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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Desconoce EU costo del muro 
Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Trump dijo desconocer el costo total del 
muro, el cual se determinará hasta evaluar prototipos. 

 

Tiene listos Trump sus cambios al TLC 
Gobierno de EU presentó un borrador al Congreso con la propuesta de renegociación del 
TLC, que incluye imposición de tarifas arancelarias. 

 
No hay que dar por muerto al PRI: Fox 
Asegura que la puerta a 2018 pasa por el Estado de México; una alianza PAN-PRD puede 
ganar elección presidencial, dice el ex presidente 

  

Necesario, unificar izquierdas para 2018: Muñoz Ledo 
Un candidato independiente sólo serviría al PRI, afirma; no es un asunto de nombres, 
sino de sumas políticas, dice el ex embajador ante la Unión Europea 

 Trump plantea cambios ‘moderados’ al TLCAN: The Wall Street Journal 
El diario asentó que de acuerdo con un borrador de reforma al TLCAN, EU mantendrá 
algunas de las disposiciones más controvertidas 

 

Encabezaré campaña de propuestas y alejada de descalificaciones: Del Mazo 
Del Mazo también expresó su disposición a participar en los debates que organice el 
IEEM y agradeció la confianza de todas las fuerzas políticas 

 Suspenden al juez que dio amparo a uno de Los Porkys 
El fallo en favor de Diego Cruz podría ser revisado, señala el consejo 
Horas antes, el juzgador se excusó de abordar el caso de otro acusado 
Su resolución causó repudio y alarma de la ONU, ONG y legisladoras 

 

Tetrapléjico recobra uso de un brazo con implante cerebral 
El paciente ya puede comer, beber y rascarse, exponen investigadores 
Primer caso de movimientos funcionales tras parálisis completa 
El tratamiento todavía no puede ser aplicado fuera del laboratorio 

 Apuntala al peso el remanente de Banxico 
La entrega del remanente por parte del Banxico al Gobierno federal contribuyó a que el 
peso se acercara a los niveles previos a la elección de EU; con este comportamiento, la 
divisa encabezó las ganancias del día. 

 

Banco de México irá por alza de 25 puntos 
El Banco de México anunciará hoy un aumento de 25 puntos base a su tasa de referencia, 
según analistas; de ser así, el diferencial respecto al de la Fed volvería a los máximos no 
vistos desde 2009. 

 Inicia liberación de precios; temporada abierta se retrasa 
La primera asignación de capacidad en los sistemas de transporte y almacenamiento de 
combustibles de Pemex Logística en Baja California y Sonora ya no será antes de que 
concluya marzo. 

 

Automotrices en México, sin "plan B" frente a Trump 
La industria automotriz mexicana, convencida de los beneficios que el libre comercio ha 
aportado a Norteamérica, espera que el gobierno de Washington deseche el 
proteccionismo defendido por el presidente Donald Trump. 

 Detiene EU al fiscal de Nayarit por narco 
ESCÁNDALO ◗ Edgar Veytia fue detenido en el puente que une al aeropuerto de Tijuana 
con San Diego ◗ Es señalado de ser el cabecilla de un grupo delictivo ◗ Hoy tendrá su 
primera audiencia ante la Corte del sur de California ◗ El FBI ya le seguía los pasos 

 

Peña Nieto agradece solidaridad regional ante políticas de Trump 
Tras afirmar que el aislamiento no es la solución a los desafíos de la región, el presidente 
Enrique Peña Nieto se pronunció por la integración como la mejor vía para capitalizar 
oportunidades, enfrentar retos e impulsar un desarrollo sostenido e incluyente. 
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                  Carlos Velázquez - Veranda / Secretarios de turismo analizan seguridad y conectividad aérea - Excélsior 
Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de la CDMX; Genaro Ruiz, de Baja California Sur, y Eduardo Yarto, de 
Zacatecas, participaron ayer en una mesa redonda convocada por Imágenes del Turismo en el Tianguis México. Allí 
revisaron los temas más sensibles para el sector en este momento, como son la seguridad, la conectividad aérea y la 
transparencia en el uso de los recursos del impuesto al hospedaje. 
 
