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PRIMERAS PLANAS
Encabeza Puebla ordeña de ductos
Con 1,762 tomas clandestinas entre enero de 2016 y febrero de 2017, Puebla lidera a
nivel nacional ordeña de combustible a ductos de Pemex.
Embiste camión a multitud en Estocolmo
Un camión embistió a varias personas en calle del centro de Estocolmo, lo que dejó
varios heridos, informó la Policía de Suecia.
Corral miente: Segob
Responde al gobernador: no se le dejó solo en lucha anticrimen; afirma que se enviaron
4,800 elementos y no 150, como acusa
Acusan presión mediática a juez en caso BMW
El abogado defensor, Eduardo Gómez, sostuvo que no se respetó el debido proceso al no
practicarle al conductor, en ese momento, los exámenes de alcoholemia y toxicológicos,
a pesar de que el imputado se haya negado
Fingen deportación para cobrar apoyos; migración investiga certificados apócrifos
Falsos migrantes que denuncian haber sido deportados fueron descubiertos por
autoridades mexicanas al detectar en los registros de cruces fronterizos que nunca han
viajado a Estados Unidos.
Reportan 9 civiles muertos en Siria por ataque de misiles de EU
La agencia estatal de noticias de Siria informó sobre la muerte de civiles en aldeas
cercanas a la basa militar atacada en Homs; afirman que 4 de las víctimas son niños
Videgaray pide a EU respetar los comicios de México
Hablé con el secretario estadunidense y lo entendió, dice el canciller
Con Washington, relación de amistad, no de sometimiento: AMLO
Les preocupa la posibilidad de que gane un candidato de izquierda
Odebrecht ofreció 20 mdd para frenar escándalo en México
La PGR va tras directivos de la empresa y funcionarios de Pemex
Se han denegado casi 150 solicitudes de información sobre el caso
Autoridades brasileñas revelarán hasta junio nombres de involucrados
Esto es lo que sabemos del ataque de EU a la base aérea en Siria
Militares estadounidenses atacaron la base militar siria Al Shayrat en respuesta al ataque
químico del pasado lunes. Aquí lo que se conoce ante el lanzamiento de 59 misiles
Tomahawk lanzados desde los buques estadounidenses USS Porter y USS Ross
Inflación de marzo repunta a 5.35%
En el tercer mes del año, el Índice de Precios al Consumidor registró la tasa más alta
desde julio de 2009, presionado por los precios de los energéticos y de mercancías
alimenticias
Precios suben 0.61% en marzo; inflación se ubica en 5.35%
En marzo, los precios de la canasta básica mostraron un alza mensual de 0.22%,
obteniendo de este modo una tasa anual de 7.84%; en el mismo mes del 2016 registró un
alza de 0.04% mensual y de 0.56% anual.
Empresas de Defensa suben en bolsa tras ataque en Siria
Los inversores toman posiciones en empresas como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon
y General Dynamics tras el ataque en Siria. Las acciones del fabricante de misiles de
crucero Tomahawk Raytheon subían hasta 2.1 por ciento.
Trump bombardea Siria con 60 misiles Tomahawk
Estados Unidos entró ayer oficialmente en guerra contra Siria con su primer ataque
directo contra el régimen de Bachar al Asad, desde que hace seis años estalló la guerra
civil.
Hay 32 mil 236 casos concretos de desaparecidos en el país: CNDH
Resultado de una revisión rigurosa a la información remitida por 27 procuradurías, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conformó una base de datos de 32
mil 236 casos concretos de desaparecidos, entre los cuales aún se tendrá que determinar
cuántas personas han sido localizadas sin que se haya cancelado el reporte de
desaparición.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un concurso a favor del turismo sustentable - Excélsior
El Día Mundial del Turismo, en septiembre de este año, tendrá como tema la sustentabilidad, un asunto de la mayor
importancia sin el cual no sólo no hay futuro para este sector, sino para el planeta. Tere Solís, subsecretaria de Planeación
de la Secretaría de Turismo, tiene este asunto bajo su responsabilidad y una de las maneras de ponerlo de relieve fue
lanzando un concurso sobre turismo y diseño sustentable. Un tema sobre el que existe un largo camino por andar en
México y que además se puede convertir no sólo en una oportunidad de negocio, sino en una opción para el desarrollo de
la creatividad de los diseñadores.
