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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Ven lejano comprar casa nueva 
Por ingreso de entre 2 y 3 salarios mínimos, 815 mil trabajadores no pueden adquirir una 
casa en CDMX pese a opciones de financiamiento. 

 

Detectan fraude millonario a Borge 
Gobierno de Borge desvió 1,800 mdp a empresas fantasma y 'desapareció' $59.9 
millones destinados a suministrar agua a un poblado, acusó QR. 

 
Se deslinda Vázquez Mota de lavado; le piden aclare origen de dinero 
No estoy involucrada en ningún acto indebido, afirma la panista; debe explicar nexo de 
familiares con empresas fantasma: partidos 

 

Con Corral se desata confrontación entre cárteles 
Luchas por control de plazas se agudizaron tras extradición de El Chapo, indica; a pugna 
entre los De Juárez y De Sinaloa se sumó el Jalisco Nueva Generación 

 SEP: libremos educación de ocurrencias; “no es una apuesta particular” 
Los gobernadores son “grandes aliados” para dar continuidad a los cambios en la 
enseñanza cuando este gobierno termine sus funciones, aseguró Nuño Mayer 

 

Se duplicó la cifra de turistas: EPN 
México es hoy una potencia turística que ha demostrado que con trabajo conjunto de 
autoridades, empresarios y sociedad, se pueden alcanzar los objetivos planteados en el 
sector, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto. 

 Corral: a Breach la asesinaron por lo que escribía 
Avance importante en pesquisas, pero ya no divulgaremos más datos 
Indagar ligas entre política y narco, peligroso filón para periodistas 
El gobierno se le está yendo de las manos al mandatario, afirma el PRI 

 

Miami, paraíso inmobiliario para élite de mexicanos 
Representan en exclusiva zona entre 4 y 5 por ciento de compradores 
Crecieron sus inversiones de 3 mil 600 mdd a 4 mil 900 mdd en dos años 
Lord Ferrari y Rafael Olvera, defraudador de Ficrea, entre adquirientes 

 Sorprende el crecimiento al inicio del año 
En enero la economía nacional se mantuvo en expansión; el Indicador Global de 
Actividad Económica reportó un alza anual de 2.5%, dato superior a la expectativa de 
Citibanamex, que era de 1.7 puntos. 

 

Dividendos en la Bolsa caerían este año 6.5% 
De acuerdo con pronósticos de la BMV, firmas entregarán a sus accionistas 75 mil 
millones de pesos como parte del pago de dividendos, por debajo de los 80.2 mil mdp 
repartidos en 2016. 

 
 “Turismo en México va por buen camino” 
Durante la inauguración, el mandatario Enrique Peña Nieto enfatizó que la aspiración del 
país debe ser formar parte de los cinco destinos favoritos de turistas extranjeros. 

 

Industria nacional, presente en el tianguis turístico 
En el sector turístico mexicano existe un potencial de sustitución de importaciones 
equivalente a 7,000 mdd que representan 70% de los insumos que utiliza el ramo. 

 La gran mayoría de juicios a indígenas, sin interprete 
Pocos estados cumplen con la disposición constitucional. Los sistemas judiciales acceden 
al padrón de traductores, pero rara vez los contratan debido a que ellos tienen que cubrir 
el pago: Inali 

 

México se perfila a ser el octavo destino turístico mundial: Peña 
El Presidente inaugura en Acapulco el 42 Tianguis Turístico y resalta que el turismo 
contribuye con casi el 9% del PIB. Visitantes extranjeros aumentaron 50% en 4 años 
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                            Francisco Madrid Flores - En Clave Turística / Tianguis turístico ¿para qué? – El Universal 

Llegó, como cada año desde hace 42, la cita más importante —al menos aparentemente— del sector turístico mexicano: el 
Tianguis turístico que, como se recordará, luego de que la administración calderonista decidiera darle un formato 
itinerante, promoviendo que diferentes destinos buscaran su sede, la presente administración federal decidió otorgarle a 
Acapulco la canonjía de recibirlo cada dos años, tocándole el turno en este 2017. Un desfile de fiestas, presentaciones, 
parafernalias oficialistas, cocteles, turismo político y, acaso, citas de negocios, forman parte de una coreografía repetida, en 
la que no faltan toques de innovación y contenidos de auténtico interés.  
 

Muchos tianguis han pasado (he estado presente en 33) y me queda la sensación de que se hace necesaria una reflexión profunda sobre el para 
qué del evento. En estos años he visto la evolución de la feria de manera inercial y, con frecuencia, obedeciendo a ocurrencias; así, me ha tocado 
atestiguar que este foro es usado para dar espaldarazos políticos, para lanzar nuevas rutas turísticas (existentes sólo en la mente de los 
funcionarios), gobernadores proclamando públicamente las bondades de los casinos, anuncios presidenciales magníficos y no necesariamente 
cumplidos (en su primer tianguis Felipe Calderón dijo que el suyo sería el sexenio del turismo y unos meses después propuso al Congreso la 
desaparición de la Secretaría de Turismo), para la concreción de citas comerciales —fuera de Tianguis— conferencias de actores famosos —
Kevin Spacey en 2014— y un sinnúmero de etcéteras. 
 

