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PRIMERAS PLANAS
Tiene EU mano sobre Yarrington
Con ayuda de agentes y la formulación sólida de cargos, Gobierno de EU tiene mayores
elementos para ganar extradición de Tomás Yarrington.
Crecen 42.6% quejas contra aerolíneas
Las quejas contra aerolíneas aumentaron 42.6% en primer bimestre de 2017, respecto a
mismo periodo de 2016; lideran Aeroméxico e Interjet.
Vacío legal beneficia al crimen, advierte SEDENA
Urge al Congreso a aprobarla Ley de Seguridad Interior; pide que legislación no se utilice
como moneda de cambio política
PRD debe depurarse; lo necesito para 2018: Mancera
El jefe de Gobierno dice que habrá consecuencias para los miembros de su gabinete que
hagan proselitismo Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de
México.
Italia decide destino de Yarrington; lo esperan en México y EU
El gobierno europeo dice que se detuvo a petición estadunidense; eso no le da
preferencia para ser llevado allá: PGR; pide tomar en cuenta particularidades del caso
G7 descarta más sanciones a Rusia; promoverá solución política en Siria
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EU, Canadá y Japón
acuerdan fomentar una arreglo político y no militar en el que participe activamente
Moscú
Italia decidirá si entrega a Yarrington a México o a EU
Aquí se le acusa de delitos contra la salud con pena máxima de 20 años
En el vecino país enfrentaría 11 cargos con posible cadena perpetua
Al ser detenido en Florencia mostró documentos falsos de identidad
Al cuadro básico del IMSS, la cura para la hepatitis C
El fármaco tiene efectividad de 95% y reduce el tiempo de tratamiento
La institución, a la vanguardia en uso de medicinas de primera generación
México ocupa el décimo lugar mundial en este tipo de enfermedad
Rompe récord el empleo formal
Con el máximo en el incremento registrado de marzo referente a los puestos de empleo
formal, el primer trimestre de 2017 se vio beneficiado y logró casi 40 por ciento más que
el aumento reportado en el mismo periodo del año pasado.
Se abarata deuda de largo plazo para México
Los inversionistas confían en el control de la inflación en los siguientes años y al
fortalecimiento de las finanzas públicas, aseguran analistas.
Destaca EPN creación de empleo histórica para un marzo
En el tercer mes del año se crearon 140,347 empleos formales, de los cuales, el 80.5%
fueron plazas permanentes.
Petroleros bloquean la reforma energética
En diversas TAD de Pemex en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila,
integrantes del STPRM han bloqueado la carga de gasolina
Creamos 2.7 millones de empleos formales: EPN
Inversión. El Presidente inauguró una planta refresquera con inversión de mil millones de
pesos y generación de 500 empleos directos ◗ Añade que tan sólo en marzo se crearon
140 mil 347 puestos de trabajo ◗ La Inversión Extranjera Directa suma 135 mil millones
de dólares, subraya
Incorpora IMSS medicina 95% efectiva para curar hepatitis C
En un hecho sin precedente, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, informó que a partir de este día se incorporan en el
cuadro básico dos nuevos medicamentos innovadores para curar a personas con
hepatitis tipo C
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Corrupción y turismo, una historia de Silva Herzog - Excélsior
Ahora que la profesión política en México se encuentra tan devaluada, resulta más interesante conocer y recordar a esos
personajes que trabajaron para el bien de México y uno sin duda fue Jesús Silva Herzog Flores, quien falleció
recientemente. En realidad, es difícil seguir la huella que dejó en el turismo, pues su paso por esta actividad se limitó a un
año en el que estuvo al frente de la secretaría, más como una forma de mantenerse en el gabinete hacia el final del
sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por eso resultó interesante descubrir un libro sobre este político, Celebrando a Jesús
Silva Herzog F, que editó un grupo de amigos y colaboradores cercanos y del que sólo se imprimieron 250 ejemplares.
Fue David Espinosa quien fungió en aquella época como su secretario privado, a través del cual este espacio tuvo acceso al tomo, pues
actualmente es el director general adjunto del Consejo de Promoción Turística de México. De hecho, Espinosa llegó al turismo con Silva Herzog y
allí ha hecho toda su carrera como servidor público; lo mismo que Francisco Madrid, uno de los expertos más reconocidos del turismo mexicano,
quien también fue “descubierto” por el célebre Diamante Negro, al nombrarlo por primera vez director general en Sectur.
