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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Declara ser de NL y adquiere 18 taxis 
El líder nacional del PRI adquirió 18 concesiones de taxis en NL entre 2005 y 2008 
reportando oficialmente vivir en colonia de San Nicolás. 

 

Cancelan crucero a Acapulco 
Debido a la inseguridad, la compañía de cruceros Holland America Line canceló ocho 
llegadas al puerto de Acapulco entre 2017 y 2018. 

 Investiga PGR a familia Vázquez Mota por lavado 
Las compañías están acusadas del tráfico de $400 millones; PGR investiga a la familia de 
la candidata panista 

 

Encuesta. Aprobación de Peña tiene leve mejoría 
Según el estudio, para 21%de los mexicanos el aumento a los precios de los combustibles 
es lo peor que ha hecho hasta ahora la actual administración 

 
Trump impulsará ahora pleito fiscal; pretende impuesto fronterizo 
Tras su fracaso contra el Obamacare, la Casa Blanca buscará gravar importaciones; es un 
arancel disfrazado, dicen senadores mexicanos 

 

Ochoa: Edomex no es un teatro guiñol 
El priista arremete contra la oposición; asegura que el estado no es un hobbie para 
improvisadas o marionetas 

 
Corral: mi gobierno, sin fuerza para combatir al narco 
Pedí refuerzos federales para hacer acciones conjuntas en Chihuahua 
Se agudiza la violencia por la diversificación del mercado de la droga 

 

Rescata el hospital CASA la tradicional labor de parteras 
Acompañar a dar a luz es suceso inolvidable, dice padre de 4 hijos 
El centro ha atendido 10 mil nacimientos en más de dos décadas 
Han egresado 110 mujeres con esa preparación en carrera de 3 años 

 El Banxico será dique al populismo: Carstens 
El gobernador del Banxico explica que su autonomía en el pasado permitió frenar su uso 
para financiar gobiernos que no se apegaban a restricciones presupuestales y podría 
hacer contrapeso ante un gobierno populista. 

 

Lo sustantivo de la renegociación del TLCAN puede acordarse este año: Videgaray 
El secretario de Relaciones Exteriores enfatizó que la renegociación del acuerdo será 
corta y comenzará este verano, en la que se buscará que México gane al igual que sus 
aliados. 

 
Inversión minera rompe un trienio de caídas y crece 1.5% en el 2016 
La Camimex informó sus cifras preliminares; algunos de los proyectos que impulsaron al 
sector fueron realizados por Industrias Peñoles. 

 

Se creará un consejo para regular a las fintech: SHCP 
Hacienda, Banxico y la CNBV tomarían decisiones de la industria; el objetivo es ordenar a 
las entidades de tecnología financiera. 

 Hay datos, calle por calle, para negocios en CDMX: Chertorivski 
Asegura que esta herramienta, basada en modelos de Chile, Estados Unidos, Canadá, 
España y Francia, permite a inversionistas emprender negocios prósperos; también 
servirá para planear de mejor forma políticas gubernamentales 

 

“Aves de rapiña mesiánicas quieren gobernar el Edomex”: PRI 
Al tomar protesta a Alfredo del Mazo como candidato priista al gobierno mexiquense, 
Enrique Ochoa Reza arremetió contra los improvisados que buscan la gubernatura 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1075851&v=5
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1075788&v=4
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/27/investiga-pgr-familia-vazquez-mota-por-lavado
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/27/encuesta-aprobacion-de-pena-tiene-leve-mejoria
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/27/1154235
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/27/1154300
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/27/politica/004n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/27/sociedad/036n1soc
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-sera-dique-al-populismo-carstens.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/lo-sustantivo-de-la-renegociacion-puede-acordarse-este-ano-videgaray.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/27/inversion-minera-rompe-trienio-caidas-crece-15-2016
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/03/26/se-creara-consejo-regular-las-fintech-shcp
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016306.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016328.html
http://eleconomista.com.mx/
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                                    Cancelan crucero a Acapulco - Reforma 

La compañía de cruceros Holland America Line canceló ocho llegadas al puerto de Acapulco entre 2017 y 2018 
debido a los problemas de inseguridad por los que atraviesa este destino turístico. "Debido a las recientes 
preocupaciones de seguridad, Holland America Line ha reemplazado las llegadas a Acapulco, México, con puertos 
mexicanos alternativos en ocho cruceros programados para el 2017/2018, incluyendo siete cruceros en el Canal 
de Panamá y uno en América del Sur. 
 
"En Holland America Line, la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad ", indica la compañía en 

un comunicado. El Departamento de Estado de EU ha señalado que Guerrero ha sido la entidad más violenta en México durante los últimos 
cuatro años, con ejecuciones en diferentes puntos de Acapulco. En este contexto, hoy se inaugura el Tianguis Turístico en Acapulco. 
 

