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PRIMERAS PLANAS
Ordeña (ahora) crimen a la CFE
La CFE sufre el acoso de la delincuencia organizada, que amenaza, extorsiona, cobra el
servicio eléctrico y suplanta funciones del personal.
Embargan a Barrales por adeudo millonario
Un juez ordenó embargo de propiedad de la lideresa del PRD y de dos familiares, por
deuda de al menos $12 millones más intereses moratorios.
Layín se benefició con $11 millones de programas sociales
Padrones de beneficiarios y tablas de asignaciones oficiales revelan que una empresa
agroindustrial del “alcalde que roba poquito” ha recibido 11 millones de pesos de las
arcas federales
Ejército: se nos ha difamado y ofendido
Se ha difamado sobre supuestos actos de represión, asegura; afirma que se especula
sobre la responsabilidad de militares
Los hogares sostienen la economía; avanza el consumo: Inegi
El gasto en bienes y servicios aumentó 2.8% en 2016 con respecto de 2015, desplazando
a las exportaciones como el principal motor del crecimiento en el país
¿Gasolinas baratas? En Tabasco $15.99 litro de Magna, $17.73 la Premium
El diésel se comercializa en $17.01 el litro; la delegación Azcapotzalco sigue siendo la
delegación en que se consiguen más baratos los combustibles
Sedena: injurias, acusaciones sobre violación a derechos
Ofende que se vincule al Ejército en hechos represivos: general Beltrán
Hemos mostrado tolerancia y prudencia en múltiples ocasiones
Falso, que queramos legislación a modo para transgredir garantías
Ladrón del jersey de Brady busca acuerdo para no ir a prisión
La policía texana mantiene abierta investigación contra el periodista
Logra la procuraduría de EU una orden para que se realice un cateo
El ex director de La Prensa intentó revender en Houston otras prendas
Ven factible la duplicación del crédito
El nivel de penetración del crédito en México es bajo comparado con el de otros países,
por lo que hay gran espacio de crecimiento, indicó Eduardo Osuna, director de Grupo
Financiero BBVA Bancomer.
BMV se pone atractiva entre bolsas emergentes
Analistas aseguran que no hay razones fundamentales que sostengan el rally del Índice
de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
“Hoy la banca es un activo de los fundamentos macroeconómicos”: ABM
Luis Robles Miaja deja esta semana la presidencia de la ABM, cargo en el que estuvo casi
dos años y medio. Durante este lapso siempre se mantuvo optimista de la situación
económica en general y del sistema bancario en particular.
Ex jefe de campaña de Trump trabajó a favor de Rusia
Paul Manafort, ex director de campaña de Donald Trump, trabajó en secreto para un
millonario ruso en defensa de los intereses del Kremlin y propuso un plan para debilitar a
la oposición antirrusa en las ex repúblicas soviéticas.
Peña Nieto promulga ley que beneficia a dreamers
En el marco del 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente Enrique Peña
Nieto promulgó las reformas a Ley General de Educación, que permitirán que los
migrantes repatriados de Estados Unidos puedan revalidar y continuar con sus estudios
en el país.
Ordeña de ducto provoca nueva explosión en Acatzingo
En los primeros minutos de este martes se reportó una explosión, provocada por una
toma clandestina, en un ducto de Petróleos Mexicanos
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Otro golpe a la confianza para hacer turismo - Excélsior
Horas después de que las autoridades estadunidenses anunciaron que prohibirán llevar aparatos electrónicos mayores a
un celular en el equipaje de mano en las cabinas de nueve aerolíneas procedentes de ocho países de Oriente Medio, el
gobierno de Reino Unido adoptó la misma medida. Y aunque parecería fácil relacionar esto con la orden ejecutiva del
presidente Donald Trump, que pretende prohibir la entrada a Estados Unidos de los viajeros de seis países
mayoritariamente musulmanes, en realidad se trata de dos medidas independientes.
Los diez aeropuertos involucrados son los de Amán, El Cairo, Estambul, Yeda, Riad, Kuwait, Doha, Dubai, Abu Dabi y Casa
Blanca; una decisión que afectará unos 50 vuelos diarios de compañías como Royal Jordanian Airlines, Egypt Air, Turkish Airlines, Kuwait Airways,
Qatar Airways, Emirates y Etihad Airways. Las razones aducidas provienen de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, que cuentan con
información para anticipar nuevos ataques terroristas a partir de la colocación de explosivos en el interior de los aparatos electrónicos
mencionados. La seguridad evidentemente es prioritaria en cualquier vuelo y nadie debería oponerse al fondo de esta disposición que, incluso,
podría ser adoptada por otros países como lo hizo Reino Unido.