SECTUR prevé derrama de 7 mil 423 mdp por Semana Santa - El Universal
Durante estas vacaciones de Semana Santa, los destinos nacionales registrarán una ocupación hotelera de
70%, lo que generará una derrama económica estimada de más de 7 mil 423 millones de pesos, informó la
Secretaría de Turismo (Sectur). En un comunicado, la dependencia señaló que la cantidad que dejarán los
vacacionistas nacionales que recorrerán los diferentes destinos del país va a resultar 6.3% a la cifra reportada
en el mismo periodo del año pasado. Con base en la evolución que ha registrado el turismo en 2016, se prevé
que la derrama económica y el flujo de turistas nacionales registren una tendencia positiva estas vacaciones,
particularmente en la semana del lunes 10 al domingo 16 de abril.
Por ello, se espera que más de 5 millones de turistas nacionales realicen viajes a diferentes destinos de la República durante este periodo
vacacional, lo que puede equivaler a un alza de 3.9% con relación al año anterior. Además, se prevé que el porcentaje total de la ocupación
hotelera sea de cerca de 70%; para los centros de playa se estiman 84.4% de reservaciones y para las ciudades 58.1%.
México, en el Top Ten de los destinos de crucero en el mundo - Excélsior
La compañía de cruceros Carnival Corporation & PLC refrendó su confianza en México y la continuación de sus rutas
a los diferentes puertos mexicanos, que se ubican entre los 10 principales destinos a nivel mundial en este sector.
Ruth Leal, directora para América Latina de Princess Cruises -perteneciente a Carnival Corporation & PLC- recordó
que esta naviera fue la primera que tocó puertos mexicanos y que ha mantenido su presencia desde los años 60.
Resaltó que Carnival Corporation & PLC y Princess Cruises refrendan su confianza y permanencia de sus rutas en
México, las cuales son de las preferidas por los turistas junto con los puertos europeos como el de Barcelona, así
como las islas del Caribe y Alaska. Tan solo Cozumel recibe alrededor de mil 200 cruceros al año y capta el 16 por ciento del mercado mundial
como el principal puerto mexicano de América Latina para la industria de cruceros, resaltó en entrevista.
10 Pueblos Mágicos para visitar en Semana Santa – El Financiero
En México existen 111 Pueblos Mágicos, reconocidos así por la Secretaría de Turismo (Sectur) debido a la riqueza
natural y cultural de la región en la que se encuentran, su pasado indígena, arquitectura, legado histórico y
tradición que se mantiene viva en esos sitios. Los Pueblos Mágicos dejan una derrama económica de más de 6 mil
millones de pesos al año, de acuerdo con datos de la Sectur, y representan una opción bastante atractiva para
viajar, conocer más del país y vivir nuevas experiencias.
El portal inmobiliario Propiedades.com se dio a la tarea de recopilar una lista de 10 Pueblos Mágicos ubicados a
menos de 3 horas de la Ciudad de México, ideales para visitar durante Semana Santa.
Playacar lidera ranking de playas más concurridas – El Financiero
Playacar, el complejo turístico en la Riviera Maya, al sur de Playa del Carmen en Quintana Roo, es la zona turística
más concurrida junto al mar en México. Datos de la Secretaría de Turismo del primer bimestre de 2017 revelan
que el destino tuvo una ocupación promedio de 90.1 por ciento, 0.38 puntos porcentuales más que en igual lapso
del año pasado. ¿Qué convierte a Playacar en el destino de sol y playa más concurrido en México?
Especialistas señalan que el destino está conectado vía aérea por las principales aerolíneas nacionales:
Aeroméxico, Volaris, Interjet y VivaAerobus, además por el tipo de cambio llegan más turistas extranjeros al
aeropuerto de Cancún. Para llegar al destino sólo hace falta aterrizar en Cancún y viajar una hora en autobús.
