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PRIMERAS PLANAS
Desvió Moreira millones a firma fantasma de NL
En expediente por el que fue exonerado Humberto Moreira, Coahuila detectó pagos por
$50 millones realizados a firma fantasma de Nuevo León.
Pedirá México extradición de ligado a Duarte
México pedirá extradición de Javier Nava, contador de J. Duarte, acusado de lavado de
dinero, detenido ayer en España, señaló Videgaray.
Duarte, tirado e impotente en una jaula móvil
Esperará a que México haga la solicitud formal para evaluarla; desquebrajan el núcleo del
ex gobernador veracruzano
Gana EU: Yarrington será juzgado en ese país
Tienen prioridad los ilícitos cometidos en Estados Unidos; dialogan procurador Cervantes
y fiscal estadounidense
Yarrington será extraditado a EU; acuerdo entre gobiernos
Una vez que sea juzgado en ese país por los delitos que se le imputan, será traído
temporalmente a México para ser procesado también
Norcorea advierte: ‘EU y sus aliados no deberían meterse con nosotros’
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que su país está buscando vías
para presionar a Corea del Norte por su programa nuclear
Duarte creó red criminal desde el inicio de mandato
Sus operadores adquirieron con recursos oficiales infinidad de bienes
Integró empresas fachada para ocultar los desvíos y lavar el dinero
Aplaza decidir si acepta la extradición; le dictan prisión preventiva
Javier Nava, uno de sus principales cómplices, fue detenido en España
Con marchas, miden fuerzas partidarios y opositores a Maduro
Anuncia el gobernante que pronto habrá elecciones en Venezuela
Inconformes chocan con la policía; reportan 3 muertos, uno en asalto
Cuba pide que no haya injerencia externa; nada tenemos que ver: EU
Sufre el peso su peor caída en 15 semanas
Luego de que el martes Donald Trump dijera que haría cambios al TLCAN, el peso se
depreció en 30.75 centavos y fue la moneda que más perdió frente al dólar al cerrar al
mayoreo en 18.83 pesos.
Duarte alarga proceso en Guatemala
El exgobernador de Veracruz decidió retrasar su extradición a México, pues se reservó su
derecho a “allanarse” al procedimiento; en caso de que no acepte ser extraditado, su
traslado podría demorarse un año.
Recursos a los estados, con el mayor crecimiento
Este comportamiento de las participaciones en el primer bimestre del 2017 derivó,
principalmente, del dinamismo recaudatorio.
Intermediarios financieros serán investigados por colusión: Cofece
El análisis de la investigación se centra en ver si hubo colusión, es decir, algún tipo de
manipulación en los precios, si los intermediarios financieros se pusieron de acuerdo
para afectar la demanda de éstos o si hubiera algún intercambio de información.
Polleros cuadruplican sus tarifas para cruzar a EU
REALIDADES. Datos del Programa de Migrantes, compartidos a Crónica, revelan que en
2008 los traficantes cobraban hasta 2 mil dólares a indocumentados; en la era Trump
alcanzan ya 13 mil dólares ◗ “Me ofrecieron enganchar migrantes y la jugada me gustó”,
cuenta un pollero que acecha en un albergue en búsqueda de prospectos ◗ “Los gringos
están cada vez más duros, eso cuesta más”, justifica
EPN refrenda confianza en Fuerzas Armadas
Inaugura Hospital Militar de Especialidades de Monterrey. Resalta que el 10% de la
infraestructura hospitalaria se ha construido en este sexenio
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TURISMO
La Sectur prepara propuesta fiscal que refuerce seguridad – El Universal
La Secretaría de Turismo (Sectur), los gobiernos estatales y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) trabajan en una
propuesta fiscal para que los empresarios contribuyan con más impuestos y los recursos inicialmente se destinen a reforzar la
seguridad en el país. El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, expuso que la propuesta requiere que los gobiernos
estatales se comprometan a manejar transparentemente los recursos a través de un fideicomiso.
