente de la OEA el 
tema de la próxima Asamblea General de la Organización, a realizarse en junio en la Ciudad de México, denominado Fortaleciendo el Diálogo y la 
Concertación para la Prosperidad; el Canciller mexicano dijo que México confirma su compromiso indeclinable con la OEA y su voluntad de 
avanzar hacia la consolidación de una organización  más efectiva y más incluyente. 
 

                               Publica SRE decreto para facilitar el comercio internacional – La Razón 
 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer el decreto promulgatorio del Protocolo de Enmienda 
del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 27 
de noviembre de 2014, y promulgado por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto el pasado 31 de marzo. 
 
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se señala que el 27 de noviembre de dos mil 
catorce, en Ginebra, se adoptó el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece la 
Organización Mundial del Comercio. Recuerda que el Protocolo mencionado fue aprobado por la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 28 de abril de 2016, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de 
junio del mismo año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/04/06/los-mexicanos-se-quedan-en-mexico-con-airbnb/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017906.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017900.html
http://razon.com.mx/spip.php?article343552
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POLÍTICA 
 

                          Peña Nieto entrega Paso Exprés Cuernavaca – La Crónica de Hoy 
Al entregar las obras de ampliación y remodelación del Libramiento de Cuernavaca, conocido como Paso Exprés, 
el presidente Enrique Peña Nieto destacó que con mayor y más eficiente conectividad carretera, México se 
convierte en un país atractivo para el desarrollo de inversiones productivas y para el establecimiento de 
empresas e industrias que generen empleo. 
 
Muestra de ello, dijo, es que el país ocupa el lugar 57 dentro del ranking de conectividad del Foro Económico 
Mundial. “En el índice global del Foro Económico Mundial, uno de los temas evaluados es la infraestructura en 

términos de la competitividad, por lo que en el 2012 México ocupaba el lugar 68; ya para el 2014, pasamos a ocupar el lugar 65 y para el 2016, 
en la última medición del Foro Económico ocupamos por primera vez el lugar 57”, refirió. 
 

                              La PGR certifica que Vázquez Mota no es investigada - La Crónica de Hoy 
La candidata panista, Josefina Vázquez Mota, ofreció un gobierno de coalición si gana la gubernatura del Estado 
de México y llamó a los jóvenes a no dejar la indignación sólo en las redes sociales, sino a manifestarse con su 
voto el próximo 4 de junio. La panista anunció que en un par de días presentará su declaración 3 de 3, y sobre las 
acusaciones que se han hecho en su contra, mostró un documento oficial, donde la PGR certifica que la candidata 
no es objeto de investigación alguna. 
 
La panista fue recibida por la comunidad del Tec de Monterrey como parte del encuentro con cuatro candidatos y 

ahí expresó que el actual sistema político, como tal, está obsoleto y “el Estado de México está a 60 días de tener la historia que merece”. 
 

                                 Pide Del Mazo a líderes de partidos no meterse – La Razón 
El candidato de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno del Estado de 
México, Alfredo del Mazo, hizo un llamado al resto de los aspirantes para que sean ellos mismos y no sus 
dirigentes nacionales quienes hagan campaña; ello, en referencia al líder de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador. “Somos nosotros los que debemos hacer campaña”, dijo tras referir que la sociedad debe percibir a ellos 
como los únicos protagonistas de la contienda y que los mexiquenses merecen conocer las propuestas de quienes 
quieren gobernarlos. 
 

Al participar en un debate con los demás candidatos en Televisa con el periodista Carlos Loret, Alfredo Del Mazo presentó propuestas 
relacionadas con seguridad, combate a la corrupción y la economía; además destacó la oportunidad del espacio que les ofreció la televisora para 
debatir ideas y propuestas con sus contrincantes, pues dijo que él aspira a que la campaña sea de propuestas y no de descalificaciones. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                               Kelly admite que no habrá un muro de costa a costa – La Crónica de Hoy 
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, reconoció ayer, en una comparecencia en el 
Senado, que “es improbable que construyamos un muro, una barrera física, de un mar a otro radiante mar”, en la 
frontera con México, parafraseando la canción patriota estadunidense “America the Beautiful”. Kelly cedió ante 
las presiones de la demócrata Claire McCaskill, quien aseguró que nadie en el Senado se cree que se pueda 
construir el muro que prometió el presidente Donald Trump tal y como el mandatario prometió: de costa a costa 
y de puro concreto. 
 

El secretario de Seguridad Nacional admitió que un muro de cemento a lo largo de los más de 3,000 kilómetros de frontera con México es 
irrealizable: “Estamos mirando en todo tipo de variaciones. Yo iré a él y le diré: aquí tiene sentido un muro; aquí, vallado de alta tecnología; aquí 
es mejor tecnología”, como por ejemplo, drones, indicó Kelly. De este modo, no descartó que en algunas partes no haya muro alguno y la 
seguridad fronteriza dependa de un refuerzo de medidas de vigilancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017951.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017958.html
http://razon.com.mx/spip.php?article343539
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1017892.html
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                           Critica NYT estrategia limitada de Trump contra las drogas – La Razón 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado una respuesta limitada al apetito por las drogas en 
Estados Unidos que consiste en construir un muro y contratar más agentes fronterizos, mientras los cárteles se 
enriquecen, alimentan la violencia y la corrupción en América Latina, apuntó hoy el diario The New York Times. De 
acuerdo con autoridades consultadas por el diario, un factor que alienta la migración indocumentada a Estados 
Unidos es el “flujo de dinero que va de norte a sur, producto del apetito voraz de los estadounidenses por las 
drogas ilícitas”. 
 

El Dato: El tráfico de drogas genera unos 64 mmdd anuales de ventas en Estados Unidos, según en Departamento del Tesoro 
Según el periódico, la demanda de drogas en Estados Unidos enriquece a los cárteles criminales del narcotráfico, cuyo dinero alimenta la 
violencia y la corrupción que presionan a la gente a emigrar sin documentos desde América Latina. 
 
 
 
 
 

                      Parlamento activa proceso para cesar a magistrados de Maduro – La Razón 
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela acordó el inicio del proceso de remoción de los 
jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aprobaron una sentencia que anuló las funciones del Legislativo 
y que diputados señalaron como golpe de Estado constitucional. La moción presentada por el diputado Juan 
Miguel Matheus fue aprobada por unanimidad y frente a los escaños vacíos del oficialismo, ya que sus 
legisladores se retiraron antes de la votación. 
 
El acuerdo aprobado, que da inicio al proceso, ratificó el contenido de una solicitud presentada a la Fiscalía 

General el viernes pasado para iniciar la calificación de falta grave por parte de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. La 
resolución acordó emplazar a la fiscal general, Luisa Ortega, para que inicie la causa contra los magistrados por supuestas acusaciones que 
podrían configurar delito contra la Carta Magna. 
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                Contacto 
                       Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
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