Una situación muy diferente es la que viven estos tres estados en materia de seguridad, pues mientras para Zacatecas no 
es un problema relevante, en Baja California Sur es un asunto prioritario que se debe controlar de inmediato. Ruiz aseguró 

que se trata de un tema clave para el gobierno de Carlos Mendoza y que la única opción es resolverlo con el apoyo de los tres niveles de 
gobierno. Mientras que López Cárdenas refirió que han sido estratégicas para controlar esta situación, las miles de cámaras que hay en la CDMX 
y la profesionalización de los cuerpos de seguridad. 
 

                      El Contador – Excélsior 
Entre los empresarios detrás de la renovación y relanzamiento del Acapulco Tradicional, en la zona de las playas Caleta y 
Caletilla, se encuentra el mexicano Carlos Slim, quien realizará cuantiosas inversiones en el puerto guerrerense; de ahí que el 
empresario se haya dado cita en el Tianguis Turístico, acompañando al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien, por 
cierto, insiste en que es necesario continuar con la modernización de Acapulco para seguir atrayendo turistas.  
 
Además de inversiones en infraestructura, se alista la modernización de su aeropuerto y de su centro de convenciones, 

además se busca diversificar la oferta turística. 
 

                           Un compromiso con el ambiente; acuerdo de turismo sustentable - Excélsior 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, y los principales integrantes de la industria turística, 
firmaron ayer el Compromiso Nacional por un Turismo Sustentable para el Desarrollo, que implica responsabilidades 
sociales económicas y medio ambientales. 
 
En el marco del 42 Tianguis Turístico que inició el lunes pasado en el puerto de Acapulco, el funcionario señaló que la 
economía debe crecer para generar oportunidades de empleo a la gente pero esto se debe hacer de forma 
sustentable mediante la preservación de la cultura y medio ambiente. De acuerdo con la dependencia, el 

compromiso forma parte de la celebración “2017 Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo” que fue decretado por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). Así como el seguimiento a los acuerdos formulados durante la reunión COP13, que se realizó en 
Cancún en diciembre del año pasado. 
 

                              Insumos locales, la apuesta del turismo – El Economista 
El porcentaje de insumos importados del sector de viajes y turismo en México debería bajar de 70 a 50% para 
finales de este año, gracias a la estrategia de vinculación con la proveeduría nacional que ha puesto en marcha el 
gobierno desde mediados del año pasado, estimó la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 
De acuerdo con estudios hechos por la Sectur, tan sólo el sector de restaurantes y hotelería consume alrededor 
de 9,000 millones de dólares anuales en bienes y servicios intermedios, de los cuales más de 6,300 millones se 
gastan en el exterior, por lo cual la Sectur desarrolló la plataforma digital Conéctate al Turismo, para conectar a la 

oferta y la demanda locales. “Tan importante como traer turistas del exterior, como que viajemos más y como que se gaste más en turismo es 
que hagamos cadenas de valor y que hoy empresas que están en EU y otras partes del mundo se conviertan en empleos para mexicanos”, 
comentó a El Economista Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Sectur. 
 

                               Piden a Secretaría de Economía intervenir en Concanaco – El Economista 
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 
Enrique Solana, tiene la intención de prolongar su estancia que al frente del organismo, el cual concluye este 
viernes, por lo que viola los estatutos de la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, denunció el aspirante a la 
dirigencia, Juan Carlos Pérez Góngora. A través de un oficio 110-03-25-26-2583/1715/65507 dirigido a la 
Secretaría de Economía, Solana pidió realizar la Asamblea general Ordinaria del periodo del 1 de abril hasta el 15 
de mayo como máximo, lo cual fue otorgado. 
 