'¡Construyan el muro!', gritan 'springbreakers' en Cancún – Excélsior
Los pasajeros de un barco quedaron asombrados cuando un grupo de estudiantes estadunidenses
comenzó a gritar "Build that wall" (construyan el muro) en un "barco pirata" en la costa de Cancún en
México. Este es solo un ejemplo de un creciente número de problemas que suceden con un gran
número de spring breakers, de acuerdo al periódico Yucatán Times.
El Yucatán Times expuso la dolorosa ironía de los jóvenes estadunidenses privilegiados que pedían que
los mexicanos no entraran a su país, usando de excusa el muro que propuso el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, mientras viajaban a México durante las vacaciones de primavera. Varios turistas mexicanos a bordo del barco expresaron
su enojo por el cántico, pero los estadunidenses "no pararon" y continuaron con el "himno racista", explicó el viernes el periódico. "Este es solo
una de las muchas conductas reprochables que los jóvenes spring breakers muestran últimamente en Cancún, y que se describen como actos
xenófobos y discriminatorios en contra de mexicanos que están en su propio país, lo cual es (o debería ser) totalmente inaceptable", explicó el
periódico en un editorial.
Cancún creará circuitos para captar europeos – El Economista
La consejera de Turismo de la embajada de Cuba en México, Xiomara Martínez Iglesias, reveló que el siguiente
paso en la consolidación del multidestino entre Cancún y la isla es la creación de circuitos que permitan al Caribe
mexicano captar parte de los viajeros provenientes de Europa del Este que recibe el territorio cubano, los cual
viajan a través de aerolíneas europeas como Aeroflot.
La embajada de Cuba en México organizó un encuentro de negocios para presentar a agencias de viajes
mexicanas los nuevos productos turísticos que están comercializando a nivel internacional, apoyándose en los
canales de venta del Caribe mexicano. Martínez Iglesias dijo que actualmente existe potencial para que los vuelos provenientes de Polonia y la
República Checa, cuyos viajeros se caracterizan por estancias de 12 a 14 días, puedan verse interesados en visitar Cancún y sus atractivos
cercanos como Chichén Itzá en recorridos no mayores a tres días. Además de ello, aseguró que hay interés de aerolíneas como Transat, Sunwing,
Blue Panorama y más recientemente China Air para operar un circuito entre Cancún y La Habana.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Huatulco avanza lento, pero avanza – El Financiero
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, confiesa que le tiene un especial afecto a Huatulco porque no olvida que
su padre —Miguel de la Madrid— fue quien lo construyó cuando fue Presidente en la década de los 80. Hablé con él hace
unos días y le comenté que el próximo sábado se cumplirán nueve años del gran y tercer relanzamiento que el gobierno
de Felipe Calderón hizo de este Centro Integralmente Planeado —Vicente Fox hizo los otros dos—, con el cual el entonces
gobierno federal prometía poner a Huatulco en el camino del desarrollo turístico que lo acercara al éxito alcanzado por
otros CIPs como Cancún, Los Cabos o Ixtapa.
El secretario interrumpe mi pregunta con un sonido gutural de incredulidad y desaprobación cuando escucha lo que le digo, pero continúo. —
Estuve hace un mes en Huatulco, tenía un rato que no iba y sí vi algunas diferencias. Existe incluso la ocurrencia de no sé quién (creo que fue
gente de Fonatur), que dijeron: “Aquí vamos a hacer una Quinta Avenida, como la de Playa del Carmen, y perforaron un cerro, una inversión
cuantiosa, para lo que ahora es un andador donde la gente camina, pero no hay nada, ningún comercio —le comento. —Sí, sí, qué cosa… Y sí fue
Fonatur— se lamenta el secretario.
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Texas espera más turismo mexicano, pese a dólar y Trump – El Financiero
Pese al aumento del dólar frente al peso y las declaraciones anti-mexicanas del presidente Donald Trump, Texas
recibió en el 2016 cerca de ocho millones de turistas mexicanos y espera este año una cantidad similar o mayor.
“Somos vecinos, somos hermanos”, dijo en entrevista Morgan Taylor, directora de Turismo de Texas para
Latinoamérica, quien visitó Monterrey para promover el turismo a esta entidad de la Unión Americana.
