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PRIMERAS PLANAS
Queda libre esposa de Javier Duarte
Pese a vínculos en red de lavado de dinero, Karime Macías, esposa de Javier Duarte, y
familiares no fueron detenidos por autoridades.
Afirman que ex Gobernador aceptará extradición
El recién detenido ex Gobernador Javier Duarte aceptaría su extradición a México desde
Guatemala, según declaraciones de su abogado.
Duarte aceptará su extradición: abogado
El gobierno mexicano tiene 60 días para hacerla petición formal a Guatemala; todavía no
solicita una visita consular, a la que tiene derecho: embajada mexicana
Alistan multa a Delfina por esconder gasto
No reportó gasto de 2.7 mdp en precampaña: INE; Delfina, la que más invirtió para
posicionarse, dice
Corrupción envuelve a 11 exgobernadores
Propone María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, un mapeo de todos los gobernadores y ver hasta dónde están penetrados
por la delincuencia
Congreso tiene 13 días para sacar pendientes
Los legisladores se comprometieron a procesar 39 temas antes de que concluya el
periodo; sólo han aprobado dos
PGR: desde hace 6 meses, pistas sobre Duarte en Guatemala
Viajes de familiares permitieron ubicarlo; se movía con apoyo de aerolíneas privadas
Afirma su abogado que el ex mandatario está dispuesto a aceptar la extradición
Aseguran PAN, Morena, PRD y MC que la aprehensión tiene tintes electorales
El aeropuerto de la capital, en caos desde hace 2 años
Son constantes las quejas por la lenta entrega o pérdida de equipajes
A ello se suman percances de vehículos que surten a las aeronaves
La falta de coordinación dio pie a la fuga de presunto narcotraficante
Duarte, en celda de 3.70 por 2.70 metros
Javier Duarte fue detenido la noche del sábado por elementos de la Policía Nacional Civil
de Guatemala, al salir de un lujoso apartamento en el hotel La Riviera de Atitlán; ahora
se encuentra preso en un cuartel.
¿Cómo frenar la corrupción? Reduce el efectivo
Obligar a usar otros medios de pago permitiría identificar más fácil el origen y destino del
dinero, favoreciendo también la disminución de actividades ilícitas e informalidad, según
estimaciones de Euromonitor.
Indagan ayuda que recibió Javier Duarte
Las autoridades mexicanas reportaron que aerolíneas privadas en Guatemala habrían
prestado servicios al exgobernador de Veracruz.
Comercio global se reactivará en el 2017 y en el 2018: OMC
En el 2016, los intercambios mundiales de mercancías crecieron 1.3%; prevén que se
acelerarán si amenaza proteccionista no se concreta.
Duarte llevaba meses tratando de sacar el dinero
Desde Centroamérica, la PGR dio a conocer detalles de la investigación para capturar a
Duarte. Queda claro: recibió mucha ayuda para huir
Devuelve el SAT casi 7 mil mdp a contribuyentes cumplidos
Presentación en tiempo y forma del ejercicio 2016. Sólo el 15% de los declarantes
reciben más de 10 mil pesos, el resto 7,500 pesos
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TURISMO
En Puerto Vallarta, van por arrendatarios de condominios – El Economista
La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) irá tras los arrendatarios de condominios y
departamentos ubicados en Puerto Vallarta para recaudar 3% del Impuesto Sobre Hospedaje. El titular de la
Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Enrique Ramos Flores, indicó que el objetivo es fiscalizar a los dueños
de las propiedades que prestan el servicio de departamentos tipo hotel sin reportar a las arcas estatales 3% de
sus ganancias. “Está precisamente en proceso en la Sepaf de la mano con prestadores de servicios, con los
hoteleros y con la gente del Fideicomiso (de Promoción Turística), para tratar de identificarlos y abordarlos”,
refirió el titular de la Secturjal.