“Ya estamos trabajando, tanto a nivel estatal como con el CNET, en hacer una propuesta fiscal donde se reconozca que debe
haber una mayor aportación de impuestos por parte de los empresarios, pero los gobiernos estatales también se deben
comprometer a un manejo transparente de los recursos a través de un fideicomiso y, sobre todo, a garantizar que los primeros recursos se
destinen al tema de seguridad”, dijo este miércoles. Comentó que el sector turístico es corresponsable en la provisión de ambientes seguros
para los turistas, por ello es importante coordinar esfuerzos, entre empresarios y gobierno.
Carlos Velázquez - Veranda / Canaero recomendará cambios al Senado para reglas de aviación - Excélsior
Los abogados de las aerolíneas nacionales y extranjeras todavía están leyendo las reformas a las leyes de Aviación Civil y de
Protección al Consumidor que los diputados aprobaron el martes y que ahora serán turnadas al Senado. De entrada hay
cierta inquietud, sobre todo entre las de Estados Unidos y Canadá, pues se incluyó dentro de la tarifa una maleta de hasta
25 kilos cuando en su países de origen ya se cobra, incluso, por la primer maleta.
Todavía, es pronto para saber cómo quedará la redacción final después de que pase por el Senado, aunque sería previsible
que las grandes aerolíneas estadunidenses entrarán a un debate legal por este asunto. En los últimos cinco años ha habido
alrededor de 15 iniciativas para tratar de reformar la Ley de Aviación Civil, así es que no deja de ser importante el hecho de que ahora sí hayan
pasado los cambios.
Alicia Salgado / Cuenta Corriente – Excélsior
DE FONDOS A FONDO #Fonatur, que dirige Miguel Alonso Raya, estará de manteles largos mañana, por la celebración de
su 43 aniversario, evento que encabezará el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, pues se entregarán
reconocimientos a exdirectores y al personal de mayor antigüedad de la institución.
Es buen momento para revisar logros, también para plantear metas futuras, pues como dice el secretario, el Fonatur no
sólo debe ocuparse de los Centros Integralmente Planeados, sino también de ser un fondo que se transforma para apoyar
la redotación de infraestructura turística con recursos públicos y privados.
Liberar visas, apuesta de la Sectur para atraer turistas – El Economista
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, señaló la necesidad de liberar las visas para atraer más
turistas del extranjero a nuestro país. “Creo que debemos tener todos más acercamientos con la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Lo haré yo también porque en la medida en que vayamos liberando solicitudes de visas, el
turismo crece y más cuando hay otros países que parece que van en reversa”, dijo. Durante su comparecencia
ante Senadores de la Comisión de Turismo, el funcionario federal destacó que cuando esta medida dejó de
aplicarse para ciudadanos de Argentina, Brasil y Colombia se registró un aumento de visitantes de estas naciones
a México.
“Vamos más por Asia, vamos más por Europa, vamos más por América Latina. No vamos menos por Estados Unidos, simplemente, vamos más
por otros, para que en el balance, ojalá que a lo largo de los años, Estados Unidos representara algo así como 50% de los viajes del exterior”,
refirió. Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante para México en materia de turismo, pues representa 60% de los viajes que
llegan a México por avión del exterior.
Prevén construcción de cinco hoteles en la ciudad de Tijuana – El Economista
Para este 2017 se proyecta la construcción de cinco hoteles en Tijuana, a fin de responder a la demanda del
servicio y el incremento en la llegada de turistas, informó el presidente del Comité de Turismo y Convenciones
(Cotuco) en Tijuana, Francisco Villegas. Detalló que, además de esas edificaciones, también se tiene planeada la
construcción de otros dos hoteles para el 2019, que en total estiman que genere una derrama económica de 31
millones de pesos mensuales para la ciudad de Tijuana.
Las compañías que se encuentran en etapa de construcción son Ibiz, City Express, Lafayette y Hampton Inn y Air
Sield; mientras que Extended Suite y Fiesta Americana están en proceso de plantación para iniciar operaciones hasta en año y medio. “Estamos
hablando de cerca de 700 cuartos entre los cinco hoteles, son de cuatro y cinco estrellas. Resultan necesarios si pensamos que el año pasado la
capacidad se mantuvo en 90% casi durante todo el año, hubo momentos en que tuvimos que pedir apoyo en Rosarito, Tecate y hasta San
Diego”, indicó. Francisco Villegas detalló que el 2016 fue un año histórico para la ciudad, ya que se tuvo la mayor ocupación hotelera que se haya
registrado en las últimas dos décadas, contemplando que en Tijuana hay 2,600 habitaciones de hoteles de entre cuatro y cinco estrellas.