                                  México pudo subir al séptimo sitio en ranking turístico: OMT – El Universal 
Ayer, se inauguró el 42 Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero, plataforma que sirve para la comercialización 
y promoción de productos y servicios del país, para compradores nacionales e internacionales. México pudo 
escalar al octavo o séptimo puesto en el ranking mundial de llegada de viajeros internacionales en 2016, luego 
de posicionarse en el noveno lugar en 2015, adelantó el secretario general de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), Taleb Rifai. Durante la inauguración de la edición 42 del Tianguis Turístico en Acapulco, Taleb 
Rifai, dijo que la conectividad y la diversificación son fundamentales para potenciar el turismo en México.  
 

"México se debe concentrar en la conectividad y en la diversificación para potenciar el turismo, necesita ir por más europeos y más asiáticos”, 
expresó este lunes en la máxima feria del turismo nacional. El evento contó con la asistencia del presidente Enrique Peña Nieto; el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero; el gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo, entre otras personalidades 
de la industria turística. (La Razón) 
 

                                                 Peajes y el gasolinazo merman los viajes – El Universal 
Sectur de Durango pide al gobierno reducir cuotas y precios de los combustibles para el éxito de programas. Las 
cuotas de peaje en las carreteras y el aumento de las gasolinas desincentivan viajar por México, opinó Víctor 
Hugo Castañeda, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Durango. “Ayudaría muchísimo si el gobierno 
federal bajara las cuotas de carretera, no podemos estar impulsando una campaña extraordinaria como Viajemos 
Todos por México y, por otro lado, aumentar las cuotas de peaje y el costo de las gasolinas”, comentó en 
entrevista con EL UNIVERSAL.  
 

El funcionario consideró que el programa Viajemos Todos por México es una alternativa interesante ante la nueva realidad que significa la 
administración de Donald Trump en Estados Unidos. Comentó que el turismo ecológico es la principal apuesta del sector en Durango, mientras 
que su mayor reto son las líneas aéreas de bajo costo y elevar la conectividad. “Los habitantes de la Ciudad de México representan 10% de los 
turistas que llegan a Durango, necesitamos incrementar esa proporción con mejor conectividad aérea”. Castañeda destacó que se requiere 
volver a negociar con Volaris, Interjet y otras aerolíneas. 
 

                                  José Yuste - Activo empresarial / México, octavo país turístico; espaldarazo de OMT - Excélsior 
La inauguración del 42 Tianguis Turístico fue vistosa: frente a un escenario como si fuera estudio de televisión, el 
presidente Peña Nieto junto con su esposa, Taleb Rifai (presidente de la Organización Mundial de Turismo) ,y Enrique de la 
Madrid, secretario de Turismo, inauguraron el tianguis con la noticia: México está por convertirse en el 8avo país con 
mayor recepción de turistas a nivel mundial. 1ERO FRANCIA, 2DO EU, MÉXICO SUBE EL 8AVO Estaríamos escalando del 
noveno al octavo lugar en la escala de la Organización Mundial de Turismo. El barómetro de la Organización Mundial de 
Turismo durante 2016, situó a Francia como el principal destino de visitantes en el mundo. Durante 2016 el ranking fue el 
siguiente: El primer lugar fue Francia, el segundo Estados Unidos, el tercero España, el cuarto China, el quinto Italia, el 

sexto Turquía, el séptimo Alemania, el octavo Reino Unidos, el noveno México, y el décimo Rusia. 
 
TENDRÍAMOS 37 MILLONES DE TURISTAS EN 2016 Y ahora México no sólo ha entrado en los diez primeros destinos turísticos, sino que escaló al 
8vo lugar. Durante 2016 el país recibió a 35 millones de turistas, y la cifra consolidada podría llegar a 37 millones de turistas que visitaron 
México. Con esta cifra estaríamos en el octavo lugar de recepción de visitantes a nivel mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TURISMO 
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                      Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Turismo, un sector ganador en el sexenio - Excélsior 
Acompañado de su esposa, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró ayer el Tianguis Turístico ante un muy nutrido 
número de empresarios y, lo más importante, touroperadores que, como cada año, vienen al Tianguis en el que participan 
todos los estados de la República buscando atraer al mayor número de visitantes a su entidad. La ceremonia fue 
espectacular, aunque demasiado larga, y hay que reconocer que, al igual que el año pasado, Enrique de la Madrid, 
secretario de Turismo, se lució en la organización del Tianguis Turístico, que pasó de ser un “pachanguis” hace una década, 
a la mejor exposición del ramo en América Latina y en nada palidece frente a las más importantes del mundo, como Fitur. 
 