El funcionario estatal añadió que esa actividad es favorable en el principal destino turístico de playa para Jalisco, pero, dijo, los arrendatarios
están obligados a pagar el impuesto de 3% como corresponde. La evasión, añadió, afecta las finanzas del municipio y el crecimiento de la
industria hotelera. “¡Qué bueno que sigan promoviéndose!, pero es una competencia, no puedo decir desleal, pero es 3% que están quedándose
con él”, enfatizó Ramos Flores.
Querétaro quiere sexto Pueblo Mágico – El Economista
Amealco de Bonfil se perfila como la principal apuesta de Querétaro, para buscar el sexto nombramiento de Pueblo
Mágico. El municipio, ubicado al sur del estado, trabaja en la integración del expediente, en establecer la
reglamentación municipal que requiere un Pueblo Mágico y en el desarrollo de obras de mejoramiento urbano. Para
este fin, entre el 2016 y el 2017 se han erogado 100 millones de pesos en obras púbicas para la cabecera municipal,
informó el edil, Rosendo Anaya.
“Tenemos la expectativa de que posiblemente este año Querétaro tenga un sexto Pueblo Mágico y ese pudiera ser
Amealco”, refirió el munícipe. En tanto, alistan un proyecto de mejoramiento de imagen urbana, en el que se invertirán 11 millones de pesos
para la remodelación de la plaza principal, dignificación de fachadas e instalación de cableado subterráneo.
Carlos Mota - Escritorio De Negocios / Cabo Adventures – El Financiero
Pasé unos días de descanso en San José del Cabo la semana pasada. Hacía años que no visitaba el lugar. Me sorprendió la
densidad de las construcciones a lo largo de la vía que une esa ciudad con Cabo San Lucas. En unos años, la densificación
será total. Varias construcciones hoteleras de gran dimensión —quizá unas siete u ocho— se están desarrollando. El lugar
se ha potenciado. La intervención de Fonatur se nota. Una de las sorpresas más gratas fue toparme con la empresa Cabo
Adventures, una firma propiedad de Felipe Diez-Canedo y Racardo Farkas, que desde hace aproximadamente una década
ofrece un amplio menú de paseos y excursiones para turistas extranjeros, nacionales y cruceristas. Yo solo tomé un breve
‘tour’ de tres horas, pero la firma ofrece desde aventuras completas de buceo en Cabo Pulmo, hasta paseos a camello en
la arena.
La gran diferencia de Cabo Adventures respecto de lo que estamos acostumbrados a ver en múltiples puntos turísticos de México es el nivel de
profesionalismo con el que se han instituido sus procesos. Detrás de esta empresa hay una estrategia clara, objetivos y medición de resultados.
Salta a la vista la capacitación que tienen sus empleados, y se percibe un ambiente de trabajo cohesionado en torno a una identidad común.
Nada está al azahar: ni los procedimientos de seguridad, ni el fotógrafo que al finalizar el ‘tour’ pone a tu disposición más de 300 fotos en un CD.
Y es una diferencia enorme porque los estándares con los que se suelen ofrecer este tipo de servicios en el país son infinitamente inferiores. Es
una pena, pero así es: las asociaciones y uniones de lancheros y ejidatarios que suelen controlar estos negocios desde Yucatán hasta Nayarit no
han logrado elevar el estándar de trabajo ni el nivel operativo de sus empresas. Subir a una panga con techo de plástico azul sigue siendo tan
patético ahora como lo fue en los años ochenta, con la única diferencia que ahora es obligatorio portar un chaleco salvavidas.
Destinos turísticos de Guerrero viven bonanza en fin de semana santo – El Financiero
Excelente ocupación hotelera se registra en los tres principales destinos turísticos de Guerrero. Destaca la ciudad
platera de Taxco de Alarcón, donde el fervor por la conmemoración de la Semana Santa y sus tradiciones dejó
como resultado una ocupación hotelera del cien por ciento, consolidándose como un destino de tradición
religiosa. El arribo de miles de vacacionistas a las playas de Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco también han sido
extraordinario, lo que se traduce en hoteles llenos y una gran derrama económica que favorece a la economía
local.
