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PRIMERAS PLANAS
Da Tamaulipas adiós a Ejército
El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca descartó renovar el convenio para que
los militares continúen realizando funciones policiacas.
Reportan fuga en penal de Cd. Victoria
La fuga de internos y la recaptura de tres de ellos provocó anoche una fuerte
movilización policiaca en el penal de Ciudad Victoria.
Pega a Chihuahua crimen, mientras Corral juega golf
Gobernador llegó a Mazatlán en avión privado; el fin de semana la violencia dejó 14
muertos en el estado
El Estado Islámico reivindica el atentado de Londres
"El autor del ataque frente al parlamento británico en Londres es un soldado del EI”,
informó el grupo a través de su agencia de propaganda Amaq.
Peña: crece el riesgo de elegir lo fácil; inicia la 80 Convención Bancaria
No existen las soluciones mágicas; las populistas son posiciones dogmáticas, que en
realidad cierran espacios de libertad y participación, dijo el Presidente
Banqueros dicen no tener miedo ante el populismo
En el contexto de la 80 Convención de la Asociación de Bancos de México refrendan su
confianza institucional
La banca trabajará con cualquiera que gane en 2018: ABM
Robles Miaja: que haya política macroeconómica responsable, la condición
Podría ser AMLO; el tema de izquierda, derecha o centro, superado
Confiamos en las instituciones y en los pesos y contrapesos, señala
Está garantizado el abasto de agua este año: Mancera
Asegura que siguen en puntos óptimos los niveles del Cutzamala
Sin cumplir, oferta presidencial de aportar nuevas fuentes de suministro
Sacmex: se limitarán permisos a inmobiliarias donde falte el líquido
Cuestionan populismo EPN y los banqueros
Durante la inauguración de la 80 Convención Bancaria, tanto el presidente, como los
banqueros coincidieron en que los avances del modelo económico liberal y de libre
mercado están amenazados por movimientos populistas.
Dudan de Trump y crece el apetito por el refugio
Una de las preocupaciones más importantes para los administradores de capital es el
retraso en la aplicación de algunas promesas del presidente de EU en materia
económica.
CNBV: más cambios a la regulación de Prevención de Lavado
Serán las autoridades las que determinen la agenda regulatoria del sistema financiero, de
acuerdo con las necesidades y realidades nacionales.
Tenemos que cuidar y defender la estabilidad: ABM
A los banqueros del país no les preocupa quién llegue a la Presidencia en el 2018; el
gasolinazo fue una decisión necesaria, pese al costo político.
A la baja, quejas contra Fuerzas Armadas: CNDH
OBJETIVO. Luis Raúl González Pérez da cifras al tiempo que advierte que una sola
denuncia basta para exigir actuar bajo protocolos de protección a los derechos humanos
◗ Sería insensato, dijo, que vuelvan a los cuarteles hoy, en tanto no se profesionalicen las
policías
A los banqueros no les preocupa un gobierno de izquierda si es responsable: ABM
Los banqueros no tienen preocupación de que llegue un gobierno de izquierda en la
medida de que sea responsable, pues la banca trabajará con cualquier líder que
represente a una institución.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Las proyecciones para el Tianguis Turístico 2017 - Excélsior
Hace 15 años, cuando todavía la Secretaría de Turismo (Sectur), en lugar del Consejo de Promoción Turística de México
(CPTM), organizaba directamente el entonces Tianguis Turístico de Acapulco, surgió una frase memorable. Francisco
Madrid, entonces subsecretario de Planeación de la Sectur, tenía el evento bajo su responsabilidad y en el segundo año de
gobierno de Vicente Fox movió a su equipo hasta un punto cercano a los trabajos forzados. Los resultados fueron positivos
y cuando esos colaboradores esperaban aplausos y fanfarrias, el funcionario les dijo: “Es que el Tianguis sale bien, a fuerza
y solito”.
Ahora los colaboradores del secretario Enrique de la Madrid también están a trabajos forzados, pero anticipan un evento exitoso. Precisamente
después del Tianguis de Guadalajara, hace un año, proliferaron los comentarios sobre los riesgos de hacerlo en Acapulco; pero ahora ya es
inminente y será, sin duda, un evento muy cuidado. Es cierto que algunos empresarios relevantes, como Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure
Group, cumplirán su decisión de no ir a este puerto de Guerrero; pero incluso en ese caso estará su número dos, que es Gonzalo del Peón.