El presidente Peña Nieto se veía contento y entusiasta, y es que, sin lugar a dudas, el turismo es uno de los sectores con mejor rendimiento en su 
sexenio, ya que se ha beneficiado tanto de la política de promoción y diversificación de destinos que ya no se enfocan sólo a sol y playa, como de 
la depreciación del peso frente al dólar, y de los atentados terroristas en otros destinos como París, Bruselas, Turquía y Egipto. Es la última 
ocasión en el sexenio que el Tianguis se realiza en Acapulco, ya que el año próximo la sede será Manzanillo y le corresponderá al próximo 
Presidente de la República, si mantiene el esquema que impuso Peña Nieto, de que Acapulco sea cada dos años la sede del Tianguis, o el cambio 
anual de sedes que prevaleció en el sexenio de Felipe Calderón. 
 

                              Carlos Velázquez - Veranda / El Tianguis Turístico de Taleb Rifai - Excélsior 
Si Taleb Rifai, secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), ya era el experto internacional que mejor 
ha hablado recientemente sobre el turismo mexicano; ayer tocó los linderos del exceso. “México es un mundo, es el 
futuro” dijo hace dos meses en España y este lunes, en la inauguración del Tianguis México 2017, animado por el 
entusiasmo de un público que lo ovacionó tras escuchar el video de aquellas palabras, dio un paso más allá. 
 
En el evento inaugural encabezado por el presidente Enrique Peña, Rifai destacó tres logros del turismo mexicano: 1. Un 
tremendo crecimiento, al pasar de 23 a 35 millones de viajeros internacionales al año en lo que va de esta administración. 

2. La decisión del gobierno de concentrarse en impulsar la conectividad aérea, que ha soportado elevadas tasas de aumento en el turismo 
internacional. 3. El fortalecimiento del turismo doméstico y la promoción interna de los destinos mexicanos, a través del programa Viajemos 
Todos por México. 
 

                            Alicia Salgado - Cuenta corriente / Taleb Rifai, un voto por México - Excélsior 
México podría haber rebasado a Rusia en la octava posición como mercado receptor de turistas según la Organización 
Mundial de Turismo, que encabeza Taleb Rifai, un resultado que es producto de la prioridad que se ha dado a la política 
turística en México y a la continuidad que ha tenido la promoción externa e interna, la coordinación intersecretarial y la 
decisión de integrarla como un factor de desarrollo político regional. Rifai había realizado un video el pasado 1º. Donde 
señalaba “México es el futuro”, un mundo en sí mismo por lo diverso, y en el que elogiaba la respuesta que ha dado el 
país para restituir al turismo su capacidad económica, pero en la inauguración de ayer, se tornó “puro sentimiento” 
cuando el secretario Enrique de la Madrid le pidió que subiera al escenario inaugural del Tianguis Turísitico. 

 
“Ningún país que se encuentra a la derecha del muro está equivocado y México no lo está”, señaló cuando estalló el aplauso por segunda 
ocasión. El presidente Enrique Peña también se levantó aplaudiendo, más cuando se reconoce en México y en Acapulco, un destino al que aún le 
cuesta el tema de la seguridad, la decisión de impulsar integralmente a la industria turística, no sólo a los cuatro destinos que acaparan el 80% 
de los flujos externos hacia México. 
 

                                 Exige el CCE al gobierno cambiar la estrategia para atraer turistas - La Jornada 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió un cambio de política turística, transitar del modelo de sol y 
playa a otro que permita explotar esa actividad no sólo en unos cuantos destinos y que se permitan mayores 
libertades a aerolíneas para que haya más conectividad en el país. En su mensaje semanal, el presidente del CCE, 
Juan Pablo Castañón, admitió que el turismo es motor del crecimiento económico en México, por el nivel de 
inversión y contribución al desarrollo, y la aportación de 9 por ciento al producto interno bruto (PIB). Además, los 
35 millones de paseantes que llegan en promedio anual al país se convierten en la tercera fuente de divisas. 
 

Agregó que el sector en México tiene áreas de oportunidad, como el potencial del turismo internacional con una promoción más agresiva en 
naciones diferentes a las tradicionales, así como incentivar la actividad doméstica. Destacó que la actividad debe ser próspera no sólo en los 
destinos tradicionales, sino en todo el país, porque existen atractivos para ello, de tal forma que se debe migrar del tradicional sol y playa a una 
política que promueva la naturaleza, la cultura, las ciudades y los negocios, entre otras variantes. 
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                            Tenemos capacidad para ubicarnos entre los 5 primeros destinos turísticos: Sectur - La Crónica de Hoy 
El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, destacó que el turismo se ha logrado considerar como 
el motor de crecimiento económico, de empleo y desarrollo social del país en la presente administración. Ante 
ello, el funcionario confió en que México tiene la capacidad para estar dentro de los cinco primeros destinos 
turísticos preferidos a nivel mundial, donde figuran países como Turquía y Rusia. Explicó además que la fortaleza 
del turismo se debe a que México cuenta con estabilidad macroeconómica, un sistema financiero sólido y una 
banca tanto comercial como de desarrollo bien capitalizada, lo que permite mantener planes de inversión para el 
crecimiento del sector. 