De acuerdo a cifras oficiales, Ixtapa-Zihuatanejo registra el 98.3 por ciento de sus habitaciones ocupadas; de esta manera Zihuatanejo presenta
91.2 puntos porcentuales e Ixtapa un 99.5 por ciento, lo que habla de una gran afluencia de turistas, quienes se han dado cita en playas como
Las Gatas. En lo que respecta a Acapulco, de las más de 11 mil 300 habitaciones, el 97 por ciento se encuentran ocupadas, siendo la zona Dorada
la que presenta mayor afluencia, con 98.5 por ciento.
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Turistas se quejan por los malos servicios en Acapulco – El Financiero
Durante lo que va del periodo vacacional de Semana Santa, Acapulco registra al menos 30 quejas por parte de
turistas que las interpusieron contra hoteles, restaurantes y líneas camioneras por incurrir en cobros excesivos,
mal servicio y publicidad engañosa, reportó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en este destino de
playa. De acuerdo con el delegado federal de la dependencia, Saúl Montufar Mendoza, la principal queja contra
los 6 hoteles que fueron percibidos, es porque a través del internet ofrecieron instalaciones, servicios y tarifas
muy diferentes a lo que en realidad encontraron los clientes cuando arribaron a las hospederías contratadas.
En el caso de los restaurantes también se han presentado diversas quejas por cobros excesivos, mal servicio, pago forzado de la propina,
condicionamiento de un consumo mínimo e incluso el cobro extra por utilizar toldos o sombrillas a la orilla de la playa, destacándose los
balnearios de Revolcadero y Puerto Marqués, donde más se han registrado este tipo de abusos. “Afortunadamente hemos podido conciliar casi
de forma inmediata todas las quejas que se han presentado, evitando que se apliquen multas económicas, suspensiones o incluso clausuras en
contra de quienes han incurrido en dichas irregularidades”. El funcionario refirió que la instalación de 16 módulos en las playas más concurridas,
centrales camioneras, aeropuerto y recorridos del personal operativo, han facilitado la exposición de quejas y denuncias contra los malos
prestadores de servicios, aunque se estima que exista una cantidad similar de querellas que no son presentadas de manera formal por parte de
los afectados.
Crimen organizado, culpable de balacera en zona turística de Acapulco: Fiscal – El Financiero
El Fiscal General de Guerrero, Xavier Olea Peláez, aseguró que la balacera que se registró la noche de este sábado
en la zona turística de Acapulco, se derivó por una disputa entre integrantes de la delincuencia organizada que
opera en esa franja del puerto. Durante la lectura de un comunicado donde no se permitieron preguntas ni
respuestas, el funcionario confirmó la muerte de dos presuntos delincuentes, así como de cinco personas
lesionadas entre ellas dos turistas procedentes de la Ciudad de México, las cuales tras ser atendidas en diferentes
hospitales fueron reportadas fuera de peligro.
“Las dos personas que resultaron muertas venían siendo perseguidas por un vehículo marca Platina de color negro, desde donde les dispararon.
Las victimas al verse perseguidas o seguidas, trataron de confundir a sus agresores mezclándose con la gente que se encontraba en el parque de
la Reina sin conseguirlo”. El Fiscal General del Estado, detalló que los dos presuntos delincuentes que murieron durante el ataque, fueron
identificados por sus familiares como Carlos “N” de 33 años de edad y Edwing “N” de 30 años, los cuales son originarios de esta ciudad y puerto.
(Reportur)
Ancianos representarán el 28 por ciento del turismo en 2020 – La Jornada en Línea
La gente de la tercera edad constituye el grupo poblacional “con el mayor crecimiento dinámico” en el sector
turístico en América Latina, al grado de cuando termine esta década representarán 28 por ciento del total de
viajeros, indica e una investigación sobre las tendencias de viaje en la región para este año realizada por World
Travel Market Latin America (WTM) y Euromonitor International, consultorías sobre mercados o sectores
específicos y consumidores.