El Contador – Excélsior
En donde ya empezaron a generar estragos los recortes al presupuesto es en la Secretaría de Turismo, que está a cargo de
Enrique de la Madrid. Hasta donde se sabe, la dependencia ha empezado a recortar su nómina, por lo que ya les dijo adiós a
varios de sus colaboradores. Y es que los recursos para la dependencia vieron un recorte de hasta 24 por ciento, al pasar de
poco más de 5 mil 211 millones aprobados en 2016, a poco más de 3 mil 974 millones de pesos para ejercer este año.
Entre las áreas más afectadas por recortes estuvieron el Consejo de Promoción Turística de México, que dirige Lourdes
Berho, y la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico.
Siri y Alexa ‘pelean’ para ser tu ‘concierge’ de hotel – El Financiero
La batalla de Amazon.com Inc. con Apple Inc. por los asistentes digitales se está trasladando a un nuevo lugar:
habitaciones de hotel, donde Alexa y Siri están compitiendo por ser la plataforma de voz controlada de elección
para los viajeros. Marriott International Inc., la compañía de alojamiento más grande del mundo, está probando
dispositivos de los dos gigantes de la tecnología en su hotel Aloft en el distrito Seaport de Boston para
determinar cuál es el mejor para dejar que los invitados enciendan las luces, cierren cortinas, controlen la
temperatura ambiente y cambien los canales de televisión vía comando de voz. En diciembre, Wynn Resorts Ltd.
se convirtió en la primera empresa hotelera en instalar dispositivos Echo con tecnología Alexa, comenzando con
suites en su propiedad insignia Wynn Las Vegas.
Marriott espera decidir si adoptará la tecnología para una o más de sus cadenas a mediados de año, potencialmente impulsando las ventas para
el dispositivo de elección. "Esos dos jugadores están en el juego en este momento", dijo Toni Stoeckl, que supervisa las cadenas Aloft, Element,
AC y Moxy como líder global de marcas de estilo de vida en Marriott. Hay casi 130 hoteles Aloft en los Estados Unidos, y más de 100 adicionales
planeados.
Espera Laredo al turismo nacional y regiomontano – El Financiero
The Outlet Shoppes at Laredo inició operaciones este 16 de marzo y se espera que pronto se den a conocer cifras
record de visitantes y ventas y todo se encuentra listo para su inauguración oficial este próximo 6 de abril,
señalaron funcionarios de esta ciudad. “Agradecemos a nuestros visitantes su preferencia y continuaremos
haciendo todo lo necesario para brindarles buena estancia, ahorros y asegurar el éxito económico para la región Laredo y el condado de Webb-”, dijo Cinthia Collazo, oficial de alto nivel en la administración de esta ciudad.
En este contexto, mientras que el turismo en Estados Unidos ha empezado a decaer en términos globales, según
lo aseguran los diarios estadounidenses, por el ambiente creado en torno a la administración Trump y sus políticas migratorias; diversos destinos
de Texas, como Laredo, aseguran no sólo ser más amigables y seguros, “sino que representan un oasis que brinda bienvenida a los turistas
mexicanos”, según Collazo. “Laredo no sólo se identifica con México y los mexicanos, aquí solo es posible entender a la región cuando se ve a los
dos Laredos, como uno solo”, aludiendo a la interacción que existe entre los gobiernos locales de ambas ciudades que deben de coordinar
muchos aspectos de logística de aduanas, de control de puentes y seguridad en los mismos, así como los programas de salud preventiva.
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CNET pide claridad en impuestos turísticos – El Economista
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) está elaborando una serie de propuestas
para generar mayores recursos directos en las entidades del país para destinar a programas
sociales en destinos turísticos, seguridad, infraestructura turística e imagen, con la finalidad
de que el dinero que se recauda por la actividad (incluso de otro origen) se destine realmente
para su promoción y no afectar los crecimientos logrados, comentó su presidente, Pablo
Azcárraga. “Estamos trabajando con algunos fiscalistas para encontrar la forma adecuada de
hacerlo. Claramente estamos pidiendo varias cosas a cambio, por ejemplo: una mayor
transparencia y claridad en el impuesto de hospedaje, porque está siendo utilizado por los gobernadores para otras cosas que no tienen que
ver”, comentó.