 
“Son muchos factores que influyen para que a México le esté yendo bien en turismo, más conectividad aréa, un sistema financiero sólido, una 
banca de desarrollo que ha otorgado crédito y que ha permitido que se construyan entre 12 y 15 millones de cuartos de hotel. México tiene que 
conectarse cada vez con el mundo, queremos que vengan cada vez más los asiáticos, los europeos y latinoamericanos”, dijo. PROGRESOS. Por 
haber recibido a casi 35 millones de viajeros internacionales durante el 2016, México escalará una posición más en el ranking de países con la 
mayor recepción de turistas, ocupando el lugar número ocho, afirmó Taleb Rifai, presidente de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
(Noticias MVS, Milenio Diario, Reportur) 
 

                                 Falta programa emergente de seguridad turística: CNET - La Crónica de Hoy 
Es urgente crear un programa emergente de seguridad turística en México, para garantizar el bienestar de los 
visitantes extranjeros y nacionales, además de continuar fomentando la inversión para una mayor  
infraestructura hotelera, aseguró Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de 
México. En la inauguración del 42 Tianguis Turístico de México 2017, que se lleva a cabo en Acapulco, Azcárraga 
destacó la importancia de que los hoteleros cuenten con la oportunidad de financiamiento por parte de la banca 
de desarrollo y los gobiernos con un plan de seguridad para que el turismo siga creciendo. 
 

“La seguridad es vital para el turismo, lo mínimo que esperan nuestros visitantes es poder tener una imagen de servicio, a través de policías más 
orientados al turismo. En ese plan estamos trabajando, en lo que debe de ser un programa de inversión pública en los destinos turísticos, 
hacerlos más competitivos y sustentables. Si queremos crecer el número de visitantes, tenemos que  detonar nuevas inversiones”, explicó. En 
otro tema, dijo que los empresarios no pueden “darse el lujo” de detener proyectos de inversión como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, por lo que confió en que aún con el cambio de gobierno, ese proyecto continúe adelante. 
 

                                                     Importamos 70% de servicios en turismo: Concamin - La Crónica de Hoy 
El Tianguis Turístico de México 2017 representa una oportunidad para generar cadenas de suministro entre el 
sector del turismo y los industriales, pues casi el 70 por ciento de los servicios que consumen en turismo son de 
importación, dijo Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). En 
entrevista durante la inauguración de la edición 42 del Tianguis Turístico que se lleva a cabo en Acapulco, el líder 
empresarial estimó que el 70 por ciento de importación representa alrededor de siete mil millones de dólares 
que el próximo año se podrían quedar en México. 
 

“Para nosotros es una gran oportunidad, porque casi 70 por ciento de los servicios que consume el sector turístico son de importación; para el 
sector mexicano es la posibilidad de generar toda una cadena de suministros de bienes productos y servicios hechos en México y que 
representarían un gran beneficio económico para nuestro país”, comentó. Sobre el regreso del tianguis a su sede en Acapulco, a pesar de los 
brotes de inseguridad, el titular del organismo opinó que es benéfico que se haya decididó hacer el evento itinerante al estado de Guerrero, con 
el fin de que otras entidades puedan aprovechar de sus beneficios en materia turística. (El Economista) 
 

                                            Gerardo García – De Tour / La industria del buen humor – La Razón 
Es como una leyenda urbana. Una semana en la que cuatro días solo tienen una noche. Un evento en el que lo que 
prepondera es la sonrisa. Unos días en los que la industria se da su espacio. Que sí, el negocio existe; pero lo que se 
sobrepone ha sido por años días en los que el sector se hace comunidad. Es el Tianguis Turístico de México, pues. 
Comenzó ayer en Acapulco el evento más importante de la industria turística en el país. Arranca el evento en un destino 
castigadísimo por la violencia y devaluado por la falta de infraestructura. Uno que dejaron caer por décadas de manera 
irresponsable y que ahora lucha por revivir.  
 