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México ya es 8° destino turístico en el mundo – El Financiero
México recibió el año pasado 35 millones de viajeros del extranjero, lo que lo ubicó como el octavo país más
visitado en el mundo, dijo Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo. Con ello, escaló del noveno al
octavo lugar dentro del ranking de la Organización Mundial del Turismo como receptor de turístas
internacionales. Durante su comparecencia ante senadores de la Comisión de Turismo, el funcionario detalló que,
en términos de divisas, se dio un crecimiento de 54 por ciento, al acercarse cada vez más a los 20 mil millones de
dólares.
En ese sentido, subrayó que estas cifras ponen a México en el número 14 en términos de ingresos internacionales, y destacó que en el pasado
Foro Económico Mundial se reveló que México alcanzó el lugar número 22 en competitividad del sector turístico. De la Madrid apuntó que
Estados Unidos es el mercado más importante en materia de turismo, ya que representa el 60 por ciento de todos los viajes que llegan del
exterior a México por avión. “De cada 100 viajes que hace un estadounidense al exterior, 18 vienen a México”, puntualizó.
Eduardo Sojo / No hay que bajar la guardia en las zonas turísticas – El Financiero
En estos días uno de los temas presentes en las mentes de los mexicanos es el turismo y no es para menos. Las cifras
reportadas de ocupación hotelera son sorprendentemente altas y el turismo representa oportunidades de empleo e
ingreso para millones de mexicanos. Por ello el artículo de la semana quiero dedicarlo a compartir datos poco conocidos
de esta industria y hacer una invitación a no bajar la guardia en materia de seguridad en las zonas turísticas.
Empiezo por señalar lo difícil que es contar con cifras agregadas de este sector dado que por su propia naturaleza
involucra actividades que van más allá de los hoteles y los restaurantes (que sólo representan una cuarta parte del valor
agregado de la actividad turística). Si uno quisiera encontrar en el Sistema de Cuentas Nacionales, que es el marco conceptual más desarrollado
para integrar la información sobre el funcionamiento de la economía, cifras sobre el sector turismo, se encontraría con dificultades dado que el
turismo involucra muchas actividades, además de los hoteles y restaurantes, tales como el transporte, agencias de viaje, servicios de salud,
comercio, artesanías, etc, en las que adicionalmente, como en los restaurantes, es preciso diferenciar el consumo de los visitantes del consumo
de los residentes del lugar, dado que este último no forma parte de la actividad turística. Por ello el INEGI y la SECTUR decidieron integrar una
cuenta satélite que permitiera contar con información de la contribución del sector turismo a la economía nacional siguiendo los lineamientos
de la Organización Mundial de Turismo.
Claudia Olguín / Cautela y expansión – El Financiero
Lo que ha ocurrido en los últimos dos años en el negocio inmobiliario es reflejo de la manera en que inversionistas asumen
estos días las oportunidades de inversión en México. Lo nuevo es que a la fórmula se agregó el factor cautela. La
precaución con que se analizan decisiones de inversión ha transformado la forma en que el crecimiento se da incluso en
estos nichos como el turismo donde fondos de inversión, Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) y cadenas
hoteleras siguen con detalle no sólo aquellos mercados en crecimiento, sino que el propio componente en desarrollos de
usos mixtos alienta la llegada de nuevos conceptos.
Ese halo de cautela ha venido acompañado por el impacto comercial de la nueva administración en Estados Unidos, la inestabilidad cambiaria y
el aumento en las tasas de interés. Estos factores cambiaron la forma en que se había soportado el crecimiento de distintos grupos
desarrolladores en los últimos años. Incluso aún con el aumento en los compromisos de inversión anunciados en fecha reciente por organismos
privados como la ADI (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios).
Aerolíneas piden a Senado aclarar compensación – El Financiero
Interjet y la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) -que representa los intereses de Aeroméxico, Volaris,
VivaAerobus y otras líneas aéreas nacionales-, indicaron que será necesario ver los alcances que tendrá la
reforma a la Ley de Aviación Civil, la cual obligaría a las aerolíneas a dar compensaciones económicas a los
pasajeros frente a demoras imputables a las compañías. “Hay algunos temas como las compensaciones que se
fijan para las demoras, donde trataremos solamente de aclarar los alcances de lo que se aprobó, y será el Senado
quien decida considerarlos”, señaló Alejandro Cobián, director general de Canaero en entrevista con El
Financiero.