La funcionaria estadounidense dijo que más allá de las declaraciones del Donald Trump, los turistas mexicanos
que viajan a Texas “se sienten que están en casa. Yo siento que todo va a seguir igual”. Mencionó que Texas
siempre estará con los brazos abiertos para recibir a los mexicanos, “eso nunca va a cambiar, porque México es el mercado más importante para
Texas”. Taylor dijo que durante el 2016, cerca de ocho millones de mexicanos visitaron Texas, un 15 por ciento más que lo registrado durante el
2015 y pronosticó que este año esperan una cantidad similar.
El turismo crece 3.3% y genera 1 de cada 10 empleos en el mundo – La Razón
El sector turismo aglutinó un total de 292 millones de puestos de trabajo en 2016, lo que representa uno de cada
10 empleos de todo el mundo, de acuerdo con el Informe del Impacto Económico del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). Expone que el sector del turismo y viajes creció 3.3 por ciento en 2016,
al generar 7.6 billones de dólares, lo que supone 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
El documento, elaborado de forma conjunta con Oxford Economics, indica que las exportaciones por visitantes
globales, que se definen como el dinero gastado por los turistas extranjeros, implicaron un total de 6.6 por ciento
de las exportaciones globales totales y casi 30 por ciento de los servicios en el mundo. “Este es el sexto año consecutivo en que el viaje y el
turismo han superado la economía global, demostrando la solidez del sector y el deseo de la gente por seguir viajando y conociendo nuevos
lugares, a pesar de los desafíos políticos y económicos de todo el mundo”, expuso el presidente del WTTC, David Scowsill. El informe señala que
con ocho por ciento el Sureste Asiático fue la región que mostró un crecimiento más rápido en dicho sector en 2016, mientras que América
Latina presentó un aumento de 0.2 por ciento.
Piden reembolso por atrasos injustificados de aerolíneas – La Razón
El Senado de la República iniciará este miércoles la discusión de una iniciativa que busca que los usuarios de las
aerolíneas puedan cancelar sus boletos con reembolso del cien por ciento en menos de cinco días hábiles en caso
que se presenten retrasos en los vuelos por más de una hora por culpa de la empresa que presta el servicio. La
propuesta de Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), será remitida hoy a la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial con el objetivo de que sea debatida y dictaminada para enviarse al
pleno de la Cámara alta.
Además, establece que cuando los retrasos en los vuelos sean de más de treinta minutos por culpa de la aerolínea, ésta deberá compensar al
usuario con el 20 por ciento del costo del boleto. Para ello, indica que las aerolíneas deberán informar de manera inmediata a los usuarios al
momento del retraso sobre los motivos de éste. El informe sería a través de medios electrónicos en el área de abordaje, y deberá poner a
disposición de los pasajeros una dirección de Internet para que puedan presentar sus quejas.
Marco Daniel Guzmán - Reporte Lobby / Los “Oscares del Turismo” a la Riviera Maya – 24 Horas
Me da mucho gusto que la Riviera Maya haya sido seleccionada como sede de la edición número 24 de la entrega de los
premios World Travel Awards para la región de Latinoamérica, estos premios son conocidos como los premios “Oscars” de la
industria de los viajes a nivel mundial. La importancia de que esta entrega de premios se lleve a cabo en México,
particularmente en el Hotel Hard Rock Riviera Maya, es mucha, ya que creo que esta clase de eventos son quizá la mejor
oportunidad de realizar elevados networkings para esta industria, ya que se dan cita los principales personajes de la
iniciativa privada turística mundial, así como también representantes de los gobiernos de prácticamente todos los países de
la región que están involucrados en el turismo.
Los World Travel Awards nacieron en 1993, en el Reino Unido, hoy en día son reconocidos como un referente de éxito para la industria, este
premio a la excelencia es presumido de tal forma que es sinónimo de excelencia para las empresas que lo obtienen, son muy codiciados y los
premios se dividen en más de 30 categorías y son votados por expertos y profesionales de todo el mundo en cada una de las categorías. Los
World Travel Awards en su región de Latinoamérica se celebrarán el próximo 9 de septiembre en la Riviera Maya, estos premios se dan en seis
regiones del mundo: Asia y Australia, Europa, Oriente Medio, África y el Océano Indico, América del Norte y el Caribe y finalmente América
Latina.
