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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Contrata Senado a 565 ¡asesores! 
El Senado contrató en 2016 a 565 asesores, 11 por semana, quienes junto a los 848 
colaboradores previos costaron mil 32 mdp en ese año. 

 

Enfilan pesquisa contra allegados a Duarte 
La investigación contra allegados a Javier Duarte ya alcanzó los 542 tomos, de los cuales 
2 se refieren al suegro del ex Gobernador. 

 Si acepta extradición, Duarte aquí en 10 días 
Guatemala: regreso podría ser expedito; PGR ve de 2 meses a un año; México va por 
bienes para recuperarlo desviado por ex gobernador 

 

Delfina Gómez no reportó 580 anuncios 
El INE prevé multa de 5.5 mdp; Morena anuncia que la impugnará ante TRIFE; la 
candidata al Edomex dice que impugnarán la decisión ante el TEPJF 

 Pendientes, 28 mil mdp: ASF 
De acuerdo con la Auditoría, falta por recuperar 63% de los recursos desviados durante 
el gobierno de Javier Duarte 

 

Toma protesta nuevo presidente del TSJ CDMX 
Álvaro Pérez Juárez reiteró su compromiso con la justicia, alejado de colores políticos y 
fronteras partidistas 

 Demandan PAN y PRD deportación exprés de Duarte 
PGR: ahora vamos por lo que se llevó; tiene bienes en EU y España 
Se pospuso para mañana audiencia de inicio de proceso en Guatemala 
Morena no tiene liga con el ex gobernador, ni con ningún corrupto: AMLO 

 

“Guerra total” si EU ataca, advierte Corea del Norte 
La confrontación nuclear, en cualquier momento: Pyongyang 
Habrá respuesta aplastante a cualquier agresión, afirma Mike Pence 
Rusia y China piden moderación y no adoptar acciones unilaterales 

 Tardarían por lo menos 6 meses en traer a Duarte 
El subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías 
Beltrán, dijo que el proceso de extradición del exgobernador de Veracruz tardaría entre 
seis meses y un año. 

 

‘Índices del miedo’ envían señales a mercados globales 
La tensión entre EU y otros países aumentó el nerviosismo en las últimas dos semanas, 
de acuerdo con el Global Financial Stress Index, elaborado por Bank of America, misma 
lectura se observa en los índices VIX y SKEW. 

 FMI mantiene pronóstico para México; reconoce débil expansión 
El FMI mantuvo sin cambio su previsión de crecimiento para México, en 1.7% para este 
año y 2% para 2018; advierte que estas tasas evidencian un debilitamiento de la 
economía respecto del bienio anterior. 

 

Le Pen congelará visas y cobrará tasas a inmigrantes 
La candidata de ultraderecha a la presidencia de Francia prometió una suspensión de las 
visas de largo plazo en cuanto llegara al poder, y a continuación un impuesto sobre 
cualquier compañía que contrate a trabajadores extranjeros. 

 PGR: Ahora vamos por lo que Duarte se llevó 
El subprocurador Elías Beltrán informa que ya se tramitan aseguramientos de bienes del 
ex gobernador en el país y el extranjero, para devolverlos a los veracruzanos. Rechaza 
montaje o tintes electorales 

 

EU advierte a Corea del Norte que no provoque a Trump y China pide calma 
 “Haremos frente a cualquier provocación nuclear o de misiles con una respuesta 
apabullante”: el vicepresidente Mike Pence y declara desde Seúl: “La era de la paciencia 
estratégica ha acabado” 
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                             Cuotas de autopistas, con mayor inflación en 7 años, según Inegi – El Universal 
Los peajes en México registraron la mayor inflación en siete años, lo que aunado al precio más caro de las 
gasolinas y los problemas de inseguridad, desincentiva viajar por el país. De acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuotas de autopistas aumentaron 4.8% en marzo con respecto al 
mes similar de 2016, se trata del mayor incremento en siete años para un periodo similar. Por citar algunos 
ejemplos, la cuota promedio de la autopista La Venta-Acapulco subió seis pesos en los últimos 12 meses, 
mientras la carretera La Venta Entronque Tierra Colorada se disparó 42 pesos.  
 

Según el INEGI, la carretera Monterrey-La Gloria se elevó 14 pesos y el Entronque Cadereyta-La Sierrita en Tamaulipas se incrementó 16 pesos. A 
finales del mes pasado, el titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) de Durango, Víctor Hugo Castañeda, comentó a EL UNIVERSAL que las 
cuotas de peaje en las carreteras y el aumento de las gasolinas desincentivan viajar por México. 
 