Ella refiere, por ejemplo, que en Alemania hay una empresa que ha llamado la atención por su capacidad de producir platos con desechos
provenientes del plátano. Para ello esta firma importa la materia prima, cuando nuestro país es un productor de esa fruta que no es
aprovechada para generar productos secundarios. Así es que su propuesta es impulsar una competencia para generar “amenidades” para los
hoteles, como se les conoce a los accesorios que son puestos en los cuartos para disfrute de los huéspedes.
Alicia Salgado - Cuenta corriente / ¡Si no suman… no estorben! – Excélsior
La realización del World Economic Forum Latam del 5 al 7 de abril en Buenos Aires atrae a una gran cantidad de
inversionistas y empresarios a este país del sur del continente que se encuentra en pleno proceso de transformación. Le
comento un logro alcanzado por la exitosa campaña de promoción especializada que se ha desarrollado en Argentina: este
mercado fue el quinto más importante de turistas para México en 2016, pese a la transición política y la paulatina
recuperación económica que se está logrando bajo la administración Macri.
Aprovechando la reunión empresarial, justo se encuentran de gira en ese país el secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid, y la directora del CPTM, Lourdes Berho, que se han sumado a una interesante comitiva que integra al secretario de Economía (el
chaparrito de oro), Ildefonso Guajardo; Paulo Carreño, director general de ProMéxico, y Arely Gómez, de la Función Pública. De la Madrid y
Berho reconocieron que después de Colombia (primer mercado de México hacia el sur) los visitantes están viajando con mayor frecuencia hacia
y desde México y Buenos Aires. Hoy cumple Aeroméxico, de Andrés Conesa, 10 años en Argentina, 20 en Sudamérica.
México lidera destinos turísticos de AL: WEF – El Financiero
Con una ganancia de ocho posiciones frente a la edición anterior, México se mantiene como el principal destino
turístico de América Latina, de acuerdo con la más reciente edición del Índice de Competitividad de Viajes y
Turismo del Foro Económico Mundial 2017. La región de América se considera como una de las más ‘amigables
para el turismo’, justo detrás de Asia-Pacífico, con un crecimiento en los arribos internacionales entre 2013 y
2015 de 170 a 201 millones de personas a nivel mundial, de los cuales sólo en América Latina y el Caribe, se
reciben 90 millones de visitantes, lo que genera seis millones de puestos de trabajo en la región, de acuerdo con
la WEF.
México destaca en esta edición ya que no además de registrar una ganancia en el ranking a nivel mundial, también está cerrando la brecha con
Estados Unidos (6) y Canadá (9). Además, junto con Brasil (26) se coloca entre los 30 mayores destinos turísticos a nivel internacional. A
continuación te presentamos los cinco principales destinos turísticos de América Latina, de acuerdo con el WEF.
Continúa conflicto interno en Concanaco Servytur – El Financiero
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco Servytur), continúa bajo
la presidencia de Enrique Solana Sentíes con carácter legítimo por la prórroga autorizada por la Secretaría de
Economía, según expuso el representante del comercio organizado. Sin embargo, puso en duda la existencia de
una supuesta denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), interpuesta por el Grupo Nueva
Visión.
En conferencia de prensa Solana Sentíes negó haber recibido notificación de alguna denuncia al cabo del plazo
legal de 30 días para ser notificado, de igual forma negó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), haya recibido quejas o denuncias
por problemas con los dispositivos móviles y lo avaló con una carta fechada el 14 de marzo en donde esta institución le niega tener en sus
archivos alguna denuncia o registro asociado con la Tableta Concanaco en los ejercicios del 2014, 2015 y 2016. En reacción, el Grupo Nueva
Visión hizo llegar a los medios un comunicado en el que envía copia del documento que da cuenta de la denuncia de hechos entregada al
Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade el pasado 21 de febrero y reiteró la petición a las autoridades para que investiguen
los hechos al interior de la confederación.