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Calculan 5 mil cuartos ilegales en Cancún que no pagan impuestos - Reportur
Los hoteleros calculan que sumando Cancún y Puerto Morelos existen unas 5 mil habitaciones que se ofrecen
para la actividad turística y que se encuentran al margen de la ley, y que por tanto no pagan impuestos como el
de basuras, el de la licencia de funcionamiento, o el IAH, sin que las autoridades intervengan, según pudo saber
REPORTUR.mx. En Riviera Maya, de acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, operan en el destino
-principalmente en Playa del Carmen-, hasta 10 mil cuartos “fantasma” que no están regularizados; no cumplen
con las condiciones para dar un buen servicio, y no pagan impuestos (Operan en Riviera Maya 10 mil cuartos
“fantasma” según hoteleros).
La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) informó que los pequeños hoteles afiliados al organismo se ven afectados por la fuerte
competencia que representan las rentas vacacionales, que a lo largo del año, y principalmente en esta temporada, ha registrado un descenso de
dos por ciento en su ocupación mensualmente. En la “hotelería fantasma”, como le conocen a este segmento, está conformada por dueños de
inmuebles que de manera discrecional ofertan sus espacios para alojamiento. La opción más reconocida es Airbnb, que mediante una
plataforma móvil conecta a propietarios con inquilinos, lo que ha orillado a los empresarios a presionar, para crear una legislación en la materia,
como reveló REPORTUR.mx (Lo que piden los hoteleros al 2017: regular a Airbnb en materia fiscal).

Profeco recibe dos quejas al día de agencias fraudulentas en Cancún - Reportur
Las agencias de viaje fraudulentas que operan en la Zona Hotelera, comienzan a ser un problema para la
Procuraduría Federal del Consumidor (profeco) que recibe cuando menos dos quejas al día. El año pasado, en la
dependencia se registraron 39 quejas, muchas de las cuales no pudieron tener seguimiento debido que son
empresas fantasma, según revela informativo turquesa.
En la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Cancún que preside Sergio González Rubiera, llevan
varios años denunciando la apertura y cierre de negocios de dudosa procedencia en la Zona Hotelera de
Cancún. Se trata de agencias de viajes terrestres que supuestamente venden paseos, y están establecidos en pequeños módulos improvisados o
ambulantes. En promedio, por día aparecen 30 unidades nuevas, y desde la AMAV han advertido que mientras no se haga un plan permanente
para monitorear la actividad comercial en la zona de playas, el asunto puede causar un gran daño al destino por denuncias de turistas, sin
mencionar la mala imagen que genera, incluso para aquellos que no denuncian.
Fonatur es acusado por un incendio en el Malecón Tajamar - Reportur
Cuando parecía que la calma regresaba a la zona del Malecón Tajamar, ciudadanos, ambientalistas y
organizaciones civiles acusan al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que dirige Miguel Alonso
Reyes, por su presunta responsabilidad en el incendio que dañó casi tres hectáreas en esta zona de Cancún, y
aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que se trató de un acto
imprudencial ocasionado por las características del terreno, se alistan denuncias penales contra la dependencia
y quien resulte responsable. De acuerdo con Profepa, los inspectores detectaron que el incendio fue el
resultado de la quema de residuos vegetales en estado seco, en dos puntos situados en el extremo norte de la
Calle Rambla, se propagó por descuido y/o negligencia sobre la vegetación y material vegetal acumulado en el interior del predio, debido a las
condiciones de viento que prevalecían en el momento.
Aunque para organizaciones como “Salvemos Manglar Tajamar” y “Guardianes del Manglar Cancún”, las pruebas realizadas hasta el momento
no son contundentes, por lo que exigen se abra una investigación a fondo acerca de las causas del siniestro, pues tienen una clara sospecha de
que fue provocado de manera intencional, incluso aseguran que se empleó combustible, así como una lenta acción por parte del cuerpo de
bomberos. Los proyectos turísticos contemplados para el Manglar Tajamar desde el año 2005, avalados por Fonatur, quedaron frenados cuando
hace poco más de un año los grupos de ambientalistas alzaron la voz, en contra de las construcciones en esta zona, pues afectarían una
importante reserva natural de flora y fauna.
SECTUR impulsa estrategias de diversificación para turismo LGBT – Grupo En Concreto
La Secretaría de Turismo (Sectur) impulsa estrategias de diversificación del producto turístico para hacer de esta
actividad, un sector más competitivo a nivel global, que atraiga más turistas a los destinos del país, y se mejore
con ello la calidad de vida de los mexicanos. Con este propósito, la Sectur organizó un viaje de familiarización
para operadores turísticos del segmento LGBT por el estado de Morelos, para conocer la “Experiencia LGBT”,
rubro que obtuvo el premio a la “Diversificación del Producto Turístico 2016” del pasado Tianguis Turístico de
México y del “Mejor Producto de Turismo Activo Internacional” en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2017.