                         Carlos Velázquez - Veranda / Anticipa 30% de empresarios turísticos tiempos mejores con Trump - Excélsior 
 “Una vez que Donald Trump ha asumido la Presidencia de Estados Unidos, ¿qué pasará con el turismo mexicano?” Esa fue 
la pregunta que recibieron algunos de los empresarios turísticos más importantes de México, y la respuesta fue la 
siguiente: 48.7% consideró que todo seguirá igual; 30.8% dijo que se verá beneficiado y sólo 20.5% aseguró que se verá 
perjudicado. Así es que cuatro de cada cinco anticipan que les seguirá yendo tan bien como hasta ahora o incluso mejor 
con el polémico mandatario estadunidense. 
 
Una respuesta interesante sobre todo porque forma parte de una encuesta que ya se ha realizado 20 veces con la 

metodología diseñada por el Panel Anáhuac, a la que se sumó la pregunta citada. Además de lo anterior, el Panorama de la Actividad Turística en 
México, que coordina Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, plantea otro año de importante 
crecimiento para este sector en México. 
 

                                   Generar empleo, la labor del turismo: Enrique de La Madrid – El Economista 
El empleo en turismo aumentó 4.5% el año pasado, más del doble de lo que crece en otros sectores de la 
economía, destacó el secretario federal del ramo, Enrique de la Madrid Cordero. Afirmó que lo anterior cobra 
mayor relevancia en un país con 120 millones de habitantes, en el que cada año por lo menos un millón de 
personas se incorpora a la fuerza laboral. 
 
“Por eso siempre ha sido importante, y ahora más evidente, que tenemos que focalizarnos en esas industrias que 
no sólo crecen, sino que generan empleo. Hay muchos sectores que crecen e industrias que generan más valor, 

pero no más empleo; por ejemplo, la manufacturera hace algunos años representaba 20% de los puestos de trabajo y hoy no supera el 8 por 
ciento. Por ello debemos enfocar nuestros esfuerzos en el turismo, que actualmente emplea a 9 millones de mexicanos de manera directa e 
indirecta”, enfatizó. Mencionó que esta industria constituye, además, una extraordinaria herramienta para reducir la pobreza, pues está 
probado que los destinos turísticos tienen niveles de marginalidad más bajos que el resto de las ciudades del país. (El Universal, El Financiero) 
 

                            Mazatlán, la próxima sede del Tianguis Turístico – El Economista 
El fortalecimiento de la conectividad aérea, la diversificación de las rutas y productos turísticos, así como el 
embellecimiento de la imagen urbana, son algunos de los temas que ya se están trabajando en el puerto de 
Mazatlán, con miras a la recepción del próximo Tianguis Turístico, informó el secretario estatal del ramo, Marco 
Antonio García Castro. Dijo que se trata de una oportunidad histórica que pondrá en el mapa a la entidad, toda 
vez que el evento más importante del sector turístico en el país constituye un escaparate internacional en el que 
estarán expuestos no sólo el puerto, sino las principales ciudades sinaloenses, sus cuatro Pueblos Mágicos y sus 
activos naturales y culturales, ante los compradores más destacados de la industria. 

 
“Con una inversión importante, se contemplan obras de remodelación en el faro, el cerro del vigía, el puerto y el propio centro histórico”, agregó 
García. El funcionario destacó que actualmente se cuenta con una oferta hotelera de más de 11,400 cuartos, así como un centro de 
convenciones funcional y moderno capaz de albergar reuniones de esta magnitud. 
 

                                   Seguro Social participa por primera vez en el Tianguis Turístico – El Economista 
Con el objetivo de promocionar sus cuatro centros vacacionales, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) participará por primera vez en el Tianguis Turístico, a celebrarse del lunes 27 al jueves 30 de marzo, en 
el puerto de Acapulco, Guerrero. Los Centros Vacacionales del IMSS, ubicados en Oaxtepec, Morelos; Atlixco-
Metepec, Puebla; La Trinidad y Malintzi, Tlaxcala, fueron visitados por 730,000 personas el año pasado y se 
distinguen por ofrecer diversas opciones en hospedaje, balnearios, campamentos, salas de trabajo y 
conferencias para todo el público. 
 

Al respecto, el director de Prestaciones Económicas y Sociales, Igor Rosette Valencia, comentó que el Seguro Social busca promocionar estos 
centros como lugares de sana recreación y la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI para realizar congresos, convenciones y 
reuniones de trabajo. Detalló que las actividades de promoción serán al participar por primera vez en la edición 42 del Tianguis Turístico, que 
iniciará mañana lunes 27 y concluirá el jueves 30 de marzo, en Acapulco, Guerrero. (El Universal) 
 

 

 
 
 
 
 
TURISMO 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1075788&v=4
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-24/84935
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/26/generar-empleo-labor-turismo-madrid
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/03/27/mexico-estara-en-dos-anos-en-el-top-ten-de-ingresos
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/diversificar-el-turismo-regional-en-mexico-de-la-madrid.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/26/mazatlan-proxima-sede-tianguis-turistico
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/26/seguro-social-participa-primera-vez-tianguis-turistico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/27/ofrece-el-imss-promociones-en-tianguis-turistico
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                              Inflación y falta de seguridad, riesgo para turismo local – El Financiero 

Ir de la CDMX a Acapulco por carro ya cuesta 921 pesos, si se incluyen casetas y gasolina, en tanto que para 
Veracruz y Huatulco se deben desembolsar mil 300 y mil 210 pesos, respectivamente. Se trata de un gasto que se 
encareció en alrededor de 27 por ciento en el último año. Según los expertos, esto es resultado del aumento de 
10 por ciento anual en las cuotas carreteras y del incrementó de hasta 27 por ciento en las gasolinas, lo que 
sumado a la inseguridad en el país amenaza el desempeño del turismo ‘masivo’ en el 2017. 
 