Durante la presentación del Panorama de la actividad turística en México, elaborado por la Universidad Anáhuac, el empresario comentó que ya
se ha reunido con varios gobernadores que han manifestado su aprobación, por lo que el documento final se presentará en las siguientes
semanas. Dicha tarea se suma al impulso de un documento de 10 puntos que ya presentaron a las secretarías de Hacienda, Turismo, Economía y
Medio Ambiente para crear un plan de turismo que ayuda a detonar el potencial real del sector en el largo plazo. “Los empresarios queremos ser
activos y hacer propuestas”, dijo.
Turismo de reuniones redireccionará destino – El Economista
Lejos de verse afectado por la tensión en las relaciones con Estados Unidos, México podría verse beneficiado
por el redireccionamiento de convenciones y reuniones de incentivos de empresas europeas o
sudamericanas que dejarán de realizarse en el país vecino por el endurecimiento de sus políticas
migratorias. Así lo adelantó Fernando Compeán, director general de Meeting Place, evento conocido como
el Tianguis del Turismo de Reuniones, que este 2017 se realizará en la Riviera Maya. “Nosotros estimamos
que en el campo del turismo de reuniones, esta situación podría expulsar los eventos que normalmente se
iban para Estados Unidos, sobre todo los europeos y latinoamericanos (...) Existe un poquito de resquemor
de exponer a sus participantes a algún tipo de dificultades a la hora de entrar a ese país”.
México y otros destinos del Caribe podrían estar captando, sobre todo, reuniones del mercado corporativo, más que congresos, muy
específicamente del segmento de grupos e incentivos, expresó. En este rubro los destinos de playa podrían ser los más favorecidos,
especialmente, la Riviera Maya, que está cerca de las 50,000 habitaciones con una amplia oferta para el sector corporativo de grupos de
incentivos, así como Cancún y Los Cabos.
Gerardo García – De Tour / El fichaje de Expedia que no gustará a Trump – La Razón
Pues sí. Hay mensajes que son así. Acciones que buscan clarificar posiciones. Señales que no son de humo. ¿Estás en
desacuerdo con la política de tu presidente? Pues contratas a la hija de su adversario. Más allá de que ella tenga el
talento y la capacidad, el hecho en sí mismo fue interpretado en la industria de la tecnología y los viajes como una señal. Y
es que Chelsea Clinton, la hija de 37 años de la ex candidata presidencial y el ex presidente de Estados Unidos, Hillary y
Bill, fue incluida en el consejo de administración de Expedia Inc, el segundo corporativo mundial en el negocio de la venta
de viajes en línea, en un puesto que recién se creó y que aumenta el número de directores a cargo de la OTA –online
travel agency- de trece a catorce.
Clinton es vicepresidenta de la Fundación Clinton e hizo campaña en nombre de su madre durante las elecciones presidenciales de Estados
Unidos. Antes trabajó en la firma de consultoría McKinsey. Expedia no reveló el monto de su sueldo, pero se especula que podrá ir de doscientos
cincuenta a trescientos mil dólares anuales por formar parte del board of directors. El contexto de esta contratación es importante. Es sabido
que la mayoría de las empresas de tecnología no apoyaron a Trump en la campaña y sí a Hillary Clinton. El CEO de Expedia, Dara Khosrowshahi,
de ascendencia iraní, ha sido uno de los críticos más abiertos de Trump entre los empresarios en Estados Unidos, después de que Trump firmara
una orden ejecutiva en enero para bloquear la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a Estados Unidos.
Gobierno e IP, contra focos rojos en turismo – La Razón
Pese al buen dinamismo que tiene el turismo en México es vulnerable a la inseguridad, la
extorsión en gobiernos locales, la burocracia y el retraso tecnológico, lamentó el
presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, por ello
se creó una mesa de trabajo entre la Secretaría de Hacienda, Turismo y el sector privado,
para impulsar su crecimiento. Durante la presentación del Panorama de la Actividad
Turística en México, al corte de 2016, Azcárraga Andrade presentó los 10 puntos en que
están trabajando las autoridades gubernamentales y la iniciativa privada, para
transparentar la actividad turística.