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Fonatur insiste en reanudar obras en Malecón Tajamar – El Economista
A poco más un año del litigio por acusaciones de devastación del manglar en Malecón Tajamar, el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) se mantiene inamovible en su postura inicial, al asegurar que sigue sin existir
ninguna razón técnica ni jurídica que impida la reanudación de obras en este complejo inmobiliario. Manuel
Mercado Béjar, director jurídico del Fondo, señaló que de los 15 amparos interpuestos al inicio del conflicto, 13
han sido sobreseídos “por no existir materia jurídica” para el recurso, y están a la espera de que los jueces
confirmen que Malecón Tajamar es un proyecto que, desde un principio, se hizo apegado al derecho y
respetando todas las limitaciones ambientales.
“Desde un principio pensamos que ésta era una brillante oportunidad para demostrar que el proyecto se hizo acorde al derecho, respetando el
medio ambiente y con el mismo esquema de sustentabilidad que siempre ha caracterizado a Fonatur”, enfatizó Mercado Béjar.
Bárbara Anderson - Nada personal, solo negocios / Pueblos Mágicos, un modelo que copia Argentina – Milenio Diario
Queremos aprovechar al máximo el know how mexicano en su programa de Pueblos Mágicos para el futuro lanzamiento
de nuestra propia versión del mismo, los Pueblos Auténticos, me decía ayer el Ministro de Turismo de Argentina, Gustavo
Santos. Aprovechando la visita de su par mexicano, Enrique de la Madrid, a Buenos Aires con motivo del capítulo
latinoamericano del World Economic Forum (WEF), Santos firmará un acuerdo de colaboración que se suma al que ya
firmaron en su momento con Colombia y su red de Pueblos Patrimoniales. “Sin duda México es el país con más
experiencia de la región y la idea es crear una red latinoamericana de este tipo de productos turísticos para ofrecerlos de
manera integral en mercados como el asiático”, agrega Santos.
Este evento del WEF sirvió justamente para anunciar que México avanzó ocho lugares en su Índice de Competitividad en Viajes y Turismo desde
2015 a 2017, ocupando el lugar 22 global, lo que lo convierte en el país latinoamericano mejor ubicado. Mientras los Pueblos Mágicos (creados
hace 16 años) suma unos 111 destinos nacionales, en el caso argentino son solamente en una primera fase 29 que se lanzarán el mes que viene.
“Llevamos un año trabajando y preparando lo necesario, como infraestructura, capacitación, gastronomía y señalética”, agrega el ministro
argentino.
En ranking de competitividad turística, México sube 8 sitios – La Razón
Si bien México avanzó ocho lugares en el ranking global de competitividad turística, al pasar del sitio 30 al 22, aún
tiene retos por enfrentar, al igual que otros países latinos, como el tema de la seguridad, crear un entorno
propicio para los negocios, mejorar la sustentabilidad y la infraestructura. El Foro Económico Mundial (WEF, por
sus siglas en inglés) destacó en su Reporte de Competitividad de los Viajes y el Turismo, que México es el tercer
país de América con mejor calificación, luego de Estados Unidos y Canadá, y es la nación latina con más presencia,
por arriba de Brasil, que está en el lugar 27, Panamá en el 35, Costa Rica en el 38 o Chile en el sitio 48.