Según los datos de la Sectur, en México hay 227 millones de viajes por turismo al año, de los cuales el 40 por 

ciento requieren noches de hotel y el otro 60 por ciento corresponde a visitas a familiares o relativos, es decir, amistades conocidas. “Este 
turismo masivo o popular es la base de la pirámide, dadas las condiciones económicas actuales en México esperaría una reducción este año en 
esos viajes de entre 5 y 6 por ciento, en línea con la inflación”, señaló Gerardo Herrera, académico de la Universidad Iberoamericana. De 
materializarse esa expectativa, habría 13 millones de viajeros menos en 2017 al interior del país, lo cual es similar al número de personas que se 
mueven por avión al mes en México. 
 

                                 Comienza hoy el Tianguis Turístico - La Jornada 
Con cifras sin precedente en la historia del turismo en México, hoy comienza la mayor feria nacional del 
sector: el Tianguis Turístico México 2017, último que encabezará el presidente Enrique Peña en este puerto 
guerrerense. El tianguis se realiza desde hace 42 años y constituye la plataforma más importante de 
comercialización y promoción de productos y servicios turísticos del país para compradores nacionales e 
internacionales. 
 
De acuerdo con previsiones de la Secretaría de Turismo, en esta edición habrá 37 mil citas de negocios, 588 

suites de negocios, se recibirá a mil 600 compradores de 86 países, habrá más de 2 mil 600 expositores y 900 empresas compradoras. El tianguis, 
en el que se exponen los atractivos turísticos de las 32 entidades federativas y los servicios turísticos del sector privado, se realizará en el 
complejo Mundo Imperial de la zona de Acapulco Diamante a partir de hoy y hasta el jueves próximo. El encuentro contará con la asistencia de 
gobernadores, funcionarios federales, secretarios de turismo estatales, empresarios y compradores internacionales, entre otros. (El Economista, 
Reportur) 
 

                                Aprueban acciones para impulsar agro y turismo - La Jornada 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, encabezó la segunda sesión 
ordinaria de 2017 del Comité Nacional de Productividad (CNP), en la cual se aprobaron recomendaciones para 
desarrollar cadenas de valor en los sectores agroindustrial, gastronómico y turístico en San Cristóbal de las Casas, 
Cancún y Riviera Maya. 
 
Asimismo, como parte del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, 
que promueve esa instancia, la SHCP informó que hay avances en el Programa de Devolución de Recursos de 

Ahorro para el Retiro para Adultos Mayores que cotizaron en el SAR y un paquete de prestaciones sociales mediante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social que elevará en 800 por ciento la inversión en instalaciones de prestaciones sociales y 26 por ciento el gasto en guarderías. 
 

                                  ¿Hacia dónde va el turismo en México? – Milenio Diario 
El ventajoso tipo de cambio, entre otros factores, ayudó a beneficiar al sector a cerrar el año pasado con números 
interesantes. Las expectativas no eran positivas en el sector empresarial a finales del 2016, ante la pregunta de 
¿qué pasaría con el turismo mexicano en caso de que ganara Donald Trump las elecciones en Estados Unidos 
(EU)? 54.2% respondió a la encuesta del Panel Anáhuac, publicado en Panorama de la Actividad Turística en 
México, que el sector se vería perjudicado. 
 
Pero México siguió como un importante destino de viaje para los norteamericanos. Ayudó también que destinos 

consolidados como Turquía fueran afectados. La incertidumbre sigue sobre la mesa, pero el turismo parece que sigue sin ajustes. 
 

                            Juan Manuel Asai - Códice / Tianguis Turístico: Acapulco amanece – La Crónica de Hoy 
A lo largo de la administración del presidente Peña Nieto el turismo se ha distinguido por ser una actividad que entrega 
buenos resultados de manera sistemática. Año tras año los indicadores mejoran y los principales destinos turísticos del 
país se consolidan como polos de desarrollo regional. Es la principal generadora de empleos para mujeres y jóvenes. Como 
la industria de viajes representa casi el 9 por ciento del Producto Interno Bruto se ha ganado, a pulso, un lugar relevante, 
prioritario diría, en el quehacer nacional. Por eso es relevante la realización del Tianguis Turístico Acapulco 2017 que este 
lunes inicia actividades en el puerto guerrerense. 
 