                     Carlos Velázquez - Veranda / Comités ciudadanos para garantizar la seguridad en los destinos - Excélsior 
Como en la historia del lobo y los corderos, la inseguridad en los principales destinos de México parecería ser la amenaza 
que podría acabar con un ciclo positivo excepcionalmente largo para el turismo. Enrique de la Madrid, secretario de 
Turismo, ha hecho referencia en varias ocasiones a un plan de seguridad para turistas que incluya el uso de tecnología y 
sistemas de inteligencia para combatir este cáncer. La falta de recursos no ha sido el único problema para implementarlo, 
sino, incluso, la falta de voluntad política de algunos gobernadores y presidentes municipales. 
 
En este contexto, incluso, ha ganado fuerza el argumento de que las propias organizaciones ligadas al narcotráfico, han 

evitado involucrar en los actos de violencia a los turistas pues ello actuaría en deterioro de sus propios intereses. Son, precisamente, esos 
visitantes los que demandan las drogas y tienen los recursos para adquirirlas. Así es que mientras este asunto sigue sin resolverse, en algunos 
destinos se están barajando diversas alternativas. Una de ellas se está analizando en Cancún, donde un grupo de empresarios ha estado 
platicando con Alejandro Martí, cuyo modelo de un consejo de seguridad ciudadano ha dado buenos resultados en la Ciudad de México. 
 

                    José Yuste - Activo empresarial / Turismo, el caso Puebla - Excélsior 
La actividad turística vive su mejor momento en México. Durante 2016 recibimos 19 mil 570 millones de dólares por divisas 
turísticas, superando las del petróleo que al contrario, viven uno de sus peores momentos. Desde luego, el tipo de cambio 
incentivó la llegada de turistas extranjeros, pero también han sido las políticas públicas, federales y algunas locales que 
han diseñado productos turísticos llamativos. 
 
PUEBLOS MÁGICOS, UNA ALTERNATIVA Ahí encontramos el caso de Puebla, un estado del centro del país con potencial 
turístico: iglesias barrocas como pocas ciudades del mundo, gastronomía especial, zonas prehispánicas. El reto era darlas a 

conocer y… crear productos específicos. Así surgió la llamada Estrella de Puebla (enorme rueda de la fortuna que trata de emular a las de las 
grandes capitales turísticas), limpiar el centro de la ciudad de ambulantes y de cableado, promover el tema de Pueblos Mágicos (Puebla es de las 
entidades con más denominaciones de Pueblos Mágicos, tiene nueve desde Cholula hasta Cuetzalan), meterse a las Denominaciones de Origen 
donde se explotó la artesanía de Talavera y ahora se acaba de obtener la denominación del mezcal poblano. 
 

                    El Contador - Excélsior 
Con una inversión superior a 150 millones de dólares, a principios del próximo año Los Cabos, Baja California Sur, se 
convertirá en uno de los destinos que cuente con un Ritz Carlton Reserve. En el proyecto, que constará de unas 115 suites y 
villas, está Eduardo Sánchez Navarro, presidente del Consejo de Grupo Questro.  
 
Las suites tendrán vistas hacia el Mar de Cortés y su construcción está inspirada en las dunas y topografía de la región. Este 
destino va viento en popa, pues en los siguientes 18 meses recibirá dos mil millones de dólares de inversión para sumar a su 

inventario tres mil nuevas habitaciones de marcas como Grand Velas, Solaz, Nobu, Hard Rock, Park Hyatt, Montage y Four Seasons. 
 

                              Recuperación de playas iniciará en el año 2018 – El Economista 
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que la recuperación de playas se realizará a 
partir del 2018, ya que están trabajando en un esquema de financiamiento que podría estar listo para el 
presupuesto del año entrante. El mandatario aseveró que este esquema que están buscando para pagar la 
recuperación de playas incluye las aportaciones del sector empresarial hotelero, así como la participación del 
gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Acabamos de tener una reunión al 
respecto de recuperación de playas, tenemos que reactivar los montos, para volver a tener el fideicomiso de 
recuperación; muchos estudios técnicos ya están hechos y terminados, se conocen las características, pero hoy se 

espera la forma de financiamiento. Espero que este mismo año podamos concluir para que en el presupuesto del 2018 se pueda incluir una 
partida para estos trabajos”, dijo. 
 