Entre las peticiones está un programa emergente de seguridad en destinos turísticos, depurar las policías locales, generar programas de
inversión pública, hacer más transparente el movimiento de los recursos en los estados, tener ventanillas únicas para proyectos por arriba de los
50 millones de dólares y una mayor claridad sobre el impuesto de hospedaje. Comentó que a partir de dicho impuesto, conocido como Derecho
de No Residente (DNR), hay desvío de dinero y los estados no aclaran en qué lo gastan. Como ejemplo, dijo que se calcula que el anterior
gobierno de Quintana Roo recaudó 120 millones de dólares al año, sin embargo, menos de 30 por ciento se usó para la promoción del destino. El
presidente del CNET expuso que la meta de 50 millones de visitantes para 2022, es decir, 15 millones de extranjeros más que los que llegaron en
2016, sólo será posible si se aumenta la construcción de hoteles y se incrementa la conectividad por vía aérea, principalmente, ya que ocho de
cada 10 extranjeros llegan al país en avión.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 23 de Marzo 2017

Cancún entre los mejores destinos del mundo – Unión Cancún.mx
Nuestro tiempo como huéspedes en esta tierra, quizás no alcance para conocer cada uno de los rincones y
sitios que en él se encuentran, pero sí podemos ir a los mejores. El blog de viajes Expedia.mx, dio a conocer
una lista con las 50 ciudades más asombrosas del mundo, entre las que aparecen varios destinos nacionales.
Viajar es uno de los grandes placeres que ofrece esta vida, darse a la aventura y explorar el planeta está en
la lista de sueños a cumplir de prácticamente todas las personas.
Nuestro tiempo como huéspedes en esta tierra, quizás no alcance para conocer cada uno de los rincones y
sitios que en él se encuentran, pero sí podemos ir a los mejores, señala el sitio. Desde lugares lejanos hasta los más poblados, urbes modernas
con arquitectura de vanguardia, tradicionales, legendarios o míticos.
El turismo ¿uno de los grandes afectados por el ataque en Londres? – Merca 2.0
Nuevamente una ciudad europea es blanco de ataques terroristas, con lamentables consecuencias en pérdida de vidas
humanas. Provocar terror es el objetivo, nunca más clara una denominación. Y es algo que se logra fácilmente cuando se
tiene la sensación de que puede pasar en cualquier parte, en cualquier momento. Especialmente porque los violentos
tienen entre sus objetivos puntos neurálgicos, muchos de ellos, como el caso de Londres, muy visitados por los turistas.
Cinco muertos y 40 heridos es el más reciente saldo de este ataque que ha herido el corazón londinense y mientras las
autoridades realizan las investigaciones y detenciones pertinentes, además de las consecuencias políticas que pueden
tener en Europa la proliferación de este tipo de atentados que solo suma puntos a los movimientos nacionalistas, suele
afectar también a un importante sector económico como lo es el turismo.
Casos emblemáticos han sido los de Turquía, que debido a los múltiples ataques que sufren desde hace tres años, han visto descender su
turismo un 27,89 por ciento, tan solo en el primer semestre de 2016, según las estadísticas del Ministerio de Cultura y Turismo de ese país. Más
cerca está el caso de Francia, otro gran destino mundial, que por las mismas razones ha perdido un 10 por ciento de los turistas que le visitan,
como declaraba el pasado año Matthias Fekl, secretario de Estado para la Promoción del Turismo, acerca del primer trimestre del mismo
periodo.
Tres CEOs de hoteleras mexicanas niegan freno inversor por Trump - Reportur
Los CEOs de algunas las cadenas hoteleras más importantes del país coincidieron en que la incertidumbre económica,
principalmente generada por las medidas impuestas por Donald Trump, no frenará los proyectos que ya se tenían en
puerta, pues justamente en el sector turístico, los ejecutivos auguran un buen panorama propiciado por el interés de viajar
más en el territorio nacional, así como por el auge de viajeros internacionales motivados por el tipo de cambio. En el
marco del Foro MexHIC 2017, realizado en la Ciudad de México y en el que los representantes más importantes de la
industria de viajes debatieron acerca de la situación actual; los directores generales de Grupo Posadas, José Calos
Azcárraga, de Grupo Presidente, Braulio Arsuaga, y de Grupo Hotelero Santa Fe, Francisco Zinser, compartieron un panel
en el que se abordó el tema de las inversiones en turismo en México.