“El Grupo Nueva Visión hace un llamado respetuoso y urgente al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, para que atienda la 
problemática que se está viviendo en la Confederación al concluir el mandato de Solana Sentíes y donde hemos sido favorecido con un amparo 
definitivo que impide la realización del proceso electoral por falta de democracia y poca transparencia del actual presidente de la Concanaco”, 
expresó Pérez Góngora en un comunicado. Abundó que si bien, la Secretaría de Economía le autorizó la ampliación del plazo para que se lleve a 
cabo la asamblea general; quien debe convocar a la misma es un presidente Interino y no Solana Sentíes. 
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                               Mundo Cuervo invertirá 270 mdp en desarrollo turístico en Tequila – El Financiero 
El desarrollo turístico Mundo Cuervo, ubicado en Tequila, Jalisco, realizará inversiones por 270 millones de pesos 
para construir un ecoparque y un centro dedicado a la promoción cultural. Este proyecto se prevé que concluya 
en 2018, y contará con actividades para niños, áreas de juegos y un museo interactivo de ecología, entre otros 
atractivos. En conferencia de prensa, con motivo del Tianguis Turístico 2017 que tiene lugar en Acapulco, el 
director general de Mundo Cuervo, Roberto Delgado, señaló que el ecoparque será el primer jardín botánico de 
agaváceas en el mundo, el cual tendrá una extensión total de seis hectáreas. 
 

El directivo mencionó que en una primera etapa se invertirán 127 millones de pesos para la infraestructura básica y servicios, implementar una 
granja, así como viveros para producir nueve mil árboles y evitar que se pierdan especies endémicas. En tanto, en una segunda etapa se 
contempla una nueva estación del tren de Tequila, hacia 2019, la cual es muy sencilla en la actualidad, pero a la que se le “quiere dar mayor 
dignidad para que el visitante tenga una mejor impresión a su llegada a este Pueblo Mágico”. Por otra parte, manifestó que esperan construir en 
el segundo semestre de este año el Centro Cultural "Juan Beckman Gallardo", una edificación con mil 200 metros cuadrados para exposiciones 
de arte, academia de música y un recinto de usos múltiples. 
 

                                 México le da 'like' al turismo digital – El Financiero 
La experiencia de los viajeros nacionales e internacionales serán la base para diseñar las estrategias del Consejo 
de Promoción Turística de México a partir de la interacción a través de las redes sociales, afirmó este miércoles 
su directora general, Lourdes Berho, al presentar la nueva plataforma del sitio visitmexico.com. El nuevo sitio 
contará con un sistema que identificará las preferencias según el contenido que los viajeros compartan en redes 
sociales. Se utilizará la Big Data para adecuar las campañas y ofertas a lo que los usuarios están buscando, detalló 
la funcionaria federal en el marco del Tianguis Turístico que se lleva a cabo en este destino. 
 

De acuerdo con cifras de Facebook, el 40 por ciento de la elección de viaje de las personas se inspira en los viajes de otros, el 52 por ciento 
decidió dónde viajar por un video que vieron en redes y el 42 por ciento encuentra opciones con proveedores en línea, por lo que estar 
presentes en el ecosistema digital es fundamental para impulsar destinos y empresas turísticas en México, afirmó Jorge Ruiz, director general de 
la tecnológica en México. El hecho de que mil 800 millones de personas se conecten mensualmente en el mundo hace indispensable que 
quienes busquen impulsar el turismo, ya sean destinos o empresas, estén presentes en el ecosistema digital, señaló Ruiz. 
 

                                 Anuncian inversiones de $4 mil 500 millones para diversos proyectos turísticos en el país - La Jornada 
Alrededor de 4 mil 500 millones de pesos en inversiones turísticas fueron anunciadas este miércoles en proyectos 
localizados en distintos puntos del país, durante el Tianguis Turístico México, que se realiza en este puerto. Las 
inversiones previstas al menos para los próximos cinco años abarcarán la ampliación de un aeródromo y la 
remodelación y construcción de hoteles en sitios de playa y de ciudad.  
 
La mayor inversión hasta ahora anunciada durante los trabajos del Tianguis Turístico México 2017 correspondió a 
la firma Grupo Lomas Travel, con 165 millones de dólares (unos 3 mil millones de pesos a un tipo de cambio de 

este miércoles) en la remodelación y mejora de cinco hoteles en el desarrollo turístico de Bahías de Huatulco. La inversión estaría garantizada 
para los próximos cinco años. En una primera etapa, la firma dispondrá de 842.4 millones de pesos para mejorar parte de la infraestructura 
hotelera de la cadena en cinco hoteles en Oaxaca. José Luis Martínez Alday, presidente de Grupo Lomas Travel, afirmó que la totalidad de la 
inversión por 165 millones de dólares se aplicará en cinco hoteles que la firma tiene en ese destino. El proyecto de inversión es a plazo de cinco 
años, durante la primera etapa se destinarán 45 millones de dólares para mejorar la infraestructura hotelera del grupo en la entidad. (El 
Financiero) 
 