Ayer, al inaugurarlo formalmente, el presidente Enrique Peña Nieto pudo repetir lo que el año anterior dijo en Guadalajara en el sentido que la 
industria turística está generando en los hechos no sólo buenas noticias, sino principalmente impulsando el desarrollo económico de millones de 
personas en distintas regiones del país. Puede decirlo, porque las cifras del crecimiento de este sector son extraordinarias; porque el turismo 
está funcionando por una diversidad de factores que han conseguido consolidar un círculo virtuoso. Y se nota. Un tianguis turístico, este de 
Acapulco, que refleja el buen camino que sigue la industria. En cuestiones de negocio, que sirve en efecto más a los destinos consolidados; pero 
otros de menor tamaño y éxito han podido acercarse negocios en distintos segmentos. Se nota además el empeño que le están poniendo no 
sólo en la creatividad de sus stands –que sería lo menor- sino por una considerable mejora en la oferta turística que presentan. Un muy buen 
punto.  
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http://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-destinos-promocion-europa-asia-tianguis_turistico_2017_0_927507435.html
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                          Carlos Urdiales – Sobre la Marcha / El secreto de Enrique de la Madrid - La Razón 

Se inauguró el Tianguis Turístico en Acapulco, 3 días de trabajos con más de 31 mil citas de negocios, representantes de 
todo el país y delegaciones de 85 naciones; la edición número 45 del encuentro más importante del sector aumenta su 
protagonismo económico y social. El turismo detona inversiones, estimula la capacitación y, por ende, la productividad; 
fomenta la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para alinear estrategias y a nivel federal propicia políticas 
transversales, es un generador de desarrollo integral. El secreto para las aspiraciones políticas del Secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, radica en hacer del turismo una actividad económica cada vez más relevante con amplia 
repercusión social. No se pueden tener centros turísticos de primera en comunidades de tercera. En la economía turística, 

todos caben.  
 
El Tianguis regresa a Acapulco porque Acapulco lo necesita. En el Plan Maestro Guerrero el gobierno federal ha invertido, de 2014 a la fecha, 
más de 43 mil millones de pesos, prolífica obra pública para volver a conectar al puerto por tierra, mar y aire, desde la ampliación del aeropuerto 
(grupo OMA) hasta carreteras, libramientos y puentes. Acapulco está fragmentado, al Tradicional se le rescata, el Dorado se ordena y moderniza 
y la zona Diamante quiere preservar su cordón umbilical con la costera, con la historia, de ida y vuelta. La tormenta tropical Manuel golpeó la 
vida económica de los acapulqueños, pero la inseguridad y la inestabilidad política otro tanto, la violencia es fantasma que no se exorciza. 
 

                                           Francisco Cárdenas Cruz / Pulso Político – La Razón 
DE ESTO Y DE AQUELLO… México puede llegar a estar entre los primeros ocho destinos más visitados del mundo por la 
colaboración entre el Gobierno federal, la banca de desarrollo y el sector empresarial, auguró el Presidente Enrique Peña 
Nieto al inaugurar ayer en Acapulco el tradicional Tianguis Turístico y ufanarse de que en lo que va de su administración 
se ha alcanzado un registro histórico de visitantes extranjeros. También dijo haber cumplido su ofrecimiento de campaña 
de regresar ese tianguis al puerto guerrerense, que hace años fue la cuna de ese evento de trascendencia mundial por la 
presencia y la participación de representantes de organismos turísticos de los principales países que mayor corriente de 
visitantes atraen. 

 
En ese acto, en el que estuvo acompañado de su esposa, Angélica Rivera de Peña; del gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, y del 
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, el Mandatario confió en que México será uno de los destinos turísticos más visitados, una 
vez que la Organización Mundial de Turismo así lo anuncie oficialmente dentro de unas semanas. Ciertamente, luego de asumir la titularidad de 
Sectur, De la Madrid Cordero ha dado singular impulso al turismo nacional, pero sobre todo el internacional, a pesar de la crisis económica que 
priva en el mundo y de los problemas de inseguridad que hay en varias entidades federativas con lugares de gran atracción para turismo 
extranjero. 
 

                              Inaugura EPN por última vez en su gestión Tianguis Turístico de Acapulco – La Razón 
El Presidente Enrique Peña Nieto señaló que estamos en la oportunidad de de valorar mucho lo que hemos 
venido alcanzando como mexicanos, así como lo que se alcanzarán en los años por venir gracias a que el país 
sigue creciendo. Al inaugurar el Tianguis Turístico 2016, en el puerto de Acapulco, el mandatario llamó a 
reconocer "lo que hemos sembrado para tener una mejor nación", a que los mexicanos se congratulen de los 
avances que las cifras muestran, y dijo sentirse orgulloso "de lo que hemos sembrado" para que México se siga 
proyectando ante el mundo. 
 