Destacaron que más que crecer, resulta importante trabajar en el posicionamiento de las marcas, pues no sólo se trata de ampliar el catálogo de
complejos, sino que éstos tengan y enriquezcan su valor, por lo que para este punto es necesario destinar parte de las inversiones. José Carlos
Azcárraga apuntó a este respecto, que si bien es importante tener un inmueble en buenas condiciones, el servicio y la hospitalidad es finalmente
el complemento de valor que le da la marca, lo que redunda finalmente en una buena imagen del país.
Bajada de Springbreakers a Cancún por encarecerse los hoteles - Reportur
Quintana Roo se ha vuelto un destino caro para el turismo ‘springbreak’ lo que ha ocasionado una
disminución de 10 mil visitantes de ese sector. Aunque la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, aclaró
que se ha logrado captar poco más de 30 mil turistas con mayor poder adquisitivo, reveló Noticaribe
(Buscan que Springbreakers repitan en Cancún en otras épocas del año). Consideró que es natural la
disminución de ‘springbreakers’ a la entidad, ya que en estos momentos muchos hoteles ya no permiten
cuatro personas por habitación como era lo usual “y para los ‘springbreakers’ ya no les es redituable
permanecer de a dos o tres por habitación, por lo que optan por otros destinos turísticos”.
Recordó que el sector ‘springbreak’ logró tener cifras récord al alcanzar un promedio de 80 mil visitantes al año en un destino turístico de once
millones. Sin embargo, reiteró que Quintana Roo ha logrado captar turismo de mayor poder adquisitivo, entre ellos los canadienses. La
secretaria de Turismo consideró que en estos momentos los sectores restauranteros y de discotecas perciben un mayor ingreso, ya que el
turismo que visita la entidad “no es de una persona que está en la calle tomando cervezas sino que ahora consume al interior de los restaurantes
y discotecas. Es un turismo con mayor poder adquisitivo”.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Banqueros dicen no tener miedo ante el populismo - Excélsior
Los banqueros del país no le temen a las medidas que pudiera adoptar la llegada de un candidato “populista” a la
presidencia de México en 2018, como podría ser el caso de Andrés Manuel López Obrador. “No tenemos miedo de
que llegue el PRI, el PAN, Morena o un independiente a (la presidencia del) país. Confiamos en las instituciones”, se
informó durante una conferencia de prensa previa al inicio de actividades de la 80 Convención de la Asociación de
Bancos de México (ABM).
Respecto a los riesgos que representaría el triunfo de un candidato populista para el país, dada la tendencia a nivel
global de la elección de este tipo de ideologías, se explicó que la preocupación es que se tomen decisiones que vayan en contra de la estabilidad.
En la conferencia se resaltó que México es un país que además de haber construido instituciones económicas muy sólidas y adoptado leyes de
responsabilidad fiscal, a nivel federal y local, también ha creado instituciones democráticas, pesos y contrapesos muy sólidos.
¿Cuándo iniciarían las renegociaciones del TLCAN? – Excélsior
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, estimó que las renegociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos podrían iniciar en julio, una vez que se dé aviso
al Congreso de ese país. Tras la inauguración de la 80 Convención Bancaria que se lleva a cabo en Acapulco,
Guerrero, el titular de la dependencia señaló que espera que el gobierno del presidente Donald Trump notifique al
Congreso estadounidense esta iniciativa la próxima semana.
Ellos no han notificado al Congreso norteamericano, eventualmente lo estarán haciendo, yo espero la próxima
semana, lo que quiere decir que estaríamos iniciando negociaciones alrededor del mes de julio”, comentó. Refirió que la reunión de la semana
pasada en Washington con el titular de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, estaba enfocada en darle seguimiento a la agenda día a día, lo
cual es fundamental, independientemente de que empiecen en algún momento las negociaciones.
La banca mantendrá el dinamismo económico, dice Meade - La Crónica de Hoy
A pesar de los tiempos de incertidumbre, la banca seguirá siendo “parte medular” del sistema financiero y
ayudará a mantener el dinamismo económico del país, confió José Antonio Meade Kuribreña, titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante la inauguración de la 80 Convención Bancaria, que
se lleva a cabo en Acapulco, el funcionario recordó que aún en momentos de crisis, México ha sabido
transformarse ante los retos, por ejemplo, en 1994, cuando la economía nacional se “renovó” y se lograron
avances como la autonomía del Banco de México (Banxico), el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (TLCAN) y la creación del sistema de ahorro para el retiro.