Los viajeros con más de cinco décadas de vida conforman un segmento que las empresas turísticas deben tener
en cuenta para atender sus necesidades y gustos, señala el documento, al tiempo que destaca que aunque en la región aumentó la penetración
de los smartphones las ventas turísticas mediante ellos son todavía incipientes y se prevé que sólo aumentarán en la medida que mejore la
infraestructura de conexión a internet en la región así como la confianza de los consumidores en las transacciones virtuales. WTM y Euromonitor
International aseveran que casi 26 por ciento de la población mundial tendrá más de 50 años en 2017 y dado que el envejecimiento es una
tendencia en todo el planeta porque la logevidad subió a 72 años por la prevención de enfermedades y la asistencia a la salud, los turistas con
más de cinco décadas “superan a todos los demás grupos etarios”.
Ingresos por turismo suben 11% y llegan 4% más viajeros – La Razón
Entre enero y febrero de este año arribaron al país cinco millones 800 mil turistas internacionales, los cuales
dejaron una derrama económica de tres mil 713 millones de dólares, es decir, 10.6 por ciento más que los tres mil
358 millones que se registraron en el primer bimestre de 2016, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) federal.
Según el Banco de México, el ingreso de viajeros extranjeros subió 4.1 por ciento a diferencia del mismo periodo
de un año anterior, pero de los 5.8 millones de personas, casi dos millones 939 mil llegaron en enero de este año
y los dos millones 878 mil arribaron en febrero pasado.
Del total de extranjeros que visitaron México en ese periodo, poco más del 55 por ciento llegó por avión, unos 3.2 millones de personas, cifra
que aumentó 8.3 por ciento respecto al año pasado. Durante 2016 nuestro país recibió 35 millones de turistas internacionales, es decir, nueve
por ciento más que en 2015 y 50 por ciento más que en 2012. Del total, 16.9 millones de viajeros llegaron a México por avión, cifra 10.7 por
ciento superior a la registrada en 2015. Además, Sectur federal explicó que en 2016 la balanza turística fue de 9 mil 344 millones de dólares, cifra
que muestra un crecimiento anual de 22.4 por ciento.
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Dólar y Trump afectan turismo en ciudades fronterizas de EU – La Razón
La apreciación del dólar ante el peso y en menor medida el discurso del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, contra los migrantes mexicanos, ha ocasionado que algunas ciudades mexicanas de la
frontera, como Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua o Tijuana, se beneficien de una mayor afluencia de
turistas tanto nacionales como extranjeros. En 2016, la llegada de viajeros a hoteles de ciudades de este
lado de la frontera creció en promedio 8.2 por ciento, según Datatur; mientras que sus contrapartes, como
McAllen, Laredo, San Diego o El Paso han registrado una caída cercana a ocho por ciento en el arribo de
turistas, dijo a La Razón el director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, David
Manllo Valdés.
El director general del Fideicomiso de Promoción Turística de ¡Ah, Chihuahua!, Francisco Moreno y el subsecretario de Turismo de Baja
California, Ives Lelevier, afirmaron que hay una mayor afluencia de visitantes en ambas entidades e indicaron que las ciudades fronterizas de
Estados Unidos se han acercado a ellos para reforzar sus lazos y para externar su preocupación por la caída de viajeros mexicanos en sus
destinos. “Son los más preocupados, porque nosotros, los mexicanos en la zona fronteriza, generamos la derrama económica más importante en
sus centros comerciales y en su comercio formal e informal, ya que las ciudades ubicadas en el área de la frontera son economías
dependientes”, destacó el director general del Fideicomiso de Promoción Turística de ¡Ah, Chihuahua!