Acompañado por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, el mandatario sostuvo que 
"México hoy se proyecta para ser un país que va a tener un rostro nuevo en los próximos años", que seguirá creciendo gracias a las grandes 
transformaciones en diversos sectores. Destacó la apertura en el sector energético, en las telecomunicaciones y en el sector financiero, que 
permitirá otorgar mayores créditos para el desarrollo de las empresas que generan empleo en el país. Los logros alcanzados no han sido "por 
decisión del presidente, no porque sea él, el responsable de los logros", pero que como gobierno, es un factor de apoyo y de facilitación para 
que se alcancen las cifras históricas, como las del ámbito turístico, enfatizó el jefe del Ejecutivo federal. (El Universal, Excélsior, La Jornada, El 
Economista, La Crónica de Hoy, Reportur) 
 

                          México, a un paso de ser octavo destino a nivel mundial – La Razón 
En los cuatro años de la actual administración, la llegada de turistas extranjeros al país se ha incrementado 50 por 
ciento, debido a que en 2012 se contabilizaban poco más de 23 millones de turistas y actualmente ya suman 35 
millones de personas, por ello es posible que avancemos al menos un lugar más en el ranking de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), afirmó el presidente Enrique Peña. En la inauguración de la cuadragésima segunda 
edición del Tianguis Turístico, Peña expuso que todos los días estamos impregnados de noticias malas, pero 
también hay que resaltar lo bueno, como los logros del sector turístico en los últimos años. “Todos los días 
estamos impregnados de noticias que a veces nos desmotivan, pareciera que vivimos en el peor de los mundos, 

cuando realmente no es así”. 
 
Actualmente México se encuentra en el lugar nueve del ranking global de la OMT, pero debido a un buen dinamismo del sector a nivel nacional y 
a otros factores externos, como la caída del Turismo en Turquía por los ataques terroristas, podría avanzar un lugar y colocarse en el octavo sitio. 
En el evento, que se realizó en Acapulco, Guerrero, el Mandatario explicó que no sólo creció el número de turistas, sino que el ingreso de divisas 
también aumentó 53 por ciento, pues hace cuatro años el turismo generaba 12 mil millones de dólares para el país y, al cierre de 2016, terminó 
cerca de los 20 millones de dólares. (La Jornada, El Economista) 
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http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/28/turismo-mexico-va-buen-camino
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/28/turismo-mexico-va-buen-camino
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                               Con retraso al día, 300 vuelos; usuarios exigen ordenar aerolíneas – La Razón 
Tan sólo en 2014 alrededor de 115 mil vuelos salieron retardados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM); es decir, más de 300 viajes diarios, señala el último informe sobre el tema de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece). Además de que las aerolíneas tienen un horario de aterrizaje y despegue 
asignado y de contar con un margen de tolerancia de operación de 15 minutos, los transportistas aéreos “operan 
vuelos con grandes diferencias de tiempo respecto de hora asignada”, cita el informe. 
 
En esta lista de aerolíneas con retrasos está VivaAerobús, que 47 por ciento de sus vuelos salieron retardados: 

Grupo Aeroméxico, 40; Aeromar, 37; Interjet, 34, y Volaris con 32. El análisis menciona que los retrasos “implican una barrera a la entrada y 
expansión de todos los transportistas aéreos, puesto que la operación de vuelos con demora significa el desplazamiento de algún vuelo que 
tenía asignado el horario en el cual se realizó la operación con demora y la falta de orden en la operación del Aeropuerto”. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                  Suben exportaciones 9.5% y “tranquilizan” a la economía – La Razón 
Las cifras de comercio exterior, para el primer bimestre del año, “son tranquilizadoras para las perspectivas de la 
actividad económica”, aseguraron especialistas financieros, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que en el primer bimestre del año las exportaciones mexicanas tuvieron un incremento 
de 9.5 por ciento a tasa anual. El reporte del organismo destacó que las ventas petroleras al exterior repuntaron 
71.6 por ciento, un resultado que “derivó en buena medida de la recuperación de los precios del petróleo”, 
explicaron analistas de Citibanamex. 
 

También sobresalieron las exportaciones de productos extractivos, reportaron un alza de 56.3 por ciento. Las exportaciones manufactureras 
subieron 6.5 por ciento y las agropecuarias 4.3 por ciento. Entre los aumentos más importantes en exportaciones manufactureras destacó el de 
alimentos, bebidas y tabaco, con un incremento de 14.1 por ciento, de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos en un 10.3 por ciento, de 
maquinaria y equipo especial para industrias diversas con 9.4 por ciento y de productos automotrices en un 4.9 por ciento. La variación anual en 
las exportaciones de productos automotrices se derivó de alzas de 4.4 por ciento en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 8.3 por ciento 
hacia otros mercados. 
 

                                  Crece PIB 3% a enero, pero mantiene riesgos a la baja – La Razón 
La actividad económica arrancó el año con un crecimiento anual de 3.0 por ciento en enero, comparado con el 
mismo mes de 2016, lo cual superó las expectativas del consenso de los analistas; medido a tasa mensual el alza 
fue de 0.3 por ciento, acumulando nueve meses de tasas positivas, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). Sin embargo, los expertos económicos advierten que este buen desempeño se desvanecerá en 
los siguientes meses, pues aún prevalece la incertidumbre por las medidas que pueda tomar el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, y su impacto sobre México. 
 