“Vivimos tiempos de incertidumbre. Hoy se alzan voces para ignorar cambios que han transformado a México, buscan restablecer modelos de
otros tiempos y esquemas que quedaron agotados. Pero vale la pena hacer un alto para reflexionar sobre las fortalezas que ha logrado México”,
dijo.
Alza en tasas de Banxico, para prevenir la inflación: Carstens – La Razón
El alza de 325 puntos base en la tasa de interés, fijados desde finales de 2015 a la fecha, no significan, una
sobrerreacción del Banco de México (Banxico), sino una decisión preventiva para mantener las expectativas de
inflación, pues se anticipa que este indicador se coloque por arriba de la meta-objetivo que es del tres por ciento,
justificó el gobernador del instituto central, Agustín Carstens. Al participar en la 80 Convención Bancaria advirtió
que para 2017 se espera que la inflación se encuentre por encima del objetivo de tres por ciento, para situarse
cerca de esa meta hasta el cierre de 2018.
“En este sentido, no podría decirse que el Banco de México haya sobre reaccionado a lo largo de 2016 y 2017. Por el contrario, dado que la
política monetaria opera con ciertos rezagos sobre la economía, el banco ha actuado de forma preventiva, de manera que el ajuste sea
ordenado y las expectativas (en particular las de mediano y largo plazo) se mantengan ancladas”, explicó. Carstens recordó que el 4.86 por
ciento en que se ubica la inflación actualmente ha sido resultado de dos condiciones, el entorno externo complicado que ha enfrentado el país
desde hace varios años, y más recientemente por el proceso de liberalización de los precios de las gasolinas.

POLÍTICA
EPN refrenda compromiso con abasto de agua y su tratamiento - La Crónica de Hoy
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, refrendó su compromiso con los ciudadanos de mejorar el
abasto de agua en el país, así como el tratamiento y su uso y agregó que en lo que resta de su administración
seguirán las políticas hídricas y acciones que permitan incrementar el tratamiento para su reutilización. Durante su
discurso, en la entrega de la ampliación de la Red de Agua Potable para la parte media y alta de Acapulco, el
presidente Peña Nieto dijo que en lo que va de la actual administración federal, se ha avanzado 40 por ciento en el
tratamiento de aguas residuales y 25 por ciento en su reutilización. El presidente Enrique Peña Nieto refrendó el
compromiso de su gobierno para mejorar el abasto y uso del líquido.
Durante la conmemoración del Día Mundial del Agua, el mandatario nacional adelantó que con la próxima inauguración de la de planta
tratadora de aguas residuales de Atotonilco, se incrementara al 63 por ciento el tratamiento de las aguas residuales en México y precisó que sólo
el 25 por ciento del vital líquido es reutilizada en el país.
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El PAN teje red de abogados rumbo al 2017 y 2018 - La Crónica de Hoy
Más de 5 mil abogados del PAN en todo el país se declararon listos para capacitar, denunciar, prevenir y presentar los
juicios y recursos que sean necesarios para garantizar que en las elecciones de 2017 y las presidenciales de 2018 se
respete la ley, el voto libre y la voluntad de los mexicanos que saldrán a las urnas para elegir a sus gobernantes. El
coordinador general Jurídico del blanquiazul, Eduardo Aguilar Sierra, informó lo anterior en el marco de la
inauguración de la Red de Abogados del PAN para 2018, en la que participaron 30 abogados de todo el país, y en la que
también se dieron cita los litigantes que encabezarán la defensa legal del partido en los procesos electorales del
próximo 4 de junio.
El presidente nacional panista, Ricardo Anaya, aseguró que su partido cuenta con los mejores abogados para defender sus triunfos tanto por la
Presidencia de la República como por las 12 gubernaturas en disputa entre 2017 y 2018, tres de ellas en junio de este mismo año, en Coahuila,
Estado de México y Nayarit.
Alerta EPN riesgos por avance del populismo – La Razón
El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el avance del populismo en el mundo pone en riesgo los valores del
liberalismo, como el desarrollo, la prosperidad y los cambios estructurales. Al inaugurar la 80 Convención
Bancaria, el primer mandatario recordó que en la última década se han observado situaciones complejas, como la
desigualdad social y alta volatilidad financiera, que cuestionan el actual modelo liberal y genera descontento
ciudadano.