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Coparmex pide vigilancia constante en turismo – El Economista
La vigilancia y el reforzar la seguridad en la actividad turística debe ser una acción permanente, no sólo por
periodos vacacionales, advirtió el sector patronal del país, quien lamentó que en semanas pasadas Cancún y
Acapulco –dos destinos de playa más visitados- enfrentan altos índices de inseguridad. “Es urgente atender
los problemas de inseguridad, porque pueden ser una causa en el freno del crecimiento del turismo”, exigió
Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Comentó que para esta temporada vacacional se movilizaron destacamentos del Ejército, la Marina y la
Policía Federal para reforzar la vigilancia en los principales destinos de playa, sin embargo, en días pasados Cancún y Acapulco se presentaron
episodios críticos de violencia. A nivel nacional, dijo, los delitos del fuero común que más se incrementaron fueron el robo a camiones de carga,
con un incremento cercano al 61% con respecto al año anterior; el robo a transportistas que creció en números cercanos al 31% y el homicidio
con arma de fuego que se incrementó cerca de un 30 por ciento. También, el robo a carreteras subió en números cercanos al 23%, y con
violencia se incrementó en un 39% durante el 2016.
Los 10 países más competentes para el turismo – El Economista
El turismo aportó 7.6 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) Mundial en el 2016. Esto significa 10.2%
del PIB global según datos del Foro Económico Mundial. En los últimos 20 años, el turismo a nivel mundial ha
demostrado ser un importante impulsor del crecimiento económico y se espera que estos números continúen al
alza, convirtiéndose en una industria que presenta oportunidades únicas para que los países en desarrollo y
emergentes avancen hacia la cadena de valor, ya que una de cada 10 personas en el mundo (292 millones de
empleos) trabaja en una industria que se espera seguirá creciendo durante la siguiente década. El Foro
Económico Mundial presentó la edición 2017 del Índice de Reporte de Competitividad Viaje y Turismo (Travel &
Tourism, Competitiveness Index 2017 TTCI).
En este estudio México escaló 22 posiciones en cuatro años (2013-2017), ocho en los últimos dos años, para ubicarse en la posición 22 de los
países con la mejor competitividad turística. Esto quiere decir que nuestro país ha mejorado en crear un entorno propicio para que el turismo
prospere, facilitando a los viajeros la posibilidad de viajar a México, promoviendo nuestro patrimonio natural y cultural y garantizando una
experiencia gratificante e inolvidable para los visitantes. De la lista de los primeros 30 países con la mejor competitividad turística, México es el
segundo país que más ha crecido, detrás de Corea del Sur (aumentó 10 lugares), en este estudio que se realiza cada dos años. El turismo aporta
8.9% de la economía nacional y genera 9 millones de empleos. En el 2016, 35 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país; casi 50%
más que en el 2012 según cifras citadas por el presidente Enrique Peña Nieto, en la apertura del Tianguis Turístico.
Turismo foráneo mantiene ritmo – El Economista
En enero y febrero pasados, las divisas turísticas sumaron 3,713.3 millones de dólares, lo que representó un
incremento de 10.6% respecto a igual periodo del año pasado, como resultado de la llegada de 5 millones
817,103 turistas internacionales, que registraron un aumento de 4.1%, reportó el Banco de México. A pesar de
que, durante febrero, que es el primer mes de temporada baja del año, las cifras fueron menores al mes previo,
tanto en derrama económica como en arribos (7.1 y 2.1%), fueron las mejores de los últimos cinco años, con
crecimientos acumulados de 48.1 y 48.6% del 2013 al 2017, respectivamente.
En el primer bimestre del año, la generación de divisas de los turistas internacionales (que integran a los turistas de internación y los de ingresos)
creció 11.1% y sus componentes lo hicieron 11.4 y 3.7%, lo que se tradujo en un gasto medio de 578.9 dólares, mientras que el año pasado llegó
a 542.4 dólares. De acuerdo con estudios del Consejo Nacional Empresarial Turístico, las cualidades de México le permiten incrementar el gasto
medio, por lo menos a los 900 dólares, en el corto plazo y con ello generar mejores condiciones de vida en los destinos económicos, por lo que
hay que trabajar en mejorar la oferta turística.