De acuerdo con un comunicado, durante el recorrido los tour-operadores conocieron diversos sitios en Morelos que cuentan con ventajas
comparativas para atender al turismo LGBT, entre ellas su ubicación geográfica, clima, recursos naturales, un sector turístico dinámico y un
grupo de 20 prestadores de servicios turísticos certificados en la atención a este segmento. La Sectur detalló que el grupo, integrado por
operadores turísticos y funcionarios de los estados de México, Oaxaca, Veracruz y de la Ciudad de México, conoció parte de la oferta turística de
la entidad, que incluye establecimientos certificados con el distintivo “Tesoros de México”.
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Hoteles City Express invita a apagar tu luz por una hora – Grupo En Concreto
Hoteles City Express invita a participar en La Hora del Planeta, una iniciativa a nivel mundial con el fin de disminuir
el impacto ambiental y contribuir a un futuro libre del calentamiento global. A través de un comunicado, la cadena
hotelera explicó que la acción consiste en apagar la luz de hogares y oficinas este sábado 25 de marzo de las 20:30
a las 21:30 horas. Indicó que la misma acción se estará implementando a nivel global en la hora local de cada país,
por lo que con esta acción se espera que participen 178 países y territorios, con un aproximado de 10 mil 400 de
las ciudades más emblemáticas del mundo.
Mencionó que como parte de esta campaña, Hoteles City Express se une a esta iniciativa y promueve distintas acciones en sus 124 hoteles para
fomentar este cambio de actitud, por ejemplo: Apagar la luz de los anuncios espectaculares por una hora, de sus oficinas. Asimismo, difundirá la
convocatoria para que todos sus huéspedes apaguen o desconecten todos los aparatos electrónicos no esenciales por una hora, además
informará a todo su personal sobre las acciones que pueden tomar para ahorrar energía.
Industria turística emplea a 1 de cada 10 hombres en el mundo – Grupo En Concreto
El sector del viaje y el turismo en todo el mundo registró un crecimiento de 3.3% en 2016 y generó uno de cada
diez puestos de trabajo en todo el mundo, informó el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC) pos sus
siglas en inglés. De acuerdo con el estudio del Impacto Económico elaborado de forma conjunta con Oxford
Economics, dicho sector está presente en 25 regiones y 185 países, por lo que supone el 10% del Producto
Interno Bruto (PIB) mundial al generar 7.6 billones de dólares.
Asimismo, el sector aglutina un total de 292 millones de puestos de trabajo en 2016, lo que representa uno de
cada diez puestos de trabajo de todo el mundo. En cuanto a las exportaciones por visitantes globales, que se definen como el dinero gastado por
los visitantes extranjeros, de acuerdo con WTTC, supusieron un total del 6,6% de las exportaciones globales totales, y casi el 30% del total de
exportaciones de servicios en todo el mundo. (El Punto Crítico)
Nuevos destinos impulsan turismo y proyectan a México en EU – Grupo En Concreto
En 2016, se consolidaron nuevos destinos de México en Estados Unidos y se diversificaron los mercados de origen
a nuestro país, aseveró Lourdes Berho, directora general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Durante la reunión de los miembros de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM), dijo que este año continuarán avanzando en estos objetivos, impulsados por el incremento en la
conectividad aérea con Estados Unidos y los mercados de Europa, Asía y América Latina
De acuerdo con un comunicado, aseguró que la conectividad aérea ha sido fundamental para atraer mercados
emergentes como Japón, China y Corea del Sur. “Este año seguiremos avanzando en estos objetivos, impulsados por el incremento en la
conectividad aérea con Estados Unidos y los mercados de Europa, Asía y América Latina”. Indicó que la política de promoción de los destinos
mexicanos a nivel mundial rindió frutos, muestra de ello son los mercados que sobresalen por su crecimiento en 2016, en comparación con el
año previo: China con 33.5%, Argentina con 21.2%, Chile con 17.1%, Alemania con 16.8%, Perú con 14.2% y Japón con 13.9 por ciento. El
mercado de Estados Unidos registró 9.6 millones de turistas y 12.1% de crecimiento.