De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, considerado un aproximado del PIB) el buen resultado se explica por el alza 
de las actividades primarias o agropecuarias, que subieron 12.8 por ciento anual, así como del aumento 4.1 por ciento en el rubro de las 
actividades terciarias o el comercio y los servicios, que aportan el 59.4 por ciento al crecimiento económico. Al interior de las actividades 
terciarias, asociadas al desempeño local de la economía, destacó el avance de los servicios de transporte e información en medios masivos (6.3 
por ciento), de los servicios financieros (5.4 por ciento) y del comercio (3.6 por ciento). 
 

                                  Renegociación del TLC “no implica mejorarlo” – La Razón 
Se puede renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para crear un nuevo acuerdo, 
“pero no necesariamente uno mejor”, advirtieron analistas canadienses al señalar que el proteccionismo afectará 
la integración comercial de la región. Precisaron que a pesar de que el gobierno canadiense ha señalado que 
quiere una negociación trilateral, hay temas prioritarios que Washington quiere manejar sólo con Ottawa. El 
analista político Ross Linden Fraser subrayó que el comercio entre los “tres amigos” se ha triplicado y la Inversión 
Extranjera Directa mantiene una tendencia al alza, pero admitió que en 23 años, los socios del tratado comercial 
también han tenido diferencias. 

 
Para sus críticos estadounidenses, el TLCAN contribuye a mover al exterior empleos en manufactura y exacerba la inequidad; los detractores 
canadienses reclaman que desestima la competitividad y amenaza los recursos del país, y en México se le atribuye la falta de creación de 
empleos, entre otros puntos. De acuerdo con Notimex, Fraser se refirió al Capítulo 11 del tratado relativo al mecanismo de disputas entre 
inversionistas y gobiernos, un mecanismo innovador para las empresas frente a gobiernos “subsidiarios” en su momento, pero que ahora es 
visto como una concesión hacia el poder de las empresas. 
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POLÍTICA 
 

                                Se deslinda Vázquez Mota de lavado; le piden aclare origen de dinero – El Universal 
No estoy involucrada en ningún acto indebido, afirma la panista; debe explicar nexo de familiares con empresas 
fantasma: partidos.  Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, afirmó 
que su nombre no está relacionado con conductas indebidas, al referirse a lo publicado ayer por EL UNIVERSAL 
sobre una investigación de la PGR contra siete de sus familiares, que recibieron 17 millones de pesos de 
empresas fantasma, en la que se presume lavado de dinero.  
 
“La nota no me involucra en ninguna conducta indebida”, explicó la aspirante, acompañada de Ricardo Anaya, 

líder nacional del PAN, y de otros dirigentes del partido. Dijo no conocer la investigación de la PGR y aseguró ser víctima de calumnia, difamación 
y guerra sucia en su contra; sin embargo, no descartó que exista indagatoria en la que su padre Arnulfo Vázquez Cano y seis de sus hermanos 
estén incluidos. Vázquez Mota anticipó que lo dado a conocer no cambiará su decisión de ir por el gobierno mexiquense. 
 

                               Demanda Mancera definición perredista; niega que se desfonde el PRD - Excélsior 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió a militantes del PRD definir si quieren 
quedarse en el partido o irse con Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Quienes quieren apoyar aquel proyecto 
(de AMLO) se van a ir y esas son decisiones personales, y quienes quieran apoyar al PRD también seguirán 
trabajando. Es mejor que lo hagan, que sea blanco o negro, pero la indefinición sí le podría hacer daño considerable 
al PRD”. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se va a seguir decantando y habrá más reacomodos, luego 
que se dividió y surgió otra opción como Morena, a la que se sumaron los militantes que dejaron al PRD, afirmó.  
 

En entrevista con Pascal Beltrán del Rio en Imagen Radio, Mancera Espinosa desestimó lo dicho por algunos sobre el que el PRD está 
desfondándose y reiteró que es una fuerza política indiscutible, vigente, y con una presencia importante y amplia convocatoria, además, advirtió 
que a diferencia de la elección de 2015, a la convocatoria está abierta para que se sumen otras fuerzas políticas. El jefe de Gobierno precisó: “Yo 
no soy militante, pero si te puedo decir, que nunca haría absolutamente nada que dañará al PRD, al PT a Movimiento Ciudadano, porque 
siempre hemos cuidado, respetar esto que fue un trabajo político de unidad cuando fue el planteamiento de la candidatura a la jefatura de 
Gobierno”. 
 