Mexicanos prefieren vacacionar aquí: los hoteles, al 90% - La Razón
Esta Semana Santa se perfila con mejores cifras que en 2016. Para este periodo se perfila una ocupación del 90
por ciento en playas con una afluencia turística del tres por ciento mayor que el año pasado, además de una
derrama económica de siete mil 423 millones de pesos, seis por ciento mayor que en el periodo anterior. Los
incrementos se esperan incluso en estados en los que se había estancado el turismo en los últimos años como
Veracruz, Tamaulipas o Tabasco.
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) ya tiene registrados niveles cercanos al lleno para el
próximo fin de semana. “Ya están hechas las reservaciones, ya están confirmadas y en general se espera un lleno casi total para este sábado,
sobre todo en Acapulco y Cancún, que son los que tienen números más fuertes, seguidos de Vallarta, con Huatulco y Los Cabos” señaló a La
Razón el presidente de la AMHM, Rafael García Gonzalez, quien incluso aseguró que en algunos de estos sitios ya está reservado el 95 por
ciento.
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Gerardo García – De Tour / Un gran paso que debe alegrar – La Razón
Es que no es nomás dar zancadas. Para llegar a la meta, dirían los marchistas, hay que entender que no sólo es
musculatura y fuerza, sino ganas de comer. Que el fondo siempre es forma, no nomás en la política reyesheroliana. Y que
esta noticia, bien vale la pena replicar. Y es que el viernes se conoció que México avanzó ocho posiciones en la edición
2017 del índice de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial en comparación con 2015, con lo cual
ocupa el lugar número 22 y se ha convertido en el país latinoamericano mejor ubicado, de acuerdo con el reporte
publicado por este organismo internacional.
De acuerdo con el reporte del World Economic Forum, los indicadores que permitieron este movimiento positivo fueron "la prioridad que el
gobierno le ha dado al sector de viajes y turismo", indicador en el que ocupa el puesto 30, y el uso efectivo de los recursos naturales –donde se
ocupa el segundo lugar- y culturales –décimo en el ranking-. Sin embargo el aspecto determinante para seguir ganando lugares en este índice, es
el "factor seguridad", en el que el país ocupa el lugar 113 de 136 países evaluados. "Si bien el país ha mejorado significativamente la seguridad
en las zonas turísticas, hay grandes discrepancias en todo el país, lo que puede llevar a los turistas a no seleccionar México como destino debido
a las preocupaciones de seguridad relacionadas con el crimen y la violencia", señaló el informe. En otro aspecto, el WEF recomienda que se
trabaje en el tema de sustentabilidad medioambiental, donde ocupa el lugar 116, y en la protección de la fauna local amenazada en el que ocupa
el 133).
Disfrutan en Aragón de nuevas albercas – La Razón
Alrededor de las 10 de la mañana vecinos de la delegación Gustavo A. Madero (GAM) comenzaron a llegar al
recién reinaugurado balneario del Bosque de San Juan de Aragón. Algunos preparados para nadar con traje de
baño y toalla, otros simples curiosos que se acercaban para pedir información sobre los horarios y los costos del
acceso a las albercas y canchas con las que cuenta el recinto. Cerrado desde 2002, el balneario sufrió un cambio
en sus 5.2 hectáreas: se construyeron dos albercas, una de ellas con accesos a personas con capacidades
especiales, y se remodeló el chapoteadero para los niños, todo ello con una inversión de 25 millones de pesos,
explicó la administradora del Bosque de San Juan, Lorna Angélica López Nicolás.
Personas de toda la ciudad aprovecharon el primer día de vacaciones para ir a nadar. Gabriela Isabel Chávez y su hermana Adriana viven en la
zona de Polanco; sin embargo, se trasladaron hasta el norte de la ciudad para llevar a sus hijos a nadar y planean hacerlo “unas cuantas veces
más” durante estas dos semanas. A pesar de todo, algunos residentes de la GAM tienen algunas inconformidades, ya que comentan que
anteriormente les permitían nadar con cualquier ropa y ahora se pide que usen licra. Sin embargo, esto es por cuestiones de seguridad, expresó
López Nicolás.