Crece en un millón de asientos oferta de aerolíneas – A21.com.mx
Las aerolíneas nacionales e internacionales incorporarán al mercado mexicano más de un millón de asientos
adicionales durante este año, señaló la subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de
Turismo (Sectur (link is external)), María Teresa Solís Trejo. En entrevista, la funcionaria detalló que debido a los
acuerdos con Estados Unidos y 10 convenios más de transportación área internacional se logrará con un mayor
número de lugares al extranjero.
Sólo en conexiones transfronterizas, se han dado un total de 93 permisos, entre empresas aéreas nacionales e
internacionales, esto como parte de los nuevos lineamientos del Acuerdo Bilateral Aéreo entre México y Estados Unidos. Fuera del continente
americano, China Southern Airlines aterrizará durante abril con la ruta Cantón-Ciudad de México, con previa escala en Vancouver, Canadá,
anunció Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Sectur. Por otra parte, Aeroméxico estrenará el 27 de mayo la ruta México – Seúl; el 1° de
marzo aumentará dos nuevas frecuencias diarias la ruta Ciudad de México – Tokio; mientras que el 3 de mayo la ruta Ciudad de México Shanghái aumentará a cinco vuelos semanales.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Suspende Senasica importación de carne brasileña por adulteración - La Crónica de Hoy
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que suspendió
desde el 19 de marzo pasado, de forma inmediata y precautoria, la importación de mercancías pecuarias de
Brasil, luego de recibir la alerta sanitaria por adulteración de carne de res. Indicó que la suspensión de la
importación de mercancias pecuarias de Brasil se hizo en apego a las regulaciones internacionales y para
proteger a los consumidores nacionales.
El Senasica refirió que Brasil no exporta a México cárnicos de bovino ni de cerdo, sólo productos avícolas,
como carne refrigerada, congelada y deshidratada de pollo y pavo, huevo fértil, aves canoras, de ornato y
rapaces.
Sin embargo, abundó, ante la condición de incertidumbre que de momento presenta ese mercado, se decidió restringir de manera precautoria la
introducción de estos productos al país, hasta que la autoridad sanitaria brasileña ofrezca evidencias científicas y garantías suficientes de
sanidad, calidad e inocuidad de sus cárnicos.
CDMX, entre las 60 ciudades del mundo más baratas para vivir – La Razón
La Ciudad de México es una de las metrópolis del mundo donde no es tan caro vivir, pues se encuentra en el lugar
82 de las 133 urbes que considera el ranking de Costo Mundial de la Vida 2017, que realiza la Unidad de
Inteligencia del semanario inglés The Economist. Este año las que lideran la lista son las ciudades asiáticas. La
capital mexicana bajó nueve lugares en el ranking, para empatarse con Buenos Aires, Argentina, con 66 puntos,
no tanto por una disminución de precios, sino porque en otras ciudades aumentó el costo de vida debido a la
inflación.
Según el reporte, los dos factores que afectaron el costo de vivir en las principales ciudades del mundo fueron la fluctuación de los precios del
petróleo y de las materias primas, ya que la caída en su valor en 2015 y un aumento repentino en 2016 afectó el valor de los bienes. The
Economist detalla que la caída en el valor del crudo y de las materias primas ha limitado los precios en muchos mercados maduros, manteniendo
bajos niveles de inflación. Sin embargo, este indicador ha aumentado rápidamente en los mercados en desarrollo, especialmente en aquellos
que empezaron a tener descensos en el valor de sus monedas en 2015. Ejemplo de ello son las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Sao Paulo,
que fueron las que más subieron en el ranking, con un avance de 27 y 29 escalones, respectivamente; sin embargo, aún sigue siendo más caro
vivir en la Ciudad de México que en Río de Janeiro, Brasil; Moscú, Rusia; Quito, Ecuador; Lima, Perú; Bogotá, Colombia, e incluso Toronto,
Canadá.
Analistas prevén 25 puntos más en tasa – La Razón
Los economistas del sector privado estiman que la tasa de interés de referencia de Banco de México subirá
nuevamente, cuando la junta de gobierno de esa institución se reúna el 30 de marzo. Sin embargo, prevén que este
incremento sea menor que en ocasiones anteriores, a pesar que la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos decidió
ajustar sus propios tipos de interés hace una semana.