Urgencia El sector hotelero, en voz de Carlos Gosselin Maurel, dirigente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, declaró que 
hay una gran desesperación ante la postergación de los trabajos de rescate de playas, por lo cual se están promoviendo proyectos privados de 
recuperación a lo largo de todo el litoral de Cancún y la Riviera Maya, que lejos de ser la solución generará más problemas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TURISMO 
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                            Trump pegará al turismo, advierte CEO de Marriott – Milenio Diario 
El jefe de la compañía hotelera más grande del mundo advirtió que las políticas de inmigración de Donald Trump 
perjudican a la industria del turismo de Estados Unidos, y sumó su voz a las preocupaciones de que los viajeros 
internacionales evitan al país este año. Arne Sorenson, director ejecutivo de Marriott International, dijo que los 
turistas son el grupo con más probabilidad de evitar viajar a EU este verano, aunque hay señales de que las 
compañías y las conferencias también eligen organizar eventos en otros países debido a la también eligen 
organizar eventos en otros países debido a la incertidumbre sobre las restricciones de entrada a EU.  
 

Si bien la fortaleza del dólar desalienta a algunos viajeros, Sorenson dijo que los esfuerzos de la administración Trump para imponer una 
prohibición de viaje a visitantes de algunos países afectó la reputación del país como un destino amigable. 
 

                      Mauricio Flores – Gente detrás del Dinero / The Real Mexican Moment - La Razón 
El apelativo creado por la prensa internacional para referirse a las reformas estructurales –en una cantidad y de un 
alcance nunca antes visto— impulsadas por el gobierno de Enrique Peña y que se opacó conforme creció la adversidad 
política y económica; pero esa perspectiva es insuficiente para describir el verdadero “Momento Mexicano”, el que ahora 
vivimos, con todas sus angustias y expectativas, donde un amplio espectro de personas de todo nivel, saben que pueden 
y deben actuar de manera diferente a la inercial. Es decir, en este momento nos estamos midiendo a nosotros mismos. El 
catalizador de ello fue Donald Trump y su discurso antimexicano. La sana indignación ante los actos de corrupción y el 
sentido de justicia que deja la aprehensión de personajes como Javier Duarte o Tomás Yarrington no debe ser banalizada 

y quedar sólo como un entretenimiento público. 
 
Hay elementos que fundan un optimismo moderado, al principio del segundo trimestre de un año que parecía iniciar catastróficamente: la 
balanza comercial mejora pese a la desaceleración económica global; las exportaciones agropecuarias que reporta Sagarpa, a cargo de José 
Calzada, son consistentes al alza al igual que las exportaciones automotrices —confirman las cifras de la AMIA que encabeza Eduardo Solis— 
pese a las amenazas proteccionistas de EU, en tanto que el turismo (el que congrega el trabajo de 10 millones de personas) genera más ingresos 
que las exportaciones petroleras y el trabajo de promoción de la Sectur, a cargo de Enrique de la Madrid, logra contener la publicidad negativa 
que provocan los hechos de violencia. El Mexican Moment es éste, la mayoría está dispuesta a hacer otra vez frente a la desazón y la apretura 
económica. Y también es un momento que podemos echar a perder. 
 

                            EU pierde 1.1 mmdd al bajar turismo mexicano – La Razón 
Hasta siete por ciento caerá la llegada de turistas mexicanos a Estados Unidos en 2017, lo que significará pérdidas 
económicas por mil 100 millones de dólares para la actual administración. Este escenario previsto por la compañía 
Tourism Economics, se debe a la política antiinmigrante de su presidente, Donald Trump, pero algunos empresarios 
también lo atribuyen al dólar. La firma también estimó que los viajes de connacionales a la Unión Americana se 
reducirán más en 2018, con dos millones 600 mil visitas menos y ocasionarán pérdidas por mil 600 millones de 
dólares. “El descenso es causado directamente por la molestia de los turistas mexicanos ante la postura asumida por 
la administración federal y en especial su presidente”, indicó. 

 
Los efectos por la postura proteccionista de Trump y la apreciación del dólar ante el paso ya se observan de este lado de la frontera, dijo el 
presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Rafael García, pues “los hoteles están trabajando muy bien y la gente se 
está quedando de este lado para hacer sus compras, por el miedo y el maltrato que fomentan sus comentarios”. Cabe destacar que la salida de 
viajeros mexicanos fronterizos, en los que se incluye a los excursionistas, sufrió una caída de 350 mil personas en el primer bimestre de este año, 
comparado con el mismo periodo de 2016, al pasar de 13 millones, 885 mil a 13 millones 522 mil individuos, de acuerdo con datos del Banco de 
México (Banxico). (La Jornada, La Crónica de Hoy, El Sol de México) 
 

                                   Deja Semana Santa derrama de mil 739 mdp en Guerrero – La Razón 
La secretaría de Turismo guerrerense informó que las vacaciones de Semana Santa dejaron una derrama 
económica de mil 739.82 millones de pesos en el estado. De acuerdo con cifras preliminares de la dependencia, el 
secretario Ernesto Rodríguez Escalona indicó que en el corte del 8 al 16 de abril, en promedio el estado reportó 
una ocupación hotelera de 81.92 por ciento y una afluencia turística de 616 mil 151. De manera específica, 
Acapulco obtuvo una derrama económica de 920.75 millones, una ocupación hotelera de 83 puntos y 306 mil 917 
personas visitaron el puerto. 
 