Cuidarán 25 mil policías vacaciones – La Razón
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que 25 mil elementos de seguridad
se encargarán garantizar la seguridad de los habitantes y las personas que visiten la Ciudad de México durante el
periodo vacacional de Semana Santa. En conferencia de prensa, indicó que de manera especial se espera la
llegada de más de dos millones de personas a Iztapalapa, con motivo de la representación de la Pasión de Cristo.
“Más de 25 mil elementos estarán participando en diferentes áreas. Estaremos muy pendientes para
complementar nuestra tarea y dentro de lo que destaca, además de la operatividad que tendremos concentrada
en Iztapalapa por la importancia y obviamente, por la relevancia que tiene esta representación que se realiza ahí;
es el operativo que está y que estará desplegado en toda la ciudad”, dijo.
Detalló que helicópteros del agrupamiento Cóndor realizarán sobrevuelos, incluso durante la noche; se instalarán puntos extraordinarios del
programa Conduce sin Alcohol, además del operativo carrusel para vigilar los límites de velocidad en las vialidades.
Semana Santa trae derrama de 7 mil mdp: Sectur – Publimetro
Las vacaciones de Semana Santa traerán una derrama económica nacional superior a siete mil 423
millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). Dicha cifra es 6.3% superior a los ingresos
obtenidos el año pasado por los hoteleros, empresas de transporte y los prestadores de servicios,
durante el mismo periodo. Indicó que, de acuerdo a las proyecciones más recientes, se espera una
ocupación promedio de 70% en la mayoría los destinos turísticos del país
Aunque en los balnearios y zonas de playa esta última cifra se dispara hasta 80%, lo que garantiza el
éxito económico de la temporada. “El flujo de turistas, las ventas y la contratación de servicios serán más elevadas durante la primera semana de
vacaciones, comprendida entre el lunes 10 y el domingo 16 de abril”, señaló la Sectur. (Excélsior)
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Le Blanc Spa Resort estrena su segunda propiedad en Los Cabos - Reportur
Palace Resorts la empresa que marca la pauta en la categoría de 5 estrellas en Resorts todo incluido de lujo
anunció la apertura del Le Blanc Spa Resort Los Cabos para el otoño. La segunda apertura de la marca de lujo en
el país llega después del éxito que ha tenido el Le Blanc Spa Resort Cancún, la propiedad insignia de la marca y el
Resort de lujo todo incluido reconocido como el número Uno de Cancún. La segunda propiedad bajo la marca de
Palace Resorts, empresa hotelera con más de 30 años de experiencia en el mercado de todo incluido de lujo
estará ubicada en la península Mexicana de Baja California.
La propiedad con 373 habitaciones ubicada a pie de playa contará con todos los servicios e instalaciones que distinguen a Le Blanc Spa Resort,
como sus suites de más de 70 m2, amplias terrazas y una inigualable vista al Mar de Cortés. Siete restaurantes gourmet y seis bares con una
extensa variedad de vinos y licores. Entre los servicios e instalaciones de este oasis solo para adultos están: un gimnasio de clase mundial con los
mejores entrenadores personales, novedoso acondicionamiento físico, como es el TRX, spinning y spinning acuático, yoga y Pilates, así como un
área de meditación.
Posadas logra acuerdo con el SAT para pago de adeudo fiscal - Reportur
La cadena hotelera Grupo Posadas, que dirige José Carlos Azcárraga, logró un acuerdo con el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) mediante el cual podrá pagar su adeudo con el fisco así como el tratamiento fiscal
entre 2007 y 2013, por un monto de dos mil 452 millones de pesos, que influirán en sus resultados de 2017.
Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo hotelero detalló que de un primer
pago por 610 millones de pesos, 448 ya fueron pagados la semana pasada, mientras que el resto se cubrirá en el
transcurso de estos días.