Sin embargo, aún debe mejorar en el tema de Seguridad, en el que México se ubica en el lugar 113, pero le ganan países como Canadá, Chile,
Estados Unidos o Bolivia , que están por debajo del lugar 100. Otro rubro en los que debe poner atención es el de Sustentabilidad
Medioambiental, pues está en el lugar 116 de 136 que considera el estudio, a niveles de Sudáfrica o Filipinas, mientras que los primeros lugares
en los lideran Suiza y Austria. En Ambiente de Negocios se encuentra en el sitio 96, por debajo de Estados Unidos, Japón, Francia, España, Perú,
India o China, mientras que en Salud e Higiene, México está en el 72, en el rubro de Recursos Humanos y Mercado Laboral, y en Preparación
para las TIC, ambos en el sitio 70. (El Economista, El Sol de México)
Playas mexicanas están limpias, afirma Semarnat – 24 Horas.mx
Las Secretarías de Marina (Semar), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Salud (SSA) y Turismo
(Sectur) han realizado muestreos y análisis del agua en cada uno de los 17 estados costeros de México. “De
acuerdo con estándares nacionales e internacionales, la calidad ambiental de las playas de México es
aceptable, ya que en gran parte están conformadas por ambientes naturales vírgenes, donde la presencia del
hombre aún no llega o es mínima. Sin embargo, la condición sanitaria de las playas puede cambiar a lo largo
del año”, refiere la Semarnat.
La dependencia indicó que para que los usuarios de las playas recreativas puedan utilizarlas sin riesgo para su salud, se realizan acciones para
garantizar la calidad del agua. Destacó que las autoridades estatales de salud monitorean cuando menos una vez al mes la calidad del agua de las
playas que le corresponden, mientras que el comité de playas limpias difunde la información y señaliza las zonas para que el usuario sepa si hay
contaminación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios evalúa los criterios de calidad del agua y difunde información a
través de su página: www.cofepris.gob.mx.
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Especial turismo: FONATUR se diversifica y va por destinos sin playa – Expansión.mx
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tradicionalmente ha ayudado al gobierno a planificar y
desarrollar centros turísticos integrales en playa. Cancún, Ixtapa y Los Cabos son los más exitosos. El
organismo está renovándose y modificando su visión, al buscar nuevos proyectos turísticos. “Estamos
trabajando una visión de actualización y un nuevo modelo de Fonatur que busca abrir el espectro a no solo
destinos de playa, sino a destinos culturales, históricos, arqueológicos, y Pueblos Mágicos”, explicó en
entrevista Miguel Alonso Reyes, director de Fonatur.
Entre las ciudades donde ven oportunidades turísticas se encuentran las 10 que son patrimonio de la humanidad, como San Miguel de Allende,
la Ciudad de México y Puebla, entre otras. De igual modo en otras con vocación cultural en el centro y norte del país, y en los 111 Pueblos
Mágicos. La idea es que se puedan crear corredores turísticos culturales e históricos que se conecten con destinos de playa, lo que tendrá como
consecuencia prolongar la estancia de turistas y diversificar a los visitantes. “Buscamos seguir diversificando nuestros mercados para efecto de
que más turismo de distintas partes del mundo llegue a México y no solo busquen playas, sino cultura, arte, gastronomía”, mencionó.
México, lugar 22 de Indice de Competitividad de Viaje y Turismo a nivel mundial: De la Madrid. En Fórmula Financiera – Radio
Fórmula.com.mx
México escaló ocho posiciones y se colocó en el lugar 22 en el ranking mundial del Índice de Competitividad
de Viaje y Turismo, reportó el Foro Económico Mundial, un reflejo de que este sector es una prioridad para
el gobierno mexicano sostuvo Enrique De la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno Federal (Sectur).
Con ello, dijo, México se posicionó en el país de Latinoamérica que escaló más posiciones en el conteo,
"somos muy optimistas en seguir creciendo en este sector, porque algunos empresarios nos decían que
vamos demasiado bien, yo veo tantas nuevas áreas de oportunidad, tantas cosas que se pueden seguir
haciendo mejor, tantos nuevos mercados a los cuales acudir, tantos temas a los cuales innovar, que veo un
área de crecimiento por muchísimos años".