En tanto, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo tuvo una derrama de 550.19 millones, una ocupación hotelera de 86 por ciento y una afluencia 
turística de 163 mil 748. El pueblo mágico Taxco de Alarcón reportó una ocupación promedio de 73.7 por ciento, 20 mil 2 personas visitaron la 
ciudad, logrando una ocupación hotelera de 73.7 por ciento. Las ciudades con potencial turístico de las regiones Costa Chica, Costa Grande y 
Norte lograron una afluencia turística de 125 mil 484, una ocupación hotelera de 85 puntos, que dejaron una derrama económica de 210.88 
millones de pesos. 
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https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/642099-preven-perdida-de-mil-100-mdd-en-eu-por-caida-del-7-en-turismo-mexicano
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        Convenio entre EMA y Sectur busca cumplimiento de NOM para prestadores de servicios: López. Con López Dóriga – Radio Fórmula 

María Isabel López, directora ejecutiva de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), indicó que al ser 
México uno de los principales destinos turísticos en el mundo, se adquiere también la obligación de brindar 
un servicio apegado a las normas. Bajo la indicación del secretario de Turismo del Gobierno Federal (Sectur), 
Enrique De la Madrid, Entidad Mexicana de Acreditación reforzó las normas en el turismo de aventura, 
"firmamos un convenio con la Secretaría de Turismo para promover que las normas se cumplan y se hagan 
cumplir". En entrevista en el espacio de Joaquín López Dóriga, apuntó que los estatutos, que los prestadores 
de servicios deben de cumplir, tienen que ver con seguridad, capacitación del personal, higiene, información 

y operación. 
 
En ese sentido, López Martínez indicó que la EMA lanzó un reconocimiento turístico para todas las agencias que ya cumplen con los requisitos, 
con el objetivo de "motivarlas a que cumplan las normas y esto se va a estar haciendo cada año". Apuntó que en México hay más de cinco mil 
normas oficiales obligatorias en sectores del automovilismo, bebidas alcohólicas, construcción, alimentos, equipo eléctrico, entre otras, con el 
objetivo de que, todos aquellos que cumplan con los requisitos de seguridad, higiene y cuidado al ambiente, ostenten el distintivo "NOM" 
(Norma Oficial Mexicana). 
 

                                      Ocupación hotelera con cifras récord esta Semana Santa – Radio Fórmula 
Durante el periodo vacacional "Semana Santa 2017" la ocupación hotelera registró cifras récord en los 
principales destinos del país con un promedio general del 91 por ciento, de acuerdo con datos preliminares 
recabados por la Secretaría de Turismo (Sectur). La dependencia federal precisó que, con base en cifras 
proporcionadas por las secretarías de Turismo de diversos estados del país, los destinos de playa de los 
estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur fueron los más visitados por los turistas en estas 
vacaciones de Semana Mayor. 
 

El llamado Triángulo del Sol –Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco y Taxco-, registró un 97 por ciento de ocupación en Acapulco, el 97.3 por ciento en 
Ixtapa-Zihuatanejo y el 100 por ciento en Taxco, fue de los destinos más visitados de todo el país. Guerrero obtuvo un promedio de ocupación en 
sus cuartos de hotel de 97.5 por ciento, la más alta registrada en esta temporada vacacional. Cancún, Holbox, Puerto Morelos y Bacalar en 
Quintana Roo alcanzaron el 100 por ciento de ocupación hotelera, seguidos por Mahahual y Tulum en la Riviera Maya con 98 por ciento 
respectivamente y Cozumel con 97 por ciento. A nivel estatal la entidad observó un promedio de ocupación del 97 por ciento. (Noticias MVS, El 
Financiero) 
 

                                                   Visitan Oaxaca 161 mil turistas nacionales y extranjeros en Semana Mayor – 20 Minutos.com.mx 
La Sectur-Oaxaca informó que en Semana Santa se registró en promedio un 83% de ocupación hotelera en la 
capital y los destinos de Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, así como la afluencia de más de 161 mil visitantes 
nacionales y extranjeros, quienes dejaron una derrama económica de 507 millones de pesos. En conferencia de 
prensa, el titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur-Oaxaca), Juan Carlos Rivera Castellanos, señaló 
que los datos preliminares de la primera semana, registran que se están superando algunas cifras históricas 
presentadas en años anteriores. “La instrucción es hacer de Oaxaca un destino predilecto con más y mejores 
servicios turísticos”, afirmó junto a la directora general de Turismo del Municipio de Oaxaca de Juárez, Adriana 

Aguilar Escobar.  
 