Los mil 842 millones de pesos faltantes se cubrirán en seis anualidades de 307 millones de pesos, del 2018 hasta el 2023, montos que estarán
sujetos a actualizaciones. El informe señala que se registrará una pérdida, por única vez en 2017, por 930 millones de pesos, derivado del
aumento del pasivo de impuestos a largo plazo. Aunque afirmó que no se afectarán los proyectos de inversión ni pago de deudas, pues el pago
vendrá del flujo operativo de la empresa. Por lo que sigue vigente el plan de abrir otros 15 complejos este año, y la posible inclusión de una
marca más.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Destaca EPN creación de empleo histórica para un marzo – El Economista
El presidente Enrique Peña Nieto informó que durante marzo se crearon 140,347 puestos de trabajo en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un incremento de 136.2% respecto a los creados en el mismo mes
del 2016, convirtiéndose en el marzo con mayor número de empleos nuevos desde que se tiene registro. “En
marzo, el número de trabajadores registrados ante el Seguro Social de empleos formales fue de 140,347 personas
(...) Marzo es el mes con esta cifra de mayor generación de empleo de cualquier otra de la que se tenga registro
desde hace 40 años que se realiza la medición”, destacó el mandatario. Añadió que esa cifra es 136.2% superior a
la registrada en marzo del 2016 (cuando fue de 59,412 trabajadores) y 6.3% superior a la observada en marzo del
2012 (cuando fue de 132,085 empleados).
En marzo, el número de empleos permanentes fue de 113,091 y el resto lo ocuparon puestos eventuales, es decir, 27,256. Durante la
inauguración de una planta de Peñafiel en el Estado de México, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en lo que va de su administración
(diciembre 2012-marzo 2017), se han creado 2 millones 699,382 nuevos empleos ante el IMSS.
Se incrementan en 61% las declaraciones anuales: Meade - La Crónica de Hoy
Más de un millón 500 mil contribuyentes han presentado su declaración anual de impuestos 2016, 61 por
ciento más con respecto al año pasado. Además, se han registrado devoluciones por 3 mil 414 millones de
pesos a favor de los contribuyentes, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante la
transmisión a través de redes sociales de la presentación de su declaración anual 2016, el titular de la
dependencia, José Antonio Meade, dijo que cerca de 462 mil trámites derivaron en devolución de impuestos.
Hasta el pasado viernes, se regresaron más de tres mil 414 millones de pesos, con un monto promedio de
siete mil 385 pesos por contribuyente, explicó Meade desde su oficina en Palacio Nacional, acompañado por el
jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín.
El funcionario calculó que durante este mes la dependencia, a través del SAT, devolverá cerca de 18 mil millones de pesos a los contribuyentes
cumplidos que obtuvieron un saldo a favor. Durante los primeros días de abril, 863 mil asalariados, es decir personas físicas con ingresos
exclusivos por salarios, presentaron su declaración, lo que representó más del doble que las declaraciones presentadas hace dos años, cuando se
observó un nivel de 411 mil 786 trámites.
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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
PRD debe depurarse; lo necesito para 2018: Mancera – El Universal
La gira por la ciudad de Los Ángeles, donde participó con otros seis miembros de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), concluyó y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se da
tiempo para hablar de temas políticos como la situación difícil por la que atraviesa el PRD, la importancia del
partido en sus aspiraciones presidenciales, así como también de los miembros de su gabinete que buscan
sucederle en el cargo, por lo que en las últimas semanas incrementaron sus actividades en la capital del país. El
mandatario capitalino reconoce abiertamente que necesita del sol azteca para buscar la candidatura a la
Presidencia de la República, asegura que para él es muy importante y le tiene un enorme agradecimiento, ya
que gracias a ese instituto político administra la Ciudad de México; pero precisa que debe ir de la mano con la creación de un frente ciudadano
de izquierdas, en la que el partido será el motor que impulse la movilización, y de difusión.
Pero también considera que el partido debe continuar con el proceso de “depuración” ante la migración de sus militantes hacia Morena —el
partido que lidera Andrés Manuel López Obrador—, pues considera que más vale tener a una persona que apoye los ideales que a un grupo de
diez que anden con una doble camiseta. La plática con EL UNIVERSAL se da momentos antes de regresar de Los Ángeles a la capital del país, en la
que deja claro que sus colaboradores no tienen bateo libre para promoverse en la búsqueda de una candidatura a la jefatura de Gobierno y
quien lo haga tendrá que asumir las consecuencias.