Asimismo, aseguró que pese a que la Canaero trabajó con los diputados que aprobaron las reformas durante varios meses, no todas las
aportaciones que hicieron fueron consideradas. “Es importante señalar que en el proceso constructivo de varios meses aportamos las mejores
prácticas internacionales de la industria aérea, buena parte de ellas fueron recogidas por los diputados, algunas otras no fueron consideradas en
su totalidad”, añadió Cobián.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 20 de Abril 2017

Crece el número de turistas de EU que viajan a México: Sectur - La Jornada
El número de estadunidenses que viajan al país no ha disminuido durante la gestión de Donald Trump. El
turismo proveniente del vecino país del norte sigue creciendo, al mes de febrero a una tasa de 10 por ciento
y representa 80 por ciento de los ingresos del sector, informó en el Senado el secretario de Turismo, Enrique
de la Madrid Cordero. Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Turismo de esa cámara, De la
Madrid Cordero sostuvo que el turismo va muy bien y que el año pasado México alcanzó 35 millones de
visitantes del exterior, con lo cual seríamos ya el octavo país más visitado del mundo. Y podríamos llegar a
ser el séptimo, de acuerdo con las cifras preliminares.
Al presentar a los legisladores las cifras del sector, el titular de la Secretaría de Turismo subrayó: este es un sector económico grande. Al inicio de
la administración representaba 8.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), para 2015, 8.7, y uno esperaría que para 2016 haya seguido
creciendo.
Firman CDMX y Nueva York acuerdo de colaboración turística - El Sol de México
Con la finalidad de intercambiar bienes para impulsar viajes y apoyarse mutuamente para promocionarse entre
sí, la ciudad de Nueva York y la Ciudad de México (CDMX) firmaron un acuerdo de colaboración para estimular
viajes entre los dos destinos. De esta forma NYC & Company, la organización oficial de marketing de destino y
el Gobierno de la CdMx firmaron y renovaron el acuerdo de promoción turística para impulsar el turismo entre
ambas ciudades.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en el ayuntamiento de la CDMX y estuvo a cargo del presidente y CEO de
NYC & Company, Fred Dixon, y el secretario de Turismo de la CDMX, Armando López Cárdenas, quienes tuvieron como testigo de honor al jefe
de Gobierno de la capital, el Dr. Miguel Ángel Mancera. La alianza tendrá una duración de un año e incluye un acuerdo de colaboración entre las
dos organizaciones de marketing de destino para compartir las mejores prácticas de marketing turístico y el impulso de viajes. NYC & Company
firmó el primer acuerdo en octubre de 2013.
México busca expandir industria del turismo con varias naciones: Sectur – Imagen Radio.com.mx
En entrevista con Darío Celis en Negocios en Imagen, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, habló sobre la
derrama económica que hubo en México durante Semana Santa. Sebido a las vacaciones de Semana Santa el
turismo de varias entidades creció de manera positiva; varias zonas turísticas registraron una ocupación hotelera del
100%. Añadió que, en los principales destinos turísticos, el promedio en el nivel de ocupación fue 91%: Acapulco,
97%; Taxco, 100%; Tamps, 97%; Mazatlán, 95%
Mencionó que, el número de visitantes que llegan a México creció de manera destacable. Además, mencionó
algunos datos en materia de turismo. Cada año está creciendo el número de visitantes y la generación de ingresos. Y en 2016, se registraron 226
millones de viajes de mexicanos". Reiteró que, debido a las políticas migratorias de los Estados Unidos menos mexicanos han viajado a esa
nación. Y abundó en que, México busca expandir la industria del turismo con varias naciones del mundo.
Turismo local al alza, mientras disminuyen viajes al extranjero: Sectur - Publimetro
La mayoría de los destinos turísticos del país son seguros y en este periodo vacacional de Semana Santa
muchos de ellos alcanzaron el 100% de ocupación hotelera, aseveró el secretario de Turismo, Enrique de
la Madrid Cordero. “El turismo en México esta creciendo (….) esta Semana Santa fue excepcional, de los
principales destinos del país registraron en promedio 91% de ocupación hotelera y varios de ellos
alcanzaron el cien, lugares como Acapulco 97 % y Mazatlan 95%”.