En un comunicado, el gobierno del estado explicó que en la Ciudad de Oaxaca se registró una ocupación hotelera del 86 por ciento, lo que 
representó una afluencia de más 67 mil visitantes nacionales y extranjeros que generaron una derrama económica de 166 millones de pesos, y 
beneficio a todos los prestadores de servicios. En Bahías de Huatulco, la ocupación fue del 93 por ciento, originado por más de 47 mil turistas 
que generaron más de 272 millones de pesos, y en Puerto Escondido se registró una ocupación del 72  por ciento, derivado de la visita de más de 
46 mil personas, quienes originaron una derrama superior a los 69 millones de pesos. 
 

                                       Turistas extranjeros gastaron 3,713 mdd en México - Economíahoy.Mx 
 Durante el primer bimestre de 2017 el país recibió a 5.8 millones de turistas internacionales, 4.1% más 
que en el mismo periodo de 2016, de acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Turismo 
(Sectur). En dicho periodo, el país recibió 3, 713 millones de dólares por concepto de divisas turísticas, 
10.6% más que en el mismo periodo de 2016. 3.2 millones de turistas extranjeros ingresaron por vía aérea, 
8.3% más que en el mismo lapso de 2016.  
 
Al cierre de 2016 México recibió 35 millones de turistas internacionales, 9% más que en 2015. La Secretaría 

de Turismo federal puntualizó que en 2016 la balanza turística fue de 9,344 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=677140&idFC=2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=677277&idFC=2017&sURL=
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/ocupacion-hotelera-alcanza-cifras-record-en-semana-santa-sectur-920
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ocupacion-hotelera-en-semana-santa-alcanza-el-64.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ocupacion-hotelera-en-semana-santa-alcanza-el-64.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/210568/0/visitan-oaxaca-161-mil-turistas-nacionales-y-extranjeros-en-semana-mayor/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8297704/04/17/Turistas-extranjeros-gastaron-3713-mdd-en-Mexico-.html
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                                 Guerrero: 616 mil visitantes y saldo rojo – Siete24.mx 
Al menos 616 mil 151 turistas visitaron los destinos turísticos de Guerrero en la primera semana de vacaciones, 
en la que el saldo en materia turística fue rojo con tres visitantes ahogados y el accidente con 28 muertos en la 
autopista Siglo 21. El primer corte hecho por la Secretaría de Turismo de Guerrero, del 8 al 16 de abril, se 
mantuvo una ocupación hotelera general de 81.92 por ciento, con una derrama económica de mil millones 739 
mil 82 pesos. En el puerto de Acapulco la ocupación general, de acuerdo con esa dependencia, fue de 83 por 
ciento; fue visitado por 306 mil 917 personas que dejaron una derrama de 920 millones 75 mil pesos. 
 

En Ixtapa-Zihuatanejo la ocupación general la semana pasada fue de 86 por ciento, con 163 mil 748 visitantes que dejaron una derrama de 550 
millones 19 mil pesos. Taxco de Alarcón fue visitado por 20 mil turistas que dejaron una derrama estimada por la Sectur de 58 millones de pesos, 
con una ocupación de 73.7 por ciento. El resto de los sitios turísticos ubicados en la Costa Chica, Costa Grande y zona Norte fue visitado por 125 
mil 484 turistas, con una ocupación hotelera de 85 por ciento y una derrama económica de 210 millones 88 mil pesos. 
 

                         SECTUR trabaja en el turismo de calidad – Grupo En Concreto 
El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez Estrada, destacó el trabajo 
que realiza la Sectur para impulsar el turismo de calidad en el país. “El Gobierno de la República está comprometido para 
hacer de la calidad un elemento clave en el sector turístico, por ello, la Secretaría de Turismo impulsa la mejora continua y 
la excelencia en los servicios turísticos del país a través de sus Programas de Calidad”. 
 
Durante la entrega de 97 Distintivos “H” y “M” y “Punto Limpio” a empresarios turísticos, así como 20 certificados en el 
estándar de competencia laboral, “Preparación de Habitaciones para el alojamiento Temporal”, el funcionario subrayó que 

estás acciones posicionan a México como uno de los principales destinos a nivel mundial. “Se hace evidente el compromiso de todos ustedes con 
la calidad y con los miles de turistas que nos visitan. Gracias a ello nuestro país en los últimos años se ha consolidado como el principal destino 
turístico de Latinoamérica, el noveno destino a nivel mundial”. 
 