En entrevista en "Fórmula Financiera", el secretario de Estado, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina, con motivo del Foro Económico
Mundial, resaltó que en lo que va del año el turismo de argentinos a México ha crecido un 30 por ciento, "con que trabajaremos más y mejor, va
a venir el crecimiento de países como Argentina, en Asia y en Europa". De la Madrid Cordero destacó que, como iniciativa del Foro, se habló de
extender el programa de "Pueblos Mágicos" a países en Latinoamérica, ya que, dijo, representa un reconocimiento a la innovación en México y
el impulso a los productos regionales.
Participa De la Madrid en Foro Económico en Argentina – Grupo En Concreto
El secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, inició una gira de trabajo en Buenos Aires,
Argentina, donde participará en las sesiones del World Economic Forum (WEF), capitulo turismo; también se
reunirá con sus homólogos y empresarios de América Latina, para revisar proyectos que hagan del turismo una
palanca de desarrollo en la región. La reunión del World Economic Forum, se lleva a cabo del 5 al 7 de abril en
Buenos Aires, con la participación de especialistas en economía, política, ciencia y tecnología con el propósito de
compartir experiencias y proponer respuestas a los retos que enfrenta la región de América Latina en esos rubros.
De la Madrid Cordero, participará en las conferencias: “Reaping the Benefits from Travel & Tourism”; “Making Latin America a Global Tourist
Destination”; “Responsive and Responsible Leadership for Latin America”; The Economic Outlook for Latin America y asiste al lanzamiento del
Reporte de Turismo y Competitividad 2017.
Sectur capacita personal en aduanas para mejorar el servicio a turistas – Grupo En Concreto
La Secretaría de Turismo (Sectur) capacitó al personal de las aduanas, policía federal y agentes de migración con
el objetivo de mejorar la atención que reciben los turistas internacionales en México. En un comunicado la Sectur
informó que trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) en la impartición de un curso de capacitación y actualización de protocolos para otorgar las
facilidades necesarias a los turistas que ingresen al país.
Los cursos se realizaron en la Ciudad de México, Cancún, Ciudad Juárez, Tijuana, Puerto Vallarta y Los Cabos para
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 INM. Patricia Domínguez, directora general del Instituto de Competitividad Turística (Ictur)
enfatizó en la importancia de recibir y atender bien al viajero para asegurar que su entrada a México sea lo más amable posible y con ello
fomentar el turismo internacional.
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México tiene las tarifas hoteleras más altas de Latinoamérica - Reportur
Un estudio realizado por Kayak, el metabuscador de viajes en línea, reveló que las tarifas de
las habitaciones de hotel en México son las más altas de América Latina. De acuerdo con el
análisis, que evalúa las tarifas de los hoteles de Latinoamérica, en México el promedio en
establecimientos de cuatro y cinco estrellas se ubica en 226 y 441 dólares por noche,
respectivamente. Esta cifra supera por mucho el rango de los hoteles de cinco estrellas de
los otros países, que ronda los 218 dólares. Las cuotas de las habitaciones en base a
ocupación doble, que son las contempladas en el estudio, reflejaron en México un
crecimiento anual de 22 por ciento durante 2016, respecto al año anterior, para los complejos de cinco estrellas. Para los de cuatro, este
incremento sólo fue de 15 por ciento.
A decir de Rafael Driendl, country manager de Kayak para México, nuestro país ha ganado relevancia internacional debido a los importantes
esfuerzos que se han realizado para promover el turismo en el país. El incremento en las tarifas de los hoteles 4 y 5 estrellas se puede deber a
que ha aumentado la demanda de hospedaje en esta categoría y, para poder cubrirla, se han tenido que incrementar los precios en la oferta”.