Como se trata de un tianguis, la idea básica es hacer negocio. Juntar a compradores y vendedores para que lleguen a un acuerdo. Propiciar citas 
de negocios: ganar-ganar. Este año van por 37 mil citas de negocios. Pero desde hace años el Tianguis es más que eso, es la única oportunidad a 
lo largo del año para reunir en un mismo evento a la comunidad turística nacional, me refiero a funcionarios federales, estatales y municipales 
vinculados a la actividad con los empresarios del ramo en todos los giros, y también la prensa especializada, por lo que se transforma en una 
oportunidad singular para celebrar los éxitos, claro está, pero también para reflexionar sobre los desafíos que son muchos y muy importantes. 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/inflacion-y-falta-de-seguridad-riesgo-para-turismo-local.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/27/economia/025n2eco
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/27/tianguis-turistico-destacara-dinamismo-sector-mexico
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/26/arranca-el-tianguis-turistico-en-acapulco/
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/27/economia/023n2eco
http://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-extranjeros-playas-tianguis_turistico_2017_0_920908071.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016293.html
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                                Confirman 18 gobernadores asistencia al Tianguis Turístico en Acapulco - La Crónica de Hoy 
A unas horas de que se inaugure la edición 42 del Tianguis Turístico en Acapulco, un total de 18 gobernadores del 
país confirmaron su asistencia para encabezar, junto con sus equipos estratégicos de turismo, las ventas de sus 
destinos en este evento que regresa a Acapulco tras su itinerancia anual. El subsecretario de Turismo en 
Guerrero, Noé Peralta Herrera, dio a conocer que desde este domingo, algunos gobernadores de destinos 
turísticos de México iniciaron su arribo al puerto, de los 18 que han confirmado su asistencia al Tianguis Turístico. 
 
Los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas ofrecerán un cóctel de 

bienvenida a los participantes al tianguis, donde presentarán este domingo La Fiesta Cultural de México en un lugar en la zona diamante del 
puerto. La Policía Federal inició desde el sábado una operación especial para la vigilancia y cuidado de los participantes al tianguis, así como para 
la seguridad de los tour-operadores y mayoristas que vienen de diferentes países del mundo. 
 

                                      El Tianguis Turístico dejará derrama superior a 120 mdp - La Crónica de Hoy 
El Tianguis Turístico 2017, que se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo en Acapulco, promete dejar una derrama 
económica superior a los 120 millones de pesos, cantidad que fue alcanzada por la edición anterior en Jalisco, 
además se espera reunir a más de mil 600 compradores de diferentes partes del mundo, informó la Secretaría de 
Turismo (Sectur). A unas horas de que empiece la edición 42 del Tianguis Turístico, las autoridades locales y 
federales desplegaron un operativo, en el cual participaron más de 500 elementos de seguridad, para resguardar 
la seguridad de los participantes y de los turistas que visitarán Acapulco esta semana. 
 

El Tianguis Turístico constituye la plataforma más importante de comercialización y promoción de productos y servicios turísticos del país, a 
través de la difusión dirigida a compradores nacionales e internacionales. La cuadragésima segunda edición del Tianguis Turístico 2017 se llevará 
a cabo en el complejo Mundo Imperial de la zona de Acapulco Diamante, en donde se estima que podrían alcanzarse cerca de 37 mil citas de 
negocios; 588 suites de negocios; recibir a mil 600 compradores de 86 países, más de dos mil 600 expositores y 900 empresas compradoras. El 
año pasado, el Tianguis se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, donde se lograron 37 mil 22 citas de negocio, asistieron tres mil 176 expositores y 
lo visitaron nueve mil 413 personas, de las cuales mil 605 eran compradores provenientes de 79 países. 
 

  Mauricio Flores / Gente detrás del dinero – La Razón 

Las buenas de Acapulco. El inicio del Tianguis Turístico alienta la actividad económica en el estado de Guerrero a 
cargo de Héctor Astudillo, y refleja el éxito de los trabajo de promoción de la Sectur, a cargo de Enrique de La 
Madrid: la participación de 2,600 expositores, 86 países y 900 empresas compradoras, consolida al turismo como 
uno de los grandes motores del mercado interno y ahora contará con mecanismo de impulso directo a las Pymes 
como el programa “Mejora Tu Hotel” y “Mejora tu Restaurante”, bajo el paraguas de la iniciativa “Conéctate al 
Turismo”. 

 
 

                                     Turismo busca captar más créditos bancarios – La Razón 
 Con la intención de dar mayor impulso al sector turístico, ante un panorama complejo para los otros rubros que 
más divisas atraen al país, como el petrolero y las remesas, en esta edición del Tianguis Turístico se promoverá la 
inversión a través de la banca de desarrollo y comercial, para fortalecer programas como el de “Mejora tu hotel” y 
“Mejora tu restaurante”. También se hará énfasis en el programa “Conéctate al turismo”, que realiza la Secretaría 
de Turismo (Sectur) junto con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), para vincular a la industria 
hotelera con la proveeduría nacional, y de esta manera sustituir las importaciones de bienes y servicios, para dar 
más oportunidades a empresas mexicanas. 