                                    Querétaro reporta ocupación hotelera del 70% durante semana santa – Grupo En Concreto 
El estado de Querétaro alcanzó una ocupación hotelera cercana al 70% durante la Semana Mayor, informó la 
las Asociaciones Hoteleras en la entidad. El destino con mayor actividad fue la capital del estado con índice del 
90% durante los días jueves, viernes y sábado santos; sin embargo, en lo que corresponde a toda la semana la 
ocupación alcanzó el 70 por ciento.  
 
De acuerdo a reportes preliminares sobre la afluencia turística en los Pueblos Mágicos del país, emitidos por la 
Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), los Pueblos Mágicos de Querétaro estuvieron prácticamente llenos 

durante la Semana Santa. SECTUR reporta que Bernal, Cadereyta, San Joaquín y Tequisquiapan registraron un 100% de ocupación; mientras que 
Jalpan de Serra, registró un 97%. Cabe recordar que la expectativa de llegada de visitantes a nuestra entidad, para todo el periodo vacacional, 
que abarca del 8 al 23 de abril, es de 116 mil turistas y la generación de derrama económica superior a los 584 millones de pesos; mismos que 
habrán de ser corroborados al final del periodo. 
 

                         Nuevo casino en Cancún en el Grand Oasis de Zona Hotelera - Reportur 
El pasado sábado ocho de abril en el Hotel Grand Oasis de la Zona Hotelera de Cancún abrió sus puertas Red Casino. En 
medio de una noche de fiesta y glamour, cientos de invitados especiales tuvieron la oportunidad de conocer este nuevo 
concepto  “Hotel-Casino” estilo Las Vegas, que se suma a las diversas propuestas del Caribe Mexicano para atraer cada vez 
a más turistas de todas partes del mundo. 
 
El Director General de Red Casino, Antonio Pang dijo a REPORTUR.mx que se trata de un moderno centro de diversión que 
cuenta con todo lo necesario para satisfacer a los gustos más exigentes. El lujoso establecimiento cuenta además con un 

excelente ambiente, seguridad, mesas abiertas de black jack, ruleta, bacarat, three card poker, caribeño, seven eleven, media luna y diversas 
máquinas, así como un sports book con apuestas en vivo para garantizar horas de gran diversión. Bajo el slogan de “Lo que pasa en Las Vegas no 
siempre se queda en Las Vegas”, Red Casino Cancún abrirá sus puertas las 24 horas los siete días de la semana y los directivos informaron que 
habrá promociones especiales para los cancunenses (Oasis tendrá un casino en Cancún alquilando un local en el Grand). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.siete24.mx/guerrero-616-mil-visitantes-saldo-rojo/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/04/sectur-trabaja-en-el-turismo-de-calidad/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/04/queretaro-reporta-ocupacion-hotelera-del-70-durante-semana-santa/
http://www.reportur.com/mexico/2017/04/18/nuevo-casino-en-cancun-en-el-grand-oasis-de-zona-hotelera/
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                                         Ocupación del 100% en el Caribe mexicano en la Semana Santa - Reportur 
Los destinos turísticos del Caribe Mexicano alcanzan los pronósticos que se tenían para esta 
temporada vacacional de Semana Santa con promedios de ocupación hotelera del 100% en Cancún, 
Holbox, Puerto Morelos y Bacalar; mientras que Tulum y Mahahual ; Cozumel del 97%, informó el 
gobierno de Quintana Roo. Asimismo, dio a conocer que en Isla Mujeres, Chetumal y Felipe Carrillo 
Puerto, el promedio es del 95% y Playa del Carmen con un 90%. De acuerdo con un reporte de la 
Secretaría estatal de Turismo, a mitad del período vacacional de Semana Santa se mantienen niveles 
de ocupación por encima de lo esperado, incluso en el sur y la zona maya. De hecho, prácticamente 

todo el estado registra una intensa actividad turística lo que beneficia a prestadores de servicios de todos los segmentos, reveló galu. 
 
En entrevista, la titular de la Secretaría estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez, informó que para Semana Santa se previo que la 
afluencia de turistas nacionales e internacionales se incrementara 2.9% con respecto a 2016, con una ocupación hotelera promedio de 89.5% y 
una derrama económica estimada en $338.3 millones de dólares. El mercado nacional –dijo- creció 3.6% con respecto al año anterior, siendo la 
Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo, las principales entidades emisoras de turistas a Quintana Roo. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                 EPN prevé 20 millones de empleos para 2018 – La Crónica de Hoy 
Tras afirmar que en su administración ha habido la mayor creación de empleos, el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció que la meta del gobierno federal para 2018 es llegar a los 20 millones de empleos formales. “El 30 de 
noviembre de 2012 había 16.2 millones de empleos registrados en el IMSS. Actualmente estamos muy cerca de 
alcanzar los 19 millones”, señaló. Expuso que tan sólo en lo que va de su gestión se crearon 2.7 millones de 
empleos, la cifra más alta para un periodo similar desde que se tiene registro, e incluso para cualquier sexenio 
completo. 
 