Sin embargo, dijo el jefe del Ejecutivo, el populismo no es la salida más fácil, pues en la historia del mundo existen
ejemplos de cómo la llegada de doctrinas extremas termina lastimando las condiciones de vida de la población, profundizado aún más el
descontento ciudadano. “La lección que dejaron estos episodios es que no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas, por el contrario, la mejor
ruta para superar los retos de un país es asegurando las condiciones para que cada persona pueda desarrollar todas sus capacidades”, sostuvo.
Respetamos a las Fuerzas Armadas, responde AMLO – La Razón
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que respeta a las Fuerzas Armadas, pero que no está
de acuerdo en que sean utilizadas para enfrentar el problema de la seguridad y la violencia. Vía Facebook aseguró
“reitero respetamos a las Fuerzas Armadas, los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos de
obreros, que están con nosotros, así lo expresaron en la elección del 2006, 2012 y así va hacer en el 2018”.
“La única diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales, no
vamos a reprimir al pueblo con el ejército, no es para eso, vamos a enfrentar el problema de la seguridad y la
violencia atendiendo las causas esa es la forma más humana más eficaz”. Afirmó que las estrategias actuales en combate a la inseguridad en el
país no han dado buenos resultados “como lo han venido haciendo no ha dado resultado, nosotros no vamos a pagar el fuego con el fuego”.

INTERNACIONALES
Estado Islámico se adjudica ataque terrorista en Londres – La Razón
El grupo terrorista Estados Islámico se atribuyó el ataque terrorista realizado la víspera por un hombre en las
cercanías del Parlamento Británico y que dejó cinco personas muertas y 40 heridos. El Estado Islámico dio a
conocer la adjudicación del ataque a través de la agencia AMAQ, controlada por el grupo yihadista, "un soldado"
del EI realizó el ataque, respondiendo así "al llamado para atacar a los ciudadanos de los Estados de la coalición",
detalló.
Detenciones. Además, la policía británica allanó varias propiedades y detuvo a siete personas por su presunta
vinculación con el atacante, dijo un alto cargo de la policía. Las autoridades creen que el agresor actuó en solitario y estaba "inspirado por
terrorismo internacional", afirmó el jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, que declinó identificar al
sospechoso.
FBI tiene información que relaciona a Trump con hackers rusos, revela CNN – La Razón
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos tiene información de que asociados del presidente
Donald Trump se comunicaron con presuntos operadores rusos para coordinar posiblemente la difusión de
información contra Hillary Clinton, reportó hoy la cadena CNN. La televisora estadunidense, que citó a fuentes
oficiales anónimas, sostuvo que la FBI está revisando la información, que incluye datos de inteligencia, registros
telefónicos y de viajes, así como de encuentros cara a cara.
“La información está elevando las sospechas de investigadores de contrainteligencia de la FBI de que en la
coordinación pudo haber tenido lugar, aunque los funcionarios advirtieron que la información no es concluyente y que la investigación
continúa”, añadió. Durante su comparecencia legislativa el lunes, ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, James Comey,
director de la FBI, confirmó que se investiga desde julio pasado la posible coordinación entre la campaña de Trump y operativos rusos.
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Arranca Trump deportómetro de presos mexicanos: 143, los primeros – La Razón
El gobierno de Donald Trump busca deportar a por lo menos 143 mexicanos que están en distintas cárceles de las
llamadas “ciudades santuario” de Estados Unidos y donde sus autoridades con políticas de protección a
inmigrantes no cooperan con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El Departamento
de Seguridad Nacional (DHS) publicó por primera vez una lista que señala la nacionalidad de los extranjeros con
cargos criminales, especifica su actividad delictiva, haya o no sido ya condenada, y reprocha a los condados que
“liberan a inmigrantes con cargos o sentencias delictivas, en vez de transferirlos a custodia de ICE para que
avancen en su proceso de deportación”.
En toda la Unión Americana, las autoridades migratorias emitieron tres mil 83 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados
por delitos entre el 28 de enero y el 3 de febrero pasado. El informe advierte que, en ese periodo, hubo 206 extranjeros detenidos que varias
jurisdicciones locales declinaron transferir al ICE; de ellos, el 70 por ciento son de origen mexicano, le siguen en la lista los hondureños,
salvadoreños y guatemaltecos.
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