 
Hay que recordar que el programa “Mejora tu hotel”, que se implementó hace un año, tiene como propósito financiar al sector hotelero, a 
través de la banca comercial. Desde abril pasado a la fecha, se han destinado unos mil 50 millones de pesos para remodelar recintos de 
hospedaje. En el caso de “Mejora tu restaurante con el crédito ven a comer”, su objetivo es incrementar la productividad de la micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPyMes) que atienden a comensales. Los créditos que se otorgan van desde los 500 mil hasta los 15 millones de pesos, 
con tasas entre 9.5 y 13 por ciento. 
 

                                       SECTUR amplía oferta turística para comunidad LGBT – Grupo Mundo Ejecutivo 
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 de la comunidad LGBT a los destinos 
del país, y con ello se mejore la calidad de vida de los mexicanos. El objetivo es incrementar la derrama 
económica en los destinos receptores, ya que este segmento tiene un gasto promedio de 765 dólares, según la 
Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT. Los operadores turísticos conocieron parte de la Experiencia 
LGBT, que fue ganadora del premio a la Diversificación del Producto Turístico del Tianguis Turístico de México 
2016 y al Mejor Producto de Turismo Activo Internacional de la Fitur 2017. 

 
Con este propósito, la Sectur organizó un viaje de familiarización para operadores turísticos del segmento LGBT por el estado de Morelos, para 
conocerla. 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. 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. 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016350.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016285.html
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=342386
http://razon.com.mx/spip.php?article342388
https://www.mundoejecutivo.com.mx/mundo-traveler/2017/03/26/sectur-ampl-oferta-tur-stica-comunidad-lgbt
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                                   Mercados turísticos en México se diversifican – Grupo Mundo Ejecutivo 
Durante 2016, los nuevos mercados turísticos registraron un crecimiento, se consolidaron los destinos de 
México en Estados Unidos y se diversificaron los mercados de origen a nuestro país, así lo dio a conocer Lourdes 
Berho, directora general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). En una reunión con la Junta de 
Gobierno del CPTM, donde analizaron los resultados obtenidos en 2016 y las perspectivas de crecimiento para 
este año, agregó que gracias a los nuevos mercados como Asía, “hoy tenemos una industria fuerte con 
oportunidades de desarrollo para los mexicanos” e indicó que la política de promoción de los destinos de 
México a nivel mundial rindió frutos y hoy el país despierta el interés del turismo internacional. 

 
“Este año, comentó, 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”. Berho dijo que la conectividad aérea ha sido fundamental para atraer mercados emergentes y que 
la política de promoción a nivel mundial de los destinos del país rindió frutos. Por su crecimiento destacaron China con 33.5%, Argentina 21.2%, 
Chile 17.1%, Alemania 16.8%, Perú 14.2% y Japón con 13.9 por ciento. También destaca Estados Unidos con 9.6 millones de turistas y 12.1% de 
crecimiento respecto a 2015. 
 

                                  Coparmex denuncia extorsiones a más empresarios en Cancún - Reportur 
Cada vez son más los empresarios que son extorsionados, aseveró el nuevo presidente de la Coparmex Cancún, Adrián 
López Sánchez, como apunta Galucomunicacion. Sostuvo que el tema de la seguridad es algo preocupante que debe 
involucrar tanto a gobierno como a ciudadanía, que pierde su tranquilidad, así como de los empresarios, que dejan de 
invertir en el destino. En conferencia de prensa, López Sánchez explicó que la Coparmex Cancún tiene aproximadamente 
doscientos socios, de cuales un importante número ya recibió llamadas de extorsión por parte del crimen organizado. 
Señaló que esta situación ya provocó el cierre de establecimientos en su mayoría restauranteros y evitado que 
inversionistas foráneos continúen abriendo negocios en el destino. 

 
Por otra parte, dijo que la responsabilidad de la seguridad no solo es del gobierno, que si bien involucra dinero que se capta vía los impuestos 
que se pagan también es preciso que la población se involucre en este esfuerzo por devolver la tranquilidad que ha caracterizado a Cancún 
 

                                                        Unos 450 mil mexicanos viajarán en crucero durante este verano - Reportur 
Para la próxima temporada de verano, se estima que entre 400 y 450 mil mexicanos viajen vía crucero, lo que 
representaría entre cuatro y cinco por ciento más, reveló Ruth Leal, directora de Princess Cruises para 
América Latina. Para la ejecutiva, el mercado nacional ha reportado un importante crecimiento gracias a las 
promociones y accesibilidad que están mostrando las principales navieras del mundo. Destacó que además 
del Caribe, Europa, Alaska e incluso Japón han captado las preferencias de los cruceristas mexicanos; de los 
cuales han repuntado los provenientes de Monterrey, Puebla y Guadalajara. 
 

De acuerdo con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), las más de 60 compañías de cruceros del mundo, sumarán los 25 
millones de viajeros este 2017; lo que representa cuatro por ciento más que el año anterior. Los viajes de ocio y entretenimiento de este 
segmento representan dos por ciento del total global, cifra que ha observado un crecimiento de 20 por ciento en los últimos diez años, según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). 
 