El receptivo de Barceló se alía con Xcaret para un tour por Tulum - Reportur
Gracias a los resultados que les ha dejado el tour Gran Turismo Chichén, Turavia –el receptivo de Grupo
Barceló en Cancún y Punta Cana–, junto con Grupo Experiencias Xcaret, hicieron una alianza para ofrecer
visitas a las zonas arqueológicas de Tulum y Cobá, las más representativas de Quintana Roo, a través de
un tour especializado, con servicios de primer nivel y guías especializados, certificados por el Centro de
Estudios Mayas. Cabe señalar que el tour incluye disfrutar las delicias gastronómicas de Xel-Há. David
Iturbe, gerente de relaciones públicas de Grupo Experiencias Xcaret, adelantó en exclusiva para
REPORTUR.mx que en Cobá los turistas podrán visita la pirámide más alta de la península; realizar un
recorrido en bicicleta bajo la sombra de los árboles de la selva quintanarroense y conocer la famosa Estela 1, inscripción maya que anunció el
inicio de una nueva era en Diciembre del 2012.
También podrán visitar la zona arqueológica de Tulúm, primer centro urbano de la civilización maya descubierto por los conquistadores
españoles, con la única ciudad amurallada a la orilla del mar. A su vez, en el parque Xel-Há, frente a una hermosa caleta de 14 hectáreas, los
visitantes podrán realizar un recorrido para conocer la forma de vida actual de las comunidades mayas.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Desciende la demanda interna, motor del crecimiento económico - La Jornada
La disminución del gasto en el consumo privado y una menor inversión en maquinaria y equipo,
registradas al inicio del año, apuntan a un descenso de la demanda interna, el sector que aportó el
mayor dinamismo a la actividad económica el año pasado, según cifras oficiales y comentarios de
analistas financieros. El gasto en consumo privado en el mercado local descendió en enero 0.6 por
ciento, respecto del nivel registrado en diciembre, reportó este jueves el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). Medido a tasa anual, aumentó 3.2 por ciento, cifra menor a la de 3.9 por
ciento de crecimiento reportada en enero de 2016, de acuerdo con los datos del organismo.
En diciembre pasado, el gasto en consumo privado crecía a una tasa de 4.7 por ciento anual. La medición que hace el Inegi del consumo privado
en el mercado local refleja el comportamiento del gasto realizado por los miembros de los hogares en bienes y servicios de origen nacional y
extranjero, sin incluir vivienda u objetos valiosos.
Si se invierte en ciencia y tecnología habrá crecimiento económico: Conago - La Crónica de Hoy
Los mandatarios estatales integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) creen firmemente
que para poder dinamizar el crecimiento económico en el largo plazo: para poder profundizar el desarrollo
económico, político y social el país “debe apostarle fuerte al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación”, y
para ello hay que incrementar la inversión pública y privada en esta materia como porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB)”, señaló el recién designado coordinador de la Comisión Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de
la Conago y gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.
En conferencia de prensa conjunta, luego de que dicha comisión quedó formalmente instalada, el presidente de la Conago, Graco Ramírez
Garrido Abreu, sostuvo que si no hay economía del conocimiento, no hay capacidad de tener economía en el siglo XXI. El recién presentado
Nuevo Modelo Educativo, basado en el conocimiento de las matemáticas, va a producir un nuevo tipo de mexicanos que tenga capacidad de
conocimiento y acceso a la innovación, a las ciencias y la tecnología. Bajo estos principios hoy tenemos que plantearnos que si no tenemos eses
hábitat en los próximos años para que se desarrolle lo que estamos formando hoy en educación esos profesionales no van a poder encontrar
todas las condiciones para ser grandes innovadores y grandes científicos.
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Se estabilizará el peso y tendrá un desempeño notable en 2017 - La Crónica de Hoy
El peso mexicano no volverá a los mínimos históricos alcanzados este año, incluso si Estados Unidos logra
concretar sus amenazas de deshacer el acuerdo comercial que transformó a la segunda economía más
grande de América Latina en una potencia exportadora, según el principal pronosticador de la moneda.
La liquidación que hundió al peso a 22 por dólar en los días anteriores a la toma de posesión de Donald
Trump fue exagerada a pesar de la amenaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
dijo Scott Petruska, asesor de divisas para Silicon Valley Bank, quien fue el analista más preciso en el primer
trimestre, de acuerdo a los rankings de Bloomberg. Predijo correctamente que la moneda se recuperaría de la caída para convertirse en una de
las divisas de mejor desempeño del mundo este año.