                                         Impulsar infraestructura turística, reto para estar en el top 5: Sectur – La Crónica de Hoy 
Impulsar la infraestructura turística, a través de la conexión de destinos por medio de carreteras, 
puertos y aeropuertos, es uno de los retos para lograr que México sea uno de los primeros cinco 
destinos preferidos para los turistas, consideró Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur). En el marco del 42 Tianguis Turístico de México 2017, que se lleva a cabo en 
Acapulco, el funcionario recordó que a través de una mayor conectividad es como México puede 
diversificar su turismo, y una de las formas de lograr ese objetivo es por medio de la infraestructura. 
 

 Destacó que las autoridades desean incrementar la atracción de turistas de destinos cada vez más lejanos como los países asiáticos, además de 
mantener el interés y crecimiento del turismo nacional, que representa el 85 por ciento de los viajeros. Por la tarde de este miércoles, De la 
Madrid inauguró la Tirolesa XTasea en Acapulco, que mide mil 800 metros lineales y la cual pretende romper el Récord Guinness como la más 
larga del mundo sobre el mar. La atracción busca promover la imagen de Acapulco en el segmento de turismo de aventura tanto a nivel nacional 
como a nivel mundial, señaló el titular de la Sectur. 
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                                   Tirolesa más larga del mundo la estrena Acapulco sobre el mar – La Razón 
En el marco del Tianguis Turístico de Acapulco el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el 
secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, inauguraron ayer la tirolesa Xtasea, la más grande 
del mundo sobre el mar. La nueva atracción, que se encuentra en la bahía de Puerto Marqués, se 
caracteriza por tener mil 800 metros de longitud a cien metros sobre el nivel del mar. Los visitantes 
descienden a una velocidad de 120 kilómetros por hora. 
 
Autoridades resaltaron que Xtasea compite para obtener el récord Guinness por ser la más larga que 

desciende sobre el nivel del mar. Astudillo dijo que con la consolidación de importantes eventos, como el Tianguis Turístico y la inauguración de 
la tirolesa, el puerto vuelve a brillar. De la Madrid Cordero a su vez expresó su agradecimiento a Astudillo y dijo estar muy complacido no sólo 
con la realización del Tianguis Turístico, sino también por todas las acciones que se realizan en favor del puerto. (El Financiero) 
 

                                Entregan Sectur y la EMA el primer Reconocimiento Turístico 2017 – Imagen Radio 
Por primera vez en las 42 ediciones de este evento se le dará la importancia necesaria a un tema vital para este 
sector, hablamos del cumplimiento de las siete normas oficiales mexicanas (NOMs), para actividades que se 
desarrollan en este rubro. Por ello la Secretaría de Turismo, de Enrique de la Madrid y la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera, promovieron el Reconocimiento Turístico 2017. 
 
En conjunto con la Secretaría de Turismo, decidimos buscar que los prestadores de servicios cumplan con las 
normas, algunos de ellos han cumplido durante toda su vida pero no se habían evidenciado, por lo que nos dimos a 

la tarea de tener unidades de verificación para evaluar a los prestadores de servicio, como son los hoteles".  Añadió que, hay cuatro unidades de 
verificación y compartió que se otorgaron reconocimientos a entidades que se dedican al turismo. Mencionó que, se entregaron 46 
reconocimientos, la mayoría de ellos fueron para hoteles. En este sentido, mencionó que hubo un foro para reconocer a los ganadores. 
 

                               Tianguis Turístico debe seguir itinerante para impulsar otros destinos: SECTUR – Mundo Ejecutivo.com.mx 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, destacó que las próximas ediciones 
del Tianguis Turístico deberían ser itinerantes, con la finalidad de dar proyección internacional a otros destinos. 
Luego de encabezar la firma del Compromiso Nacional por un Turismo Sustentable para el Desarrollo, en el 
marco de la 42 edición del Tianguis Turístico, recordó en entrevista que la decisión de hacerlo de esa manera fue 
del presidente Enrique Peña Nieto. 
 