                            El bedbank HotelDo se dispara: crece un 40% al arranque del año - Reportur 
El banco de camas HotelDo, integrado en Best Day Travel Group, registró un crecimiento interanual del 40 por ciento en 
los tres primeros meses de este 2017, siendo la línea de negocio del conglomerado que tuvo un alza más acusada entre 
enero y marzo. Best Day Travel Group logró encadenar en el primer trimestre del año una subida interanual del 28 por 
ciento en sus reservas, muy en línea con las previsiones del conglomerado anunciadas hace pocas semanas por su CEO 
Christian Kremers (Bestday prevé crecer en 2017 aún más que en 2016 pese a Trump). 
 
El grupo basado en Cancún y presidido por Julián Balbuena espera mantener este ritmo hasta final de año y acabar 2017 

con un crecimiento interanual en reservas superior al 27 por ciento, lo que significaría una subida cuatro puntos, superior a la del año pasado. En 
México, según datos a los que tuvo acceso REPORTUR.mx, Bestday.com.mx logra crecer en este primer trimestre del año un 19 por ciento, un 
porcentaje muy por encima de la media del sector online del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mundoejecutivo.com.mx/mundo-traveler/2017/03/26/mercados-tur-sticos-m-xico-se-diversifican
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/27/coparmex-denuncia-extorsiones-a-mas-empresarios-en-cancun/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/26/preven-que-cerca-de-450-mil-mexicanos-viajen-en-crucero-en-verano/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/27/el-bedbank-hoteldo-se-dispara-crece-al-40-al-arranque-del-ano/
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                                 Horario de verano, el domingo próximo - La Jornada 

El próximo domingo se iniciará el horario de verano en la República Mexicana, por lo que la Secretaría de 
Energía recomendó a la población que el sábado primero de abril, antes de irse a dormir, adelante una hora 
sus relojes. El ahorro económico por la aplicación de éste durante 2016 se estima en mil 542 millones de 
pesos.  
 
Ello, al considerar un costo medio de la energía eléctrica de 1.5813 pesos por kilovatio hora para los usuarios 

domésticos. 
 
 

                                   Prevén alza de 25 puntos base a tasas del Banxico - La Crónica de Hoy 
Analistas estimaron que el Banco de México (Banxico) incrementará en 25 puntos base la tasa de referencia, para 
ubicarla en 6.50 por ciento, aunque no descartaron un aumento hasta de 50 puntos base, debido al repunte de la 
inflación. En sus reportes semanales, anticiparon que la política monetaria de México mantendría una posición 
relativa con Estados Unidos, tras el aumento de 25 puntos base a la tasa de fondos federales que hizo la Reserva 
Federal (Fed) de ese país, anunciado el 15 de marzo pasado. 
 
Así, en su anuncio de política monetaria del próximo jueves, el banco central de México elevaría en 25 puntos 

base la tasa objetivo dada la reciente apreciación del tipo de cambio, aunque el alza podría ser hasta de 50 puntos base, por la reciente alza de la 
inflación. Grupo Financiero Banamex mantuvo su pronóstico de un incremento de 50 puntos base a la tasa de interés objetivo aunque reconoció 
que las probabilidades de un incremento de 25 puntos base han aumentado ante el fortalecimiento del peso frente al dólar en lo que va del año. 
 

                                Rápida renegociación del TLCAN para evitar clima electoral: Serra - La Crónica de Hoy 
Conocedor de las entrañas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Jaime Serra Puche, ex secretario 
de Comercio, señala la necesidad de renegociar el TLCAN a la brevedad posible, para eliminar los riesgos políticos, 
como los procesos electorales de México en 2018 y la renovación de las Cámaras en Estados Unidos. “Debiera 
concentrarse en reglas de origen e incorporar nuevos sectores, como comercio electrónico, para evitar 
aprobación del Congreso de EU”, señaló. Para Serra Puche las negociaciones del TLCAN tienen que estar las tres 
partes incluyendo a los canadienses. “Tenemos que tener algún tipo de negociación que nos dé un impulso a la 
integración regional, que se hace a través de las reglas de origen”. 

 
Los nuevos temas como internet y la digitalización y comercio el acuerdo debe basarse en reglas y no un acuerdo de negociaciones, decisión de 
comercio. “Tenemos que inyectar racionalidad y un análisis serio en esas discusiones que desafortunadamente no ha sido el caso”. Para Serra 
Puche no es conveniente poner todos los temas en la mesa. “Sería bastante complicado. En el capítulo 6 del TLCAN tiene que ver con los 
petroquímicos y la energía, dice que las tres partes se comprometen a respetar en sus Constituciones respectivas. Recordarán esa oración, 
porque la discutimos”. 
 

                             Combate a fraude y robo de identidad, retos para el nuevo líder de banqueros – La Razón 
Continuar apoyando el financiamiento a las familias y las empresas, impulsar la modernización del sistema 
bancario, pues el cliente demanda mejores opciones de crédito, protección del usuario y mayores esfuerzos para 
el combate al lavado de dinero, son los principales temas de la agenda que impulsará el nuevo presidente de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica. 
 