Recordó que, en enero de 2013, en uno de sus primeros eventos como Presidente de la República, se comprometió a ser “un incansable 
promotor del trabajo formal”. Así ha sido, agregó, “porque la formalidad laboral mejora el ingreso de los trabajadores y la calidad de vida de sus 
familias, además de elevar la productividad de las empresas y de la economía en su conjunto”. 
 

                                   Exhortan a legisladores a acelerar iniciativas y leyes - La Crónica de Hoy 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Poder Legislativo a acelerar el 
paso en la aprobación de iniciativas, leyes y nombramientos relacionados con seguridad, combate a la 
corrupción y mejora regulatoria, así como a no contaminarlos con la coyuntura electoral. En su mensaje 
semanal, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, consideró que ante el clima electoral que 
se vive en algunos estados es fundamental que los legisladores atiendan sus responsabilidades con sus 
representados antes que involucrarse en las campañas de sus partidos políticos. 
 

En ese sentido el dirigente empresarial exhortó a los partidos a dejar atrás cálculos políticos e intereses de grupo y que antepongan el bien 
común, favoreciendo la aprobación de los nombramientos del Sistema Nacional Anticorrupción y la discusión, análisis y votación de las Leyes de 
Seguridad Interior y del mando mixto. 
 

                              SE: México, un valor agregado para la economía de EU - La Crónica de Hoy 
El director general para América del Norte de la Secretaría de Economía, Salvador Behar Lavalle, sostuvo que México 
tiene un valor agregado para Estados Unidos, de tal manera que una mala negociación pondría en riesgo la economía 
de muchos sectores de ese país. Expresó que el gobierno estadunidense ha moderado su discurso, ya que de lo que 
pretendía Donald Trump desde que era candidato y su llegada a la presidencia del vecino país a la fecha “pareciera que 
lo que está buscando es algo más modesto”. 
 
Consideró que todavía no está claro qué quiere Estados Unidos y podría ir desde una renegociación de todo el Tratado 

de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y se modernice, a lo que México no está negado, o sólo se trata de una actualización que 
refleje la actualidad del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/04/18/ocupacion-del-100-en-el-caribe-mexicano-en-la-semana-santa/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1019520.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1019503.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1019498.html
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POLÍTICA 
 

                            EPN: capturas, mensaje contra la impunidad – La Razón 
Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos, dijo el Presidente Enrique Peña al referirse a la 
detención de los exgobernadores de Veracruz y de Tamaulipas, Javier Duarte y Tomás Yarrington, 
respectivamente. Durante la ceremonia de toma de nota de la nueva mesa directiva del Congreso del Trabajo, el 
Mandatario aseguró que independientemente de lo que determine el Poder Judicial, esas capturas “son un 
mensaje firme y contundente contra la impunidad”. Por ello, Peña Nieto reconoció el trabajo de las agencias de 
investigación mexicanas e internacionales que llevaron a la aprehensión de esos dos personajes. 
 

“Es claro y hoy todos los que estamos en el servicio público asumimos la demanda de la sociedad mexicana y de la sociedad mundial de 
integridad, probidad y honestidad como diariamente hacen millones de mexicanos”, indicó. Destacó que su localización, seguimiento y captura, 
son resultado del intercambio de información y del trabajo coordinado de las instituciones del Gobierno mexicano con sus contrapartes 
internacionales. 
 

                                  Con Duarte ya son 8 exgobernadores con la ley encima – La Razón 
En lo que va de esta administración federal, ocho exgobernadores están siendo investigados, prófugos, vinculados 
a procesos o encarcelados por presuntas irregularidades financieras cometidas durante sus gobiernos. De éstos, 
seis se encuentran tras las rejas: los exmandatarios de Veracruz, Javier Duarte y Flavino Ríos (interino); el de 
Tamaulipas, Tomás Yarrington; el de Michoacán, José de Jesús Reyna; de Sonora, Guillermo Padrés, y de Tabasco, 
Andrés Granier. En tanto, César Duarte, exmandatario de Chihuahua, se encuentra prófugo, y Rodrigo Medina, de 
Nuevo León, lleva a cabo el proceso en su contra en libertad. 
 