Recibe Mazatlán estafeta del Tianguis 2018 - El Sol de México
En un evento sin precedentes, lleno de fiesta, bailes tradicionales, música, gastronomía y fuegos artificiales, se
hizo la entrega oficial por parte del Gobierno de Guerrero, a su similar de Sinaloa, de la estafeta para llevar a
cabo la organización de la 43ª edición del Tianguis Turístico, a celebrarse en el puerto de Mazatlán en 2018. A la
cita asistieron Lourdes Berho, directora del Consejo de Promoción Turística de México, en representación del
secretario de Turismo Federal, Enrique De la Madrid; Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa; Héctor Astudillo,
gobernador de Guerrero; Marco García, secretario de Turismo de Mazatlán; Fernando Pucheta, presidente
Municipal de Mazatlán y Evodio Velázquez, presidente Municipal de Acapulco.
Como parte del protocolo, Quirino Ordaz, mostró su entusiasmo agradeciendo al presidente de México, Enrique Peña Nieto; al secretario de
Turismo Enrique De la Madrid y a Lourdes Berho por toda la confianza y el apoyo hacía la sede de Mazatlán, Sinaloa. Al respecto, en entrevista
exclusiva para Nexos Turísticos, el gobernador sinaloense nos compartió que el próximo año será sin lugar a duda, una edición de gran reto y
desafío, lleno de negocios, intercambios, de grandes amigos y representará uno de los mejores eventos turístico del mundo muy al estilo de
Mazatlán”.
Se fortalece la llegada de turistas internacionales al país - Reportur
La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (Sectur), informó que de acuerdo a los primeros dos
meses de este año, México recibió a cinco millones ochocientos mil turistas internacionales, 4.1% más
que en el mismo periodo de 2016. Con cierre al 10 de abril, los resultados arrojaron que durante el
primer bimestre de 2017 el país captó 3 mil 713 millones de dólares, cifra 10.6% superior a la registrada
en el mismo lapso del año pasado. Sectur también destacó que durante el primer bimestre de este año
llegaron al país vía aérea 3.2 millones de turistas, 8.3% más que en el mismo lapso de 2016.
En 2016 México recibió 35 millones de turistas internacionales, 9% más que en 2015 y 50% más que en 2012. De estos, 16.9 millones de turistas
internacionales llegaron a nuestro país por avión, cifra 10.7% superior a la registrada en 2015. La dependencia de Turismo puntualizó que en
2016 la balanza turística fue de 9 mil 344 millones de dólares, que representan un crecimiento anual de 22.4%. En 2015 México fue el 9º país
más visitado en el mundo y el 16º con mayor recepción de divisa turística. En el marco de la ceremonia de instalación de la Comisión de Turismo
de CONAGO el secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, indicó ante los gobernadores de cada uno de los estados del país,
que el sector turístico es corresponsable en la provisión de ambientes seguros para los visitantes, por lo que es importante coordinar esfuerzos
junto a los gobiernos de los estados y municipios para construir un modelo de seguridad para las zonas turísticas del país. (Excélsior, La Crónica
de Hoy, Publimetro, El Punto Crítico)
Pagos virtuales: futuro brillante para las agencias de viaje - Reportur
Hoy en día las agencias dependen mucho de la manera eficaz y segura en la que realizan sus clientes los pagos
por un servicio, por lo que Amadeus, señala al respecto que los pagos virtuales son el futuro de las agencias y a la
fecha solo un 20% de éstas utilizan tarjetas virtuales y más del 60% aún no las conocen o no lo utilizan. Esta forma
de pago en las agencias podría mejorar la transparencia, reducir costos de transacciones y combatir fraudes.
Se estima que a la fecha cada organización pierde un 5% de sus ingresos anuales a consecuencia de estafas. Las
tarjetas virtuales ofrecen mayor protección y eficiencia en cada transacción y reducen los costos ocultos de los
pagos. Suministran una alternativa que puede, y debería, reemplazar el sistema actual de pago tras la facturación, transferencias electrónicas,
tarjetas de débito, cheques y adelantos en efectivo. Amadeus considera esta opción de pago una aliada para las agencias ya que las protege del
fraude y de los pagos impuntuales, puesto que el pago virtual reduce el riesgo de fraude para las agencias porque tienen la oportunidad de
establecer sus propias normas. Las empresas pueden imponer restricciones tales como el número de transacciones para cada tarjeta virtual, el
gasto máximo de cada pago y además la fecha de vencimiento de la tarjeta.