La mediana de 11 economistas de bancos, casas de bolsa y consultorías que cubren la evolución de la economía
mexicana, dentro y fuera del país, prevé que la junta de gobierno de Banco de México subirá un cuarto de punto
porcentual su tasa de interés de 6.25 por ciento, nivel en el que se encuentra el día de hoy, a 6.5 por ciento, es decir, sólo 25 puntos base. Según
Infosel, si se confirma el pronóstico, la tasa de interés objetivo de Banco de México acumularía 350 puntos porcentuales desde su mínimo
histórico de tres por ciento al final de 2015. Además, sería la segunda ocasión, en el actual ciclo de alzas, que Banxico subiría la tasa de
referencia en la misma magnitud a la Fed, a fin de mantener el diferencial de tasas entre los dos países.

POLÍTICA
La relación México-EU, en estado crítico, pero no en crisis: Gerónimo Gutiérrez - La Jornada
La relación bilateral de México con Estados Unidos está en un momento crítico, pero no en crisis, y si no se realizan
acciones apropiadas las cosas podrían cambiar de manera fundamental, afirmó el embajador de México en
Washington, Gerónimo Gutiérrez. En sus primeros comentarios como embajador aquí sobre los retos que enfrenta
la relación bilateral, Gutiérrez consideró que después de tres décadas de una relación basada en acuerdos de
cooperación económica, comercial y seguridad, hoy se enfrenta un momento que calificó de el primer desacuerdo
fuerte pos-TLCAN entre ambos países.
En el foro Relaciones Estados Unidos-México y el gobierno de Trump, en el Centro Woodrow Wilson, Gutiérrez indicó que la relación se ha
basado sobre un par de líneas durante los pasados 30 años: la relación abierta de comercio e inversión, y que siempre es mejor hablar y
cooperar en lugar de hacer señalamientos. Insistió en que esta relación evolucionó de vecinos distantes a socios.
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Analiza Barrales denunciar a áreas del Senado por filtración de sus propiedades - La Jornada
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, consideró ayer que desde el Senado se dio uso ilegal a la
información sobre su departamento en Miami, ante lo cual analiza presentar una denuncia contra las áreas
legislativas en poder de los documentos que presentó hace dos años por cuestiones de transparencia. No
hay muchas casualidades, estoy litigando en este momento cuestiones con las que abiertamente algunos
senadores no están a favor (caso Miguel Barbosa y coordinación del grupo parlamentario en el Senado) y se
maneja información sesgada, sostuvo en entrevista con La Jornada.
Aseveró que la información difundida sobre el inmueble, que estima podría rentarse en 5 mil dólares mensuales, sólo estaba en su poder, del
banco que le otorgó el crédito y del Senado. Barrales aclaró que no tiene en mente denunciar a Univisión. Se está interpretando que mi denuncia
será contra el medio y lo que yo he dicho es que estaba valorando presentar una denuncia contra las áreas del Senado donde yo presenté esa
información, apuntó.
Peña Nieto promulga ley que beneficia a dreamers - La Crónica de Hoy
En el marco del 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las
reformas a Ley General de Educación, que permitirán que los migrantes repatriados de Estados Unidos puedan
revalidar y continuar con sus estudios en el país. En Palacio Nacional, el mandatario afirmó que esto garantizará
que los connacionales retomen su vida y puedan realizar la actividad que decidan en el territorio nacional. En
cierto sentido, a partir de esta reforma, los migrantes podrán revalidar estudios a partir de procedimientos en
donde se le dará valor a su palabra y se les exigirán menos requisitos burocráticos e incluso documentales que
sólo podrían ser emitidas en el país donde estuvieron residiendo previamente.
“Queremos garantizar que su reintegración a la vida nacional se realice con pleno respeto a los derechos humanos y que cuenten con
oportunidades efectivas para su desarrollo personal y familiar”, indicó. También, subrayó, se trata de un beneficio legislativo que beneficiará a
miles de jóvenes que regresan a México después de realizar estudios profesionales en el extranjero. “Será más sencillo el proceso de
revalidación, quitando trabas y barreras burocráticas. Se eliminarán requisitos engorrosos como la apostilla y los antecedentes académicos “,
comentó.
Defensa de paisanos en EU será con todos los recursos legales: EPN – La Razón
Quiero reiterarles a nuestros connacionales en Estados Unidos que no están solos. Seguiremos utilizando todos
los recursos legales, institucionales y diplomáticos a nuestro alcance para que se respeten sus derechos humanos
y su dignidad y para continuar construyendo aquí, en su tierra, más oportunidades de superación, expresó el
Presidente Enrique Peña al promulgar las reformas a la Ley General de Educación que beneficiará a niños y
jóvenes mexicanos, conocidos como dreamers. En una ceremonia en el Patio de Honor del Palacio Nacional,
donde encabezó el evento Educación sin Fronteras, el primer mandatario destacó que a partir de ahora será más
sencillo el proceso de revalidación de estudios, quitando trabas y barreras burocráticas.