En entrevista con La Razón, el directivo que ocupa la presidencia por segunda ocasión, platicó de los principales 
retos del sector financiero, como la nueva industria tecnológica (o financiamiento tecnológico, el llamado 

Fintech), para la que se necesitan reglas del juego que protejan el patrimonio de las personas. Martínez Gavica reconoció que mucho se ha 
avanzado en materia financiera desde el 2005, fecha en que ocupó por primera vez la presidencia de la ABM, muestra de ello es que la 
bancarización como porcentaje del PIB pasó de representar el 16 por ciento hasta a un nivel de 34 por ciento en 2016, a pesar de haber 
enfrentado en este periodo episodios, tanto internos como externos, que afectaron de forma transitoria el avance de la banca. 
 

                                      De deportados a empresarios: 30 mil paisanos logran abrir su negocio aquí – La Razón 
Al menos 30 mil mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos en los últimos años se han convertido en 
patrones y empleadores en México al montar sus propios negocios. Esto representa alrededor del 3.6 por ciento 
del total de repatriados, de acuerdo con el estudio: El Retorno, el nuevo escenario de la migración entre México y 
Estados Unidos, elaborado por la Secretaría de Gobernación. 
 
Tal es el caso de Pepe Álvarez, que pide que le llamen Spanky, pues así le pusieron desde pequeño por su 
parecido con un personaje de televisión. En entrevista con La Razón, relata que vivió 38 años en la Unión 

Americana y por más de 20 se dedicó a pintar lienzos a gran escala para sets de películas en Hollywood. Trabajó para los estudios Disney, 
Paramount, Warner y otras, pero nunca como hasta ahora, se sintió tan realizado. 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/27/economia/024n2eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016288.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016291.html
http://razon.com.mx/spip.php?article342391
http://razon.com.mx/spip.php?article342425
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                                     Silla Presidencial de México se disputa desde EU; se cuelgan de la coyuntura – Excélsior 
Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca e intensificó su ofensiva en contra de los mexicanos, la 
carrera presidencial hacia Los Pinos comenzó a disputarse en suelo estadunidense. En este año, los 
aspirantes punteros han visitado Estados Unidos para ofrecer su apoyo a los migrantes y se han vendido 
como la nueva solución ante las amenazas del mandatario norteamericano. 
 
Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ha hecho cuatro giras al país vecino, en poco menos de 30 días, 
y prometió que los viajes continuarían hasta recorrer toda la Unión Americana. Los panistas Ricardo Anaya y 

Margarita Zavala también han seguido los pasos del tabasqueño. Cada uno con agenda propia, estuvieron en Washington, se reunieron con 
migrantes, políticos extranjeros y activistas. Como si las campañas oficiales de 2018 ya hubieran arrancado, los aspirantes a la Presidencia han 
llegado a territorio estadunidense para organizar mítines, expresar largos discursos, dar propuestas concretas y hasta a exponer sus planes de 
acción. 
 

                                     “Aves de rapiña mesiánicas quieren gobernar el Edomex”: PRI - La Crónica de Hoy 
Ante gobernadores, secretarios de Estado y el priismo local, la dirigencia nacional del PRI arremetió contra 
aquellas aves de rapiña mesiánicas que buscan gobernar el Estado de México a control remoto a través de sus 
“marionetas y mexiquenses de temporada, son una falta de respeto para la historia de esta gran entidad, por 
supuesto que no se los vamos a permitir”. “Que alguien informe a nuestros opositores que gobernar el Estado de 
México no es un juego a control remoto, o un teatro guiñol. No es el pasatiempo para improvisadas o para 
marionetas controladas por mesiánicas aves de rapiña”, fustigó el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza 
 

Al acudir a la toma de protesta de Alfredo del Mazo Maza como candidato del tricolor al gobierno del Estado de México, Ochoa Reza presumió 
que en el PRI postulan candidatos que pueden hacer campaña por sí mismos, y “que no necesitan que alguien hable por ellos en sus 
promocionales”. En el PRI no postulamos “delfines” que esperan a que su entrenador les diga por dónde nadar, atizó en alusión a Delfina 
Gómez, abanderada en el Estado de México de Morena, partido de Andrés Manuel López Obrador. 
 

                                          AMLO critica a Yunes por inseguridad en Veracruz - La Crónica de Hoy 
Al cuestionar los niveles de violencia e inseguridad en Veracruz, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que empezará a contar los días para que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cumpla 
con su promesa de campaña de que en seis meses regresaría la paz a la entidad. López Obrador, en un evento 
realizado en Rafael Delgado, Veracruz, señaló que ya van casi cuatro meses de gestión de Yunes Linares, y 
continúan las ejecuciones, la aparición de fosas clandestina y la inseguridad. 
 
Aclaró que “no se atienden las causas de la inseguridad, porque hay una especie de enajenación, piensan que van 

a resolver el problema de la inseguridad nada más con medidas coercitivas, como si la violencia se pudiera enfrentar con la violencia”. Ante esta 
situación, el ex candidato presidencial planteó que se tienen que atender las causas, en los pueblos de Veracruz se tiene que ir casa a casa para 
incorporar a los jóvenes al trabajo y el estudio, pues “la inseguridad y la violencia se debe a que no hay trabajo, se abandonó a los jóvenes y 
ahora se pagan las consecuencias”. 
 