Recordó que para mantener este crecimiento que presenta el sector en el país, el gobierno Federal
trabaja en un nuevo modelo de seguridad que se implementará en los sitios más visitados de México.
Agradeció el apoyo que han brindado los elementos del Ejército y la Marina en los momentos más difíciles, sin embargo, dijo que se buscará que
sean policías turísticas y locales, así como los ciudadanos quienes participen las labores de seguridad para esos lugares. En entrevista con el
programa Despierta con Loret, el funcionario Federal reconoció que la seguridad es un factor que influye mucho a la hora de elegir un destino
turístico pero pese a que se han registrado incidentes en algunos puntos, éstos continúan llenos. (24 Horas.mx)
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Sectur pide a empresarios turísticos integrar programa social - Reportur
Como parte del programa Viajes incluyentes de la Secretaría de Turismo Federal, la directora
de Responsabilidad Social y Voluntariado de la Sectur, Yona Frymerman, informó que se
invita a los empresarios turísticos a donar de manera voluntaria y sin fines de lucro,
hospedaje, transporte y alimentos a grupos vulnerables que no han tenido la oportunidad
de conocer y disfrutar los destinos turísticos de México. La funcionaria explicó que el
programa busca crear sinergias con los actores de la industria, para atender este sector de la
sociedad, preferentemente niños y personas de la tercera edad. “Se busca que estos grupos
que no tienen la posibilidad de viajar tengan una ventana de oportunidad para conocer su país”, señaló Frymerman.
Viajes incluyentes opera a través del programa Viajemos Todos por México, como una de sus variantes que se presentaron en el Tianguis
Turístico del año pasado en Guadalajara. Actualmente opera en 24 estados de la república, y ha movilizado casi a dos mil personas, a destinos
como Acapulco, Cancún, Ciudad de México, Pátzcuaro y Oaxaca. Yona Frymerman dijo que hasta ahora se han sumado 43 aliados, entre
hoteleros, líneas aéreas y de autobús, restauranteros y empresas de entretenimiento. La meta para este año es duplicar las cifras, así como
consolidar el proyecto a través de acciones en donde cada una de las empresas, que se han sumado, trabaje en la creación de una nueva cultura
sin que el gobierno se los solicite formalmente.
Quintana Roo busca subir el impuesto al hospedaje del 3 al 4% - Reportur
Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, lamentó que el gobierno busque
incrementar a 4% el impuesto al hospedaje, afectando a quienes ya tributan pero se deje operar sin regulación a
las rentas vacaciones aun cuando en los dos últimos años se ha anunciado que los harán tributar, incluso
recientemente mediante una modificación normativa, como recoge Sipse. “Seguimos viendo apatía del gobierno
hacia el grito de alarma de los hoteles que tienen en contra las rentas vacacionales en el norte del estado que no
tributan; ahí es donde deben poner sus energías y no en subir el impuesto al 4%”, dijo el representante hotelero.
En el Tianguis Turístico de Acapulco realizado el mes pasado se propuso esa modificación para elevar del 3 al 4% el impuesto al hospedaje que se
cobra a los turistas en Quintana Roo, lo que llevaría a elevar las tarifas, y aunque los hoteleros han mostrado su rechazo a esta medida, el
director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, Darío Flota Ocampo, dijo que no se hizo de manera formal, por lo que las
probabilidades de que se concrete son muy bajas.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Meade confía en que el peso gane terreno – El Financiero
Los fundamentales económicos de México sugieren que el peso todavía tiene espacio para apreciarse más, de
acuerdo con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. La revalorización del 17 por ciento del peso
desde su nivel más débil el 11 de enero, más del doble de la ganancia de cualquier otra moneda importante,
refleja el potencial de crecimiento del país y la reacción exagerada de los inversionistas en los primeros días
del año, señaló el funcionario en una entrevista en Washington.