POLÍTICA
Embisten priístas contra López Obrador y Delfina Gómez; lo llaman titiritero - La Jornada
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó ayer una dura embestida contra el líder de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, y su candidata al gobierno del estado de México, Delfina Gómez. El presidente nacional
del tricolor, Enrique Ochoa, llamó al opositor titiritero porque, según él, hace la campaña a su compañera. Por
la noche, 14 mujeres dirigentes del priísmo, encabezadas por su secretaria general, Claudia Ruiz Massieu,
endilgaron a Delfina un sinnúmero de adjetivos: incapaz, manipulada, mentirosa, dependiente, entre otros.
La agenda y los discursos de los líderes priístas estuvieron enfocados de nueva cuenta en Morena. Ochoa dijo
que su partido se alista para dar la batalla frontal, en la contienda de 2018, contra la caverna del populismo. En medio de la polémica que causó
el mensaje del ex presidente Felipe Calderón, en el que se mofaba del nombre de Delfina y sugirió que ella no es quien hace la campaña, ayer
fueron las mujeres priístas quienes convocaron de última hora a una conferencia de prensa para tundir a Delfina, ex alcaldesa de Texcoco,
municipio con más de 250 mil habitantes.

Videgaray pide a EU respetar elecciones - La Crónica de Hoy
“México no colaborará en la construcción del muro pues es un asunto que compete a los estadunidenses y no es un
tema en la relación bilateral”, señaló el canciller Luis Videgaray en Washington. Videgaray, quien realiza una visita de
trabajo, abordó el asunto durante un encuentro con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John
Kelly, donde también pidió a los representantes estadunidenses que respeten el proceso electoral para elegir al
próximo presidente de México, en el cual el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que no participará.
Sobre la construcción del muro, el canciller mexicano dijo que no se abordó porque es un asunto soberano de
Estados Unidos que no compete a la relación bilateral, aunque señaló que para México se trata de un gesto “inamistoso”. Durante la misma
audiencia en el Congreso, Kelly aclaró que el muro no será de costa a costa, sino en lugares seleccionados por las agencias estadunidenses.
EPN recibe en Los Pinos a la opositora venezolana Lilian Tintori – La Razón
“Hoy México le abre los brazos a los venezolanos, le abre las puertas a los familiares de los presos políticos y
sobre todo, a buscar una solución que tiene que venir de forma urgente e inmediata, porque queremos
elecciones éste mismo año”, dijo Lilian Tintori —esposa de Leopoldo López (preso político)—tras reunirse con el
Presidente Enrique Peña, en la Residencia Oficial de Los Pinos. Luego de que hace una semana el Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela suplantó las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, lo que
desató múltiples protestas en ese país, Tintori pidió audiencia con el mandatario mexicano y relató en entrevista
televisiva que el Ejecutivo federal se comprometió a lograr rescatar la democracia en el país sudamericano por
medio de los canales internacionales.
El Presidente publicó en su cuenta de Twitter que habló con la también activista para reiterarle la posición de México y confió en que, mediante
el acuerdo entre las partes, sean los venezolanos quienes restablezcan la normalidad democrática. “El Presidente Peña está preocupado por lo
que sucede en Venezuela. Por eso está impulsando acuerdos con los demás países de la región; hablamos de que la próxima asamblea general
de la OEA es en junio, aquí en México.
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Desacredita AMLO, ahora, al Banco de México – La Razón
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, desacreditó al gobernador del Banco de México (Banxico),
Agustín Carstens, al señalar que éste “derrochó” 100 mil millones de dólares durante el gobierno de Felipe de
Calderón. En su gira por Boca del Río, Veracruz, el morenista explicó que al ser secretario de Hacienda en el
gobierno del panista michoacano “manejó 100 mil millones de dólares sólo de excedentes por los precios altos del
petróleo y todo ese dinero se derrochó”.