“Se eliminarán muchos requisitos engorrosos que había como en la apostilla, las traducciones oficiales y los antecedentes académicos, evitando
la pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos para los estudiantes y sus familias; también se simplificará la revalidación de profesiones reguladas,
como la carrera de derecho, mientras que las profesiones no reguladas podrán revalidarse de forma casi automática”, explicó. Detalló que se
facilitará el ingreso de los estudiantes al sistema educativo nacional bajo un principio de confianza, aun cuando carezcan de documentos
académicos o de identidad, porque el objetivo, dijo, es asegurar la movilidad en todo el país de los alumnos que deseen seguir estudiando desde
el preescolar hasta la universidad.

INTERNACIONALES
EU prohíbe documentar laptops y tabletas en vuelos de ocho países musulmanes - La Crónica de Hoy
El gobierno de Estados Unidos prohibió ayer el uso de laptops, tabletas y otros aparatos electrónicos grandes
durante los vuelos procedentes de ocho países de mayoría musulmana, lo que incluye 10 aeropuertos en
Oriente Próximo y el norte de África. Así, según explicó el departamento de Seguridad Nacional (DHS), en estos
vuelos, los pasajeros deberán facturar esta clase de dispositivos, en una lista que incluye también cámaras de
fotos, pero que excluye los teléfonos celulares y aparatos médicos necesarios durante el trayecto.
La Casa Blanca argumenta que la decisión es una medida antiterrorista, basándose en supuesta información
sobre técnicas de diseño de explosivos por parte de Al Qaeda. La medida, de hecho, se dirige hacia nueve aerolíneas que actualmente vuelan
desde ocho países musulmanes. Y esto sólo en los vuelos que lleguen a EU sin realizar escalas. Tampoco estarán afectados dichos vuelos cuando
salgan desde aeropuertos estadunidenses hacia otros países.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 22 de Marzo 2017

Wall Street con la peor caída en la era Trump – La Razón
El índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street, cerró ayer con una pérdida de 237.85
puntos (1.14 por ciento) para ubicarse en 20 mil 668.01 unidades, su peor caída en los últimos seis meses,
arrastrada por declives en los bancos y la fuerte caída en los petroprecios. Las empresas financieras, que habían
subido desde las elecciones en Estados Unidos, cayeron drásticamente el martes. El Bank of America bajó un 5.8
por ciento y JPMorgan Chase y Wells Fargo disminuyeron tres por ciento cada uno.
El desplome en Wall Street, dicen los analistas, es señal de que el período de “luna de miel” de Trump, que ayer
cumplió dos meses en el poder, ha llegado a su fin, puesto que inicia la desconfianza sobre las medidas que había indicado el mandatario en su
campaña electoral para reactivar la economía estadounidense, tales como el recorte de impuestos. La gente apuesta por este mercado por el
gran recorte de impuestos. Si no consiguen aprobar la reforma sanitaria, el tema de impuestos tampoco va a suceder. Y cuanto más se espere
para los impuestos, menos esperanzado estará el mercado”, advirtió Ian Winer, de la compañía de inversiones Wedbush Securities.
May fija el 29 de marzo para iniciar salida de GB de la UE – La Razon
El artículo 50 del Tratado de Lisboa será activado por primera vez por un país miembro para la retirada gradual,
voluntaria y unilateral del Reino Unido que votó por abandonar la Unión Europea (UE) en el referendo del pasado
23 de junio. A nueve meses del referendo, un portavoz de la residencia oficial de la primera ministra, Theresa
May, finalmente anunció este día que invocará el artículo 50 el próximo 29 de marzo, el mecanismo oficial para
abandonar el bloque de naciones, conocido como Brexit.
La primera ministra tuvo que sortear una serie de obstáculos legales en la Corte Suprema y obtener la
autorización del parlamento para poder notificar oficialmente al Consejo Europeo sobre su intención de retirarse de la UE. Ésta es la primera vez
que el Consejo Europeo recurrirá al artículo 50 para la salida de uno de sus miembros desde que el mecanismo entró en vigor el 1 de diciembre
de 2009. El escueto artículo 50 contempla un plazo de hasta dos años para que un país se retire del organismo europeo, tiempo que comienza a
correr a partir de la notificación de la salida.
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