Al ser consultado sobre la perspectiva negativa de la calificación crediticia del país que tienen S&P Global
Ratings, Fitch Ratings y Moody’s, dijo que el perfil de deuda de México es mejor ahora que en el mismo momento del año pasado, cuando
Moody’s se convirtió en la primera agencia en poner al país sobre aviso. Meade dijo que también espera que el proceso de negociación con EU
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) haga que la región sea más fuerte y más capaz de competir con el resto del
mundo.
Cofece investiga intermediarios bursátiles de deuda de gobierno – La Razón
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una
investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediarios financieros,
que emiten deuda del gobierno mexicano; esto es casas de bolsa, banca múltiple, de desarrollo,
sociedades de inversión y demás instituciones financieras autorizadas para emitir papeles
gubernamentales. El titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, comentó que “de existir
acuerdos que afecten la intermediación de valores del gobierno, el daño al erario público y a los
inversionistas podría ser grave, considerando que cada año el gobierno coloca cientos de miles de
millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente cien mil
millones de pesos diarios”.
Se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre empresas competidoras entre sí,
con el objetivo de manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o
coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas
anteriores.
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Alcanza los 3 mil mdp plan de repatriación de capitales – La Razón
El programa de repatriación de capitales alcanzó la cifra de tres mil millones de pesos, entre
enero y abril de este 2017, el doble de lo que se tuvo el año pasado, dio a conocer el presidente
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), José Luis García Ramírez. Cabe recordar
que en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía
Familiar, impulsado por el gobierno federal, se impulsó el retorno de capitales, con vigencia de
enero hasta el 19 de julio de este año. “Los capitales que retornen al país pueden invertirse en
las nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE), pues uno de los requisitos es que los recursos se
inviertan en México por un periodo mínimo de dos años”, mencionó el directivo del instituto.
Por su parte, el comisionado fiscal del IMCP, Federico Aguilar, explicó que es un programa que permite retornar al país las inversiones, y sus
rendimientos, mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016. Para ello, se paga una tasa de impuesto sobre la renta del ocho por
ciento sobre los recursos que se retornen, y sobre los cuales no se hubiere pagado impuesto con anterioridad o no provenga de ingresos
exentos. El impuesto que se pague se entiende cubierto por el ejercicio de 2016 y anteriores, y no se pagan actualización, recargos ni multas.

POLÍTICA
Morena presenta Iniciativa de Ley Electoral para la CDMX – El Economista
El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una iniciativa
para expedir la Ley Electoral de la Ciudad de México, previa abrogación del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal. En representación de la bancada, la diputada Citlalli Hernández
Mora dio a conocer la Iniciativa de Ley que busca eliminar las prácticas de pillaje electoral, encarcelar sin derecho
a fianza a quien compre el voto, además de la cancelación del registro al partido político al que pertenezca el
infractor de la norma. La iniciativa también establece destituir e inhabilitar al servidor público que indebidamente
intervenga en procesos electorales y evitar candidaturas heredadas de funcionarios a sus parientes. Además,
propone reducir 50% los recursos actualmente destinados a campañas electorales.
La legisladora de Morena manifestó desde la tribuna, que una propuesta novedosa en la Iniciativa de Ley Electoral es la de sancionar a quien
incumpla con los compromisos de campaña, toda vez que debe existir congruencia entre el contenido de la plataforma electoral y el programa
de gobierno. Destacó que la iniciativa propone vigilar las prerrogativas que se entreguen a los partidos políticos.
Cae posible cómplice de Duarte en España - Excélsior
El gobierno de España detuvo a Javier Nava Soria, investigado por operaciones de recursos de procedencia ilícita y
delincuencia organizada, como parte de las acusaciones en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de
Veracruz. A Nava Soria se le conoce como el contador de Moisés Mansur Cysneiros, uno de los prestanombres de
Javier Duarte, a través de quien adquirió diferentes inmuebles en España, así como Texas, Miami y Nueva York.
Según las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), Moisés Mansur compró,
entre el 22 de agosto y 28 de noviembre de 2011, terrenos ejidales en Campeche por un millón 650 mil pesos,
aunque el precio real era de 200 mil pesos. Dos años después, Mansur vendió los mismos terrenos en 253 millones 300 mil 963 pesos a
Consorcio Brades, empresa de la cual era apoderado legal Javier Nava Soria, el mismo que vendió los terrenos ejidales.