Agregó: “Los 100 mil millones de dólares se utilizó para hacer más grande el aparato burocrático con Vicente Fox
y Felipe Calderón, así como para ayudar a contratistas vinculados con el PAN. En el tiempo que Carstens estuvo en Hacienda, imperó la
corrupción”. Al ser entrevistado, el líder político pidió al gobernador de Banxico explicar el por qué no creció la economía “habiendo tanto
dinero” de excedentes del petróleo.

INTERNACIONALES
Trump se desmarca de Putin; bombardea a Siria, aliada de Rusia – La Razón
Estados Unidos lanzó ayer por la noche una primera ofensiva con 50 misiles en contra de posiciones en Siria,
luego que civiles de la provincia de Idlib fueron atacados con armas químicas el pasado martes. Esta es la primera
acción directa de Estados Unidos en contra del gobierno que encabeza Bashar Al-Assad. Según información
publicada por agencias noticiosas, el presidente Trump ordenó la ofensiva, la cual se ejecutó desde buques de
guerra nortemaricanos desplegados en el Mar Mediterráneo.
De acuerdo con reportes de CNN el armamento utilizado fueron misiles tierra-aire Tomahawk, capaces de
alcanzar objetivos a 1,150 kilómetros de distancia. Según NBC, los misiles impactaron a la base aérea de Ash Sha’irat, localizada cerca de la
ciudad de Homs, y desde donde se presume que salieron las aeronaves que atacaron a los civiles de Idlib. Ayer Turquía reveló que las necropsias
realizadas a tres víctimas del ataque del martes pasado en la provincia de Idlib confirmaron que se usó gas sarín contra la población.
Europa respalda ataque de EU a Siria; Rusia exige explicación – La Razón
La Unión Europea expresó su apoyo al ataque lanzado por el ejército estadounidense contra una base aérea siria y
afirmó hoy que trabajará junto con la Casa Blanca “para poner fin a la brutalidad” en el país árabe. "El bombardeo
estadounidense muestra una determinación necesaria contra los bárbaros ataques químicos", afirmó el
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su cuenta en una red social en referencia al ataque con armas
químicas perpetrado el martes en la localidad siria de Jan Sheijun, donde fallecieron cerca de 80 personas, entre
ellas una veintena de niños. En tanto, Rusia suspendió un acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad
aérea en Siria, y exigió a Washington que explique las razones por la cual lanzó un ataque contra la base aérea
siria de Shairat.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la ofensiva contra Siria es una respuesta a dicho ataque, del que todavía se
desconocen los autores, pero gran parte de la comunidad internacional atribuye al régimen de Damasco. Según la Comisión Europea (CE), Trump
informó a las autoridades de la UE sobre el bombardeo y aseguró que fue “limitado” y con el objetivo de “detener nuevas atrocidades con armas
químicas”.
Las potencias que definen comercio mundial intentan acortar distancias – La Razón
El presidente de China, Xi Jinping, llegó ayer a Palm Beach, una lujosa propiedad del presidente estadounidense
ubicada en Florida, para mantener el primer encuentro cara a cara con Donald Trump en una cumbre marcada
por la relación con Norcorea y el comercio bilateral. El presidente chino fue recibido por el secretario de Estado
de Estados Unidos, Rex Tillerson. Una hora más tarde llegó a la cita el magnate republicano acompañado de su
esposa, Melania Trump.
En breves declaraciones a la prensa Donald Trump aseguró que había sostenido una “charla muy larga” con el
líder del gigante asiático y afirmó que en un futuro tendrían “muy buena relación”. “Ya hemos tenido una larga charla y hasta ahora no he
obtenido nada, absolutamente nada, pero estamos construyendo una amistad”, afirmó el mandatario. Antes de viajar hacia Florida, Trump
insistió en que China no ha sido “justa” con Estados Unidos en materia comercial durante “muchos años”, lo que se ha traducido en un déficit
comercial estadounidense de 347 mil 37 millones de dólares tan sólo en el último año.
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