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IP destaca inversión de mil 716 mdp en sector turístico capitalino – Grupo En Concreto
La Ciudad de México se mantendrá como el segundo destino del país para las vacaciones de Semana Santa este año,
luego de la inversión de poco más de mil 716 millones de pesos que realizó la iniciativa privada en el sector turístico. Lo
anterior, de acuerdo con Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) en la Ciudad de México, quien dijo que se han hecho grandes esfuerzos por parte del sector para mejorar la
oferta de servicios e infraestructura.
A través de un comunicado, destacó que estos esfuerzos tienen el fin de elevar la calidad y mantener a la capital como
el segundo destino turístico del país durante Semana Santa, sólo detrás de Acapulco, Guerrero. “Que hoy la Ciudad de México ocupe la segunda
posición como destino preferido es una gran respuesta del turismo ante los esfuerzos que están haciendo los empresarios para brindar servicios
de mejor calidad”.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Tasas subirán en menor magnitud si la inflación cede: Banxico – El Economista
Los próximos ajustes en las tasas de interés serán de menor magnitud siempre que no se presenten choques
adicionales que pudieran afectar la inflación, consideró la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del
Banco de México. “En ausencia de choques adversos adicionales que pudieran afectar a la inflación en México, y
considerando las posibles diferencias cíclicas entre ambas economías, México y Estados Unidos, no
necesariamente deberían ser correspondidas con una mayor restricción interna”, consignaron en las minutas
correspondientes con el segundo anuncio monetario del año.
De acuerdo con los miembros de la Junta de Gobierno, desde fines de marzo observaron que la tendencia al alza de la inflación subyacente
“podría estar reflejando el mayor reconocimiento del efecto acumulado de la depreciación cambiaria que hasta hace pocos meses parecería
haberse traspasado parcialmente”. Identificaron los incrementos observados en precios de ciertos bienes y servicios, como efectos indirectos
derivados del aumento en los precios de energéticos.
Caída en Riesgo País da ‘aire’ a la nota soberana – El Financiero
El “temido” cambio de calificación crediticia en México perdió fuerza y, hacia delante, la perspectiva se muestra
positiva, de acuerdo con distintas mediciones del riesgo país y algunos analistas. Uno de los principales
indicadores que mide el “miedo” de los inversionistas sobre la deuda mexicana es el índice EMBI+ de JPMorgan,
el cual mide el diferencial entre las tasas de interés que pagan los bonos del Tesoro -considerados libres de
riesgo- y lo de México.
La semana pasada, dicho indicador se ubicó en 200 puntos, sin embargo, tocó un mínimo de 190 unidades a
finales de marzo. Un nivel similar no se había visto desde septiembre del año pasado, cuando las previsiones apuntaban a que Hillary Clinton
ganaría las elecciones y que el dólar regresaría a niveles de hasta 16 pesos este año. Por ahora, el índice EMBI+ de México es uno de los más
bajos entre los países emergentes. El indicador de Brasil se ubica en 271 puntos, el de Turquía en 314 y el de Argentina en 443 unidades. El
promedio para América Latina es de 448 puntos. México, al contar con una calificación BBB+, se encuentra en la media de países desarrollados y
emergentes, de tal forma que, en comparación con el resto de los países, muestra una buena perspectiva, aseguran analistas.

POLÍTICA
Divide a perredistas método para cambiar de dirigencia – La Razón
La elección del próximo presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) provocó un nuevo conflicto
entre las corrientes internas, ya que el cambio de dirigencia influirá en el proceso para definir al candidato del sol
azteca en 2018. El integrante de la corriente Nueva Izquierda (NI), Irán Moreno, señaló que tanto su grupo como
Los Galileos y una parte de Foro Nuevo Sol busca que con ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE) y por
votación de toda la militancia de su partido se elija al nuevo dirigente perredista.