“El presidente Enrique Peña Nieto tomó la decisión de que este evento fuera itinerante, todavía el año que entra 

el Tianguis lo realizará esta administración, en Mazatlán, pero no podríamos hablar por lo que pudieran hacer las próximas administraciones”, 
dijo. En ese sentido, apuntó que el hecho de que el Tianguis Turístico sea itinerante es “una buena decisión, porque le permitió a Acapulco hacer 
lo que hizo esta vez, lucirse y destacar el destino”. Sin embargo, al cambiar la sede también le permite a otros estados tener la oportunidad de 
manejar y coordinar un tianguis, lo cual le da una mayor visibilidad a nivel internacional y eso es bueno para México, argumentó. (Excélsior) 
 

                                   Bestday también se lanza a la venta de viajes por WhatsApp - Reportur 
El CEO de Best Day Travel Group, Christian Kremers, presentó en el Tianguis Turístico los lanzamientos 2017 de sus 4 líneas 
de negocio: BD Travel, BD Travelsolution, HotelDO y Bestday.com, entre las que destacó que la agencia también se va a 
lanzar a abrir un nuevo canal de reservas a través de la plataforma WhatsApp. Kremers destacó asimismo otras novedades 
de su grupo turístico como la Business Travel Program, enfocado a Pymes; el programa de lealtad Viajeros Best Day, con 
precios especiales para socios; el lanzamiento de la aplicación BD Experience, además de innovaciones a la app Best Day to 
Go. 
 

También, el COO de BDTG, Rafael Durand, presentó varios avances en la innovación y creatividad como los que se enfocan en el neuromarketing, 
los “A/B Testings”, y el servicio “Immediate Results” para cotización de estancias en hoteles, así como el lanzamiento de BDTG link, una nueva 
plataforma de enlace con sus socios comerciales. Bestday, con presencia en 9 países –Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, 
Perú, República Dominicana y Uruguay– celebró el día 26 de marzo, un día antes de la inauguración oficial del Tianguis, su tradicional fiesta 
como lleva convocando desde hace 20 años, a la que asistieron más de 1,200 representantes de la industria turística. 
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                                        Javier Aranda, nuevo director del Fideicomiso de Puerto Vallarta - Reportur 
El Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta designó a Javier Aranda Pedrero como el nuevo director 
general de ese organismo promotor del destino, quien viene a ocupar el lugar que dejara vacante Agustín 
Álvarez Valdivia. En el Tianguis Turístico 2017 que se celebra en Acapulco, Guerrero, se hará el anuncio de 
manera oficial. Nacido en la Ciudad de México el 2 de Octubre de 1960, Aranda Pedrero tiene una amplia 
trayectoria en el sector turístico. Cursó la carrera de Publicidad en el Centro de Estudios en Ciencias de la 
Comunicación. Hasta 1989 tuvo diversas actividades precisamente en publicidad, en la capital del país, 
pero ese año se trasladó al Caribe y desde entonces ha desempeñado diferentes roles en las áreas de 

mercadotecnia. 
 
Fue gerente de un hotel en Cozumel, gerente de la Cámara Restaurantera de ese destino, director general de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de Cozumel y gerente del Fondo Mixto de Cozumel. En 1997 fue el primer director del Fideicomiso de Promoción Turística de ese lugar. En 2005 
fue designado subsecretario de promoción de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y en 2007 asumió la dirección del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera Maya. 
 

                                                                                               Expedia cree que la inseguridad no ha afectado al turismo en Acapulco - Reportur 
Mario Ribera, vicepresidente de Gestión de Mercado de Expedia para México y América 
Latina, reveló que los niveles de inseguridad y violencia que han sido la constante en 
Acapulco, no mermaron el crecimiento en el arribo de turistas alcanzando un 25 por 
ciento en 2016. El ejecutivo señaló que tras analizar las reservas de la OTA, el mercado 
mexicano es el principal impulsor de este destino, seguido del estadounidense y 
canadiense. Mientras que el turismo asiático, prácticamente está descartado en la 
actual sede del Tianguis Turístico de México. 

 
Acapulco fue el referente del turismo en México, puerta de entrada del turismo internacional hacia este país, como lo revelara el propio 
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, durante la inauguración de la feria turística. Sin embargo, los índices de inseguridad y violencia que 
se han desatado a manos del crimen organizado, hicieron