Duarte podría alcanzar hasta 55 años de prisión, dice PGR – La Razón
Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República (PGT) dijo que
el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría alcanzar una pena máxima de 55 años de prisión por los
delitos graves por los que se le investiga. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el funcionario
detalló que la pena mínima es de cinco a 15 años por el delito de lavado de dinero, mientras que la pena máxima
por delincuencia organizada, es de 40 años, por lo que sumarían 55 años encarcelado.
“De acuerdo con la legislación, por lavado de dinero hay una pena máxima de 15 años, y con la ley federal, contra
delincuencia organizada, la pena máxima es de 40 años, por lo que sumarían 55 años de prisión”, detalló. Respecto a la solicitud de la orden de
extradición, el subprocurador dijo que podría estar lista la próxima semana, ya que actualmente se están analizando todas las líneas de
investigación por los delitos que fue detenido el exmandatario.
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INTERNACIONALES
México, el gran perjudicado con el BAT, estima JP Morgan – El Financiero
México sería el país más perjudicado si la administración de EU decide aplicar un Impuesto al Ajuste Fronterizo
(BAT, por sus siglas en inglés) de 20 por ciento, de acuerdo con un análisis elaborado por el banco de inversiones
JP Morgan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a principios de año que planeaba imponer
un BAT para pagar el muro fronterizo con México, recaudando cerca de 10 mil millones de dólares al año. El costo
del muro se estima en 20 mil millones de dólares.
Los economistas del banco estadounidense consideran que la adopción del BAT traería consigo un impacto
negativo equivalente al 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto de México, un porcentaje muy elevado en comparación con el golpe que
sufrirían Chile y Perú, con apenas 0.3 por ciento cada uno. En tanto, Brasil y Argentina registrarían un impacto negativo de 0.2 por ciento,
mientras que en Colombia sería de sólo 0.1 por ciento, de acuerdo con sus estimaciones.
Norcorea lanza advertencia a Estados Unidos y sus aliados – El Economista
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que su país está buscando vías para presionar a Corea
del Norte por su programa nuclear, al tiempo que un medio estatal norcoreano advirtió a Washington y dijo que
"no deberían meterse con nosotros". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adoptado una línea dura
respecto al líder norcoreano, Kim Jong Un, que ha rechazado las advertencias de su único aliado importante,
China, y ha seguido adelante con sus programas nucleares y de misiles en desafío de las sanciones de Naciones
Unidas.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en un recorrido por los aliados asiáticos de su país, ha dicho en repetidas ocasiones que la "era
de la paciencia estratégica" con Corea del Norte ha terminado. "Estamos revisando el estatus de Corea del Norte, tanto en términos de
patrocinio estatal del terrorismo, así como otras formas en las que podamos ejercer presión sobre el régimen de Pyongyang para que vuelva a
interactuar con nosotros, pero sobre una base distinta a las negociaciones previas", dijo Tillerson a la prensa en Washington el miércoles.
Inversores, prudentes antes de las elecciones en Francia – El Economista
A tres días de la primera vuelta de las elecciones francesas, los inversores son prudentes y observan al detalle los
sondeos para anticipar un resultado que podría ser clave para el futuro de la zona euro. "¿Quién gobernará? Esa
no es realmente la cuestión (...) Lo que queremos medir es, ante todo, el riesgo para el euro", afirma a la AFP
Samy Chaar, un economista del banco privado Lombard Odier, en Ginebra. Los mercados temen una victoria de la
candidata de extrema derecha Marine Le Pen, que defiende la salida del euro y de la Unión Europea tras un
referéndum. Una hipótesis improbable pero que si se hiciera realidad debilitaría la estructura europea.
La primera vuelta se celebra este domingo y la segunda el 7 de mayo. "Poner en duda del euro, la segunda divisa más utilizada en el mundo en
términos de flujos comerciales y de ahorro, constituiría un grave riesgo para los inversores internacionales y sus clientes", pronostica Chaar.
Según Eric Brard, responsable mundial de gestión de tasas en Amundi, hasta ahora "no hay movimientos financieros de desconfianza ni de
especulación". Esta relativa tranquilidad se explica por la información que han ido recabando en las últimas semanas los bancos, los analistas y la
prensa.
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