                               Como en el Senado, diputados cobran por el PRD 10.5 mdp y apoyan a Morena – La Razón 
 Los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no son los únicos que han expresado 
abiertamente su apoyo a la campaña presidencial del morenista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues en 
la Cámara de Diputados al menos tres legisladores del sol azteca también lo hacen públicamente a través de sus 
redes sociales: Karina Barón, Fidel Calderón y Ricardo Barrientos. Cada uno de ellos obtiene 162 mil 205 pesos al 
mes en dieta y prestaciones por ser legisladores, cargo que obtuvieron por el PRD. A estos recursos se suman los 
166 mil pesos que reciben por ser presidentes de comisiones, para pagar sueldos de asesores, comidas o viajes 
derivados de esta tarea; además, por ser secretarios adquieren 28 mil pesos al mes, puestos que también 

lograron por ser de la bancada perredista. 
 
La oaxaqueña Karina Barón recibe al mes 162 mil 205 pesos por concepto de sueldo, vales de despensa y asistencia legislativa; más 166 mil por 
ser presidenta de la Comisión de Seguimiento al Programa Especial Concurrente Anexo 11.1; más 56 mil por ser secretaria en las comisiones de 
Desarrollo Social y Asuntos Frontera Sur-Sureste, con lo que en total obtiene 384 mil 205 pesos al mes. 
 

INTERNACIONALES 
 

                          Emergencia en Kenia por sequía; hay 3 millones de personas en peligro – Excélsior 
Tres millones de kenianos necesitan actualmente ayuda humanitaria de emergencia por la sequía que asuela el 
país, mientras el Gobierno asegura que la cifra podría llegar a los cuatro millones en las próximas semanas, alertó 
hoy la Cruz Roja de Kenia. La Cruz Roja de Kenia y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR) advirtieron de la dramática situación que vive el país, que ha visto como en solo tres 
meses se ha duplicado el número de personas que necesitan ayuda de emergencia. 
 
La situación empeora cada día. Las tasas de desnutrición entre los niños están aumentando constantemente. Los 

niños se enferman y los medios de subsistencia de las familias se han diezmado tras la pérdida de miles de animales", dijo el secretario general 
de la organización en Kenia, Abbas Gullet. Es cada vez más difícil el acceso al agua, la gente tiene que viajar hasta tres veces más tiempo solo 
para obtener agua para su familia", matizó Gullet, que pidió apoyo urgente a sus socios para afrontar la emergencia humanitaria. Las últimas 
encuestas realizadas en las zonas más afectadas por la sequía en el país demuestran que hay más de 340 mil niños menores de cinco años que 
sufren malnutrición aguda. 
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                           Affaire ruso alcanza a yerno de Trump; lo cita senado de EU – La Razón 

 El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, testificará ante el Comité de Inteligencia del Senado, que 
investiga las interferencias de Rusia en las elecciones presidenciales. Así lo confirmaron ayer desde la Casa Blanca 
tras la fi ltración del periódico The New York Times que apuntaban a que los senadores habían mostrado interés 
en interrogar al yerno de Trump, que se ha convertido en el principal intermediario entre los líderes 
internacionales y el mandatario. Desde que la nueva Administración llegó a la Casa Blanca, los miembros del 
equipo Trump se han saltado todo tipo de protocolos y formas entre los líderes extranjeros. Tradicionalmente son 
los diplomáticos del Departamento de Estado quienes tramitan los contactos de Washington con los mandatarios 

extranjeros. 
 
Ahora es Kushner el enlace entre la Casa Blanca y las capitales extranjeras, que suelen recurrir a sus contactos en Wall Street para llegar primero 
al yerno de Trump y luego al presidente. Sin embargo, lo que se investiga en el Senado es lo que Kushner pudo hacer o prometer antes de 
instalarse en el Despacho Oval como consejero sénior. Desde la victoria electoral del 8 de noviembre y la investidura de Trump del 20 de enero, 
ningún miembro de la futura Administración puede prometer ni interferir de ningún modo en la política estadounidense. 
 

                                             GB intenta retener a Escocia antes de decir adiós a la UE – La Razón 
El choque de trenes es evidente: Theresa May y Nicola Sturgeon protagonizaron ayer uno de los momentos de 
máxima tensión entre Londres y Edimburgo. La primera ministra británica viajó hasta Escocia en su último intento 
por detener los planes independentistas de la líder del SNP, que está dispuesta a convocar un segundo 
referéndum separatista antes de que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE). 
 
Mañana, el Gobierno británico activará oficialmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa para dar comienzo al 
Brexit. Pero los intentos de la líder tory por mostrar ante Bruselas que el país está más unido que nunca han 

quedado frustrados por los nacionalistas escoceses, decididos a sacar de nuevo las urnas al no haber conseguido del Gobierno central la 
promesa de un “trato especial” para la nación, donde la mayoría del electorado votó a favor de quedarse dentro del bloque comunitario. Como 
parte de un tour por las cuatro naciones del Reino Unido antes de solicitar formalmente el divorcio a la UE, May viajó hasta Escocia para 
pronunciar un discurso en el departamento de Cooperación Internacional en la localidad de East Kilbride, donde se mostró a favor de promover 
el respeto a los acuerdos autonómicos, pero reforzando la unidad. 
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