Mexicanos en exterior podrán tramitar credencial para votar con matrícula consular – La Razón
Casi dos millones de mexicanos residentes en Estados Unidos podrán obtener, en breve, su credencial de elector
con fotografía con solo presentar su matrícula consular, adelantó el consejero del Instituto Nacional Electoral
(INE), Enrique Andrade. La medida, dijo, permitirá aumentar el número de trámites para obtener la mica, toda vez
que desde que desde el 8 de febrero de 2016, que inició el Programa de credencialización de mexicanos en el
exterior, al corte del mes marzo, se han realizado 310 mil solicitudes.
De ese total, se han entregado 270 mil credenciales de elector con fotografía y sólo 81 mil, esto es, 30 por ciento
han sido activadas, requisito indispensable para poder votar en las elecciones federales de 2018. Andrade González destacó que las ciudades con
el mayor número de trámites de credenciales son Los Ángeles, Chicago y Dallas y “justamente desde que llegó a la Presidencia (de Estados
Unidos) Donald Trump, prácticamente en el mes de febrero vimos un incremento en la obtención de credenciales de elector”.
PGR: Yarrington alcanzaría aquí 20 años de cárcel; en EU cadena perpétua - La Crónica de Hoy
México y Estados Unidos se disputan la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba,
detenido el domingo. El gobierno italiana decidirá a qué país lo entregará. Al ser requerido por dos países al mismo
tiempo, afirmó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se deberá
presentar una solicitud de detención provisional con fines de extradición, que será analizada por Italia.
Para Elías Beltrán, las autoridades italianas deben tomar en cuenta la gravedad de los delitos que se le imputan al ex
mandatario, la temporalidad, la nacionalidad del ex priista y el lugar de la comisión de los delitos. En conferencia de
prensa, el funcionario explicó que en México, Yarrington Ruvalcaba, que está acusado de lavar dinero del Cártel del Golfo y de Los Zetas,
alcanzaría una pena de 20 años de prisión, mientras que en Estados Unidos se le impondrían dos cadenas perpetuas y 90 años de cárcel.
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Tiroteo en primaria de California: tres muertos - La Crónica de Hoy
Oficiales de SWAT ayudaron a desalojar a los menores a los autobuses escolares que los llevaron a instalaciones
de la Universidad de San Bernardino. Un saldo de tres muertos, uno de ellos el agresor que se suicidó, una
maestra y un alumno, así como otro estudiante herido, dejó ayer un tiroteo en un salón de clases de la escuela
primaria de North Park, en San Bernardino, California, tragedia que se perfila como un caso de violencia
doméstica, reportaron las autoridades.
Durante una rueda de prensa, Jarrod Burguan, jefe de la policía de la ciudad, identificó al agresor como Cedric
Anderson, de 53 años, y a la maestra fallecida como Karen Smith. El oficial confirmó que estaban casados aunque la pareja se encontraba
separada desde hace varias semanas, según reportes del periódico El Nuevo Herald. Burguan informó que el menor fallecido fue identificado
como Jonathan Martínez, de 8 años, herido durante el tiroteo cuando se encontraba cerca de la maestra en el salón de clases, mientras que el
otro alumno que resultó herido tiene 9 años y su identidad no fue revelada.
G7 descarta más sanciones a Rusia; promoverá solución política en Siria - Excélsior
El G7 acordó hoy en Italia fomentar una solución "política y no militar" en Siria en la que participe activamente
Rusia junto a la comunidad internacional y rechazó una propuesta británica de nuevas sanciones contra Moscú. El
ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, que presidió la reunión del G7, dijo que "no existe una solución
puramente militar al conflicto de Siria", sino una política "que pasa por favorecer una nueva Constitución y un
proceso político que lleve a celebrar unos comicios que pongan en el mano de los sirios el futuro del país".
Necesitamos dialogar con Rusia, evitando aislarla y también alentando a (el presidente ruso Vladimir) Putin para
que ponga fin al apoyo (al régimen del presidente sirio, Bashar al Assad)”, declaró Alfano. Rusia tiene toda la fuerza para presionar a Al Assad
para que decrete el alto el fuego", consideró el canciller italiano. También opinó que "Rusia puede jugar un papel decisivo" en el proceso de
transición política en Siria y este será el mensaje que trasladará el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que hoy viajará a Moscú
para reunirse con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
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