El exmandatario de Sonora, Guillermo Padrés, actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México acusado, del 
delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En tanto, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, en junio 
próximo cumplirá cuatro años encarcelado, luego que en 2013 fue aprehendido por peculado, defraudación fiscal, así como por el desvío de 2 
mil 600 millones de pesos. Granier está recluido en la Torre Médica del Reclusorio Femenil Tepepan, de la capital del país, lo que ha impedido su 
traslado a Tabasco, donde es reclamado por la Fiscalía General del estado por diversos desfalcos en su gobierno. 
 

                             Vázquez Mota ofrece reducir impuestos a emprendedores - La Crónica de Hoy 
Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, durante su visita a Tepotzotlán, 
escuchó a empleados de una empresa de poliestireno, que le plantearon los conflictos que padecen junto con los 
vecinos por los límites territoriales, en una “zona sin ley”, en la que el agua es escasa, las calles sin pavimento y la 
seguridad “se vive en su máxima expresión, comenzando con la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra”. 
 
Comentaron que el principal problema de la zona es que fue nombrada Ejido de Teoloyucan, pero dentro de los 
planos del municipio de Tepotzotlán, donde incluso se ubica el terreno de la empresa. “Está como peleado entre 

los dos municipios, no nos atiende dios, pero tampoco nos atiende el diablo”, aseguraron. El pleito es entre los dos municipios, por lo tanto 
dijeron, “no nos atiende dios, pero tampoco nos atiende el diablo”. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                                 Convoca Theresa May a elecciones en el Reino Unido el próximo 8 de junio por el Brexit - La Razón 
 La primera ministra británica, Theresa May, anunció que propondrá al Parlamento la celebración de elecciones 
generales adelantadas, cuya fecha de realización sería el 8 de junio próximo. Se requiere de una elección ahora 
porque hay partidos políticos que se oponen a los planes del actual gobierno para la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea (UE), el Brexit, explicó en un mensaje. El gobierno tiene un plan para esa salida, la cual permitirá a 
Reino Unido ganar control de sus leyes y fronteras. Esta es la aproximación correcta, subrayó. 
 
Explicó que otros partidos se oponen, y en Westminster, sede parlamentaria, debe de haber unidad que ahora no 

existe, y añadió que ella no está preparada para permitir a sus oponentes amenazar las negociaciones de salida de la UE. Y agregó que será el 
parlamento británico el que decida este miércoles sobre adelanto electoral a 8 de junio. El anuncio de las elecciones adelantas se produce a 20 
días de que May firmara y entregara a la UE la carta que inició el proceso de salida del Reino Unido de la comunidad europea después de 44 años 
de permanencia. 
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                                 Sospecha de fraude cae sobre triunfo de Erdogan – La Razón 
Mientras los partidarios de Recep Tayyip Erdogan celebraban, las dudas sobre la legitimidad de la victoria del 
referendo, que le concede un poder casi absoluto al presidente, crecían. La Organización para la Cooperación y 
Seguridad Europea (OSCE) afirmó que la consulta no cumplió con los estándares democráticos, debido a la falta 
de imparcialidad en la campaña. “La consulta se desarrolló en un ambiente político en que las libertades 
fundamentales esenciales para un proceso genuinamente democrático estaban limitadas por un estado de 
emergencia y en el que ambos bandos no tenían las mismas condiciones”, afirmó Tana de Zulueta, cabeza de la 
misión electoral de la OSCE. 

 
En ese sentido se pronunció el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker quien aseveró que la posible adhesión de Turquía al 
bloque de los 27 será reanalizada en el marco del nuevo sistema. “Serán evaluadas en el marco de las obligaciones de Turquía como país 
candidato a la UE y como miembro del Consejo de Europea”, precisó en un comunicado Juncker y la jefa de la diplomacia Federica Mogherini. 
 
                        “Estamos listos para reaccionar a cualquier tipo de guerra que desee Washington”: Kim In-ryong - La Crónica de Hoy 

El embajador adjunto del país ante la ONU, Kim In-ryong, acusó ayer a Estados Unidos de estar empujando 
a la península coreana hacia la guerra y avisó de que está preparada para responder a cualquier acción 
militar. “Si EU se atreve a optar por una acción militar, la República Popular Democrática de Corea está 
lista para reaccionar a cualquier tipo de guerra que desee Washington”, aseguró el embajador adjunto del 
país ante la ONU, Kim In-ryong. 
 
Kim aseguró que el presidente Donald Trump busca “hacer algo” en Corea del Norte y recordó el reciente 

ataque contra una base aérea siria, como prueba de que EU es una amenaza para Estados soberanos bajo el pretexto de trabajar por la paz. 
“Estados Unidos está perturbando la paz y estabilidad globales e insistiendo en una lógica de gángster”, aseguró Kim, que acusó a la 
administración estadunidense de querer aplicar a su país la misma doctrina que a Siria. 
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