                                          Zavala analiza unirse a plan de Cárdenas – La Razón 
Portando en los dorsales el 2018, la aspirante presidencial de Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, analiza 
acompañar el movimiento Por México Hoy, que impulsa el fundador del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Cuauhtémoc Cárdenas. “Es importante que haya siempre diálogo y si algo tenemos que hacer los políticos 
es escuchar si queremos estar cerca de la gente. Tenemos que hacerlo y Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre 
histórico en el país al que vale la pena no sólo escucharlo, sino además proponer con él y ver una construcción del 
país”, afirmó. 
 

Cárdenas anunció que apoyará a partidos y candidatos con los que encuentre afinidades para impulsar dicho proyecto de corte progresista que 
busca, entre otras cosas, desarrollar las estrategias para combatir la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la pobreza. Sin embargo, Zavala 
tuvo una posición contraria con Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, luego de que éste criticara el actuar de las 
Fuerzas Armadas. “Es lamentable que haya un líder como López Obrador que decide culpar a las Fuerzas Armadas, justificar a los criminales y 
llamar provocadores a las víctimas”, expuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/27/1154297
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016328.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016338.html
http://razon.com.mx/spip.php?article342432
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                                                           Trump culpa a ultras republicanos del fracaso de su reforma sanitaria - La Crónica de Hoy 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó ayer a los congresistas republicanos del ultraderechista 
Caucus de la Libertad del fracaso de su reforma sanitaria, retirada el pasado viernes por la falta de apoyo 
dentro de su propio partido. “Los demócratas están sonriendo en DC porque el Caucus de la Libertad, con la 
ayuda de [las organizaciones conservadoras] Club For Growth y Heritage, han salvado Planned Parenthood & 
Ocare”, afirmó Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter. 
 
El presidente se refirió en ese tuit a la reforma sanitaria que en 2010 promulgó el entonces presidente 

demócrata Barack Obama, conocida como Obamacare, que el magnate quería reemplazar con un proyecto de ley ideado por el Partido 
Republicano y apadrinado por él. Asimismo, la propuesta conservadora abogaba también por retirar fondos a Planned Parenthood, la mayor 
organización de ayuda al aborto de Estados Unidos, odiada por una gran mayoría de republicanos. El proyecto de ley no salió adelante el viernes 
pasado debido a la oposición del Caucus de la Libertad, el grupo ultraconservador de legisladores que cuenta con una treintena de miembros en 
la Cámara baja. Los radicales obstaculizaron el acuerdo, para cuya aprobación se necesitaban 216 votos que no se recabaron, porque exigían 
menos regulaciones y que los ciudadanos sean capaces de elegir qué cuidados médicos cubren sus planes de salud. 
 

                                  Al borde de la hambruna, Yemen cumple dos años de guerra civil - La Crónica de Hoy 
Cientos de miles de personas se manifestaron ayer en Saná, la capital de Yemen, para mostrar su lealtad al ex 
presidente Ali Abdalá Saleh y a los rebeldes hutíes. Justo en el día en que el país cumplió dos años de guerra 
civil, abierta por la intervención de Arabia Saudí contra los rebeldes. Controlada por los hutíes desde 
septiembre de 2014, la plaza de Al Sabain quedó completamente abarrotada por ciudadanos que portaron 
fotografías de Saleh, banderas yemeníes y que reclamaron el fi n del bloqueo de la coalición árabe al país. 
 
Precisamente, Saleh apareció por sorpresa en la manifestación, despertando un clamor: “Con el alma y la 

sangre nos sacrifi camos por ti, Ali”, y los parlamentos pidieron a los ciudadanos mantener su lucha contra las fuerzas del presidente Abdo Rabu 
Mansur Hadi. 
 

                                       Interesa a Alemania invertir en Latinoamérica pese a políticas de Trump – La Razón 
El Comité para Latinomérica del Empresariado Alemán (LADW) informó hoy aquí que las firmas alemanas 
continuarán invirtiendo en Latinoamérica a pesar del cambio político en Estados Unidos, y que "México sigue 
siendo un importante mercado". "Nuestras empresas mantienen su compromiso en la región, a pesar de todos los 
desafíos“, señaló en el presidente de ese comité, Andreas Renschler, quien es también miembro de la cúpula 
directiva del consorcio Volkswagen. 
 
El comité se reunió en Berlín para abordar "las consecuencias del cambio de rumbo de la política comercial de 

Estados Unidos hacia Latinoamérica". "Todos los caminos actuales pasan por Latinoamérica", se asentó en el comunicado que se dió a conocer 
este viernes. "La región es demasiado importante, y especialmente para Europa", declaró Andreas Renschler. Apuntó que 640 millones de 
consumidores latinoamericanos, la mayor parte de ellos jóvenes, están forzando un cambio hacia una sociedad cada vez más moderna, abierta y 
accesible a la tecnología". 
 
 
 

 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016278.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016358.html
http://razon.com.mx/spip.php?article342159
https://careonline.site-ym.com/page/CurrConfInfo
http://tianguisturisticomexico.com.mx/
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