Indicó a La Razón que las corrientes Patria Digna, liderada por Carlos Sotelo; Vanguardia Progresista, por Héctor
Serrano; la otra Parte de Foro Nuevo Sol, por Luis Arias; Izquierda Democrática Nacional (IDN), de René Bejarano, y Alternativa Democrática
Nacional (ADN), de Héctor Bautista de estar en contra de que se realicen los comicios, pues afirmó que quieren decidir quién será el próximo
líder del PRD por medio de un acuerdo. El también integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) dijo que estas expresiones no quieren
elecciones “porque se dan cuenta que en realidad no podrán ser competitivos” por su falta de fuerza como corrientes en la militancia del sol
azteca.
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Hasta un año tardaría extradición de Duarte a México, señala PGR – La Razón
Alberto Elías Beltrán, Subprocurador de Asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República
(PGR), dijo que la extradición a México del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, tardaría entre seis a doce
meses tras su detención realizada este fin de semana en Guatemala. En entrevista con Carlos Loret de Mola, en
Despierta, el funcionario federal dijo que el tiempo tardaría hasta un año en caso de que Duarte acuda a un
amparo, pero si éste desiste de hacerlo, la extradición tardaría entre dos a tres meses. “No lo dejamos ir, tenemos
60 días para solicitar extradición”, afirmó el subprocurador.
El dato: El ex mandatario se presentará este lunes ante un juez en una audiencia que será pública. Alberto Elías Beltrán también afirmó que
después de la detención, ahora se va por los recursos que se llevó, y se garantiza que los recursos serán devueltos a los veracruzanos. Asimismo,
dijo que se están reuniendo todos los elementos de prueba para integrar la carpeta de extradición, mismos que tiene que cumplir con los
acuerdos bilaterales entre ambos países.

INTERNACIONALES
Terminó la "paciencia estratégica" con Corea del Norte, advierte Mike Pence – La Razón
La era de la "paciencia estratégica" llegó a su fin, advirtió a Corea del Norte el vicepresidente estadounidense Mike
Pence. El número dos de la administración estadounidense advirtió también a Pyongyang que ante cualquier
ataque, convencional o nuclear, responderá con una arrasadora y efectiva respuesta. Pence ofreció este lunes una
conferencia de prensa junto al presidente surcoreano en funciones y primer ministro, Hwang Kyo-ahn, en su
primera visita a la región, y la cual seguirá el martes en Japón.
Aprovechó la oportunidad para reafirmar su compromiso en materia de seguridad con Corea del Sur, el cual calificó
de inmutable. Advirtió también que Washington desea la desnuclearización de la península coreana por medios pacíficos, pero aclaró en seguida
que todas las opciones están sobre la mesa, señaló un despacho de la agencia Yonhap.
Se quiebra la democracia en Turquía: 51% da poder absoluto a Erdogan – La Razón
Por un estrecho margen a favor, el presidente Reccep Tayyip Erdogan ganó el referendo con el cual Turquía pasa a
tener un sistema presidencialista y otorga la posibilidad al actual mandatario de perpetuarse hasta 2034. El Sí
ganó con el 51. 3 por ciento de votos frente al 48. 6 por ciento del No, con el 99 por ciento de sufragios
escrutados. Ahora el sistema parlamentario turco se convertirá en una presidencia ejecutiva, lo que dará al
presidente Erdogan un poder ilimitado, ya que un solo hombre concentrará el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Paralos partidarios del No y sus votantes, el referéndum fue diseñado para cumplir con las ambiciones de poder
de Erdogan.
“En un sistema democrático no cabe la idea de que no haya una separación de poderes. Con la reforma, al eliminar la figura del primer ministro,
el presidente tendrá poder Ejecutivo y Legislativo. No es que vayamos en contra de la figura de Erdogan estamos en contra de un cambio a un
régimen autoritario, que es todo lo contrario a los principios de (Mustafa) Kemal Atatürk”, denunció a La Razón Bekir Özcan, presidente de
distrito del partido Republicano del Pueblo (CHP), fundado por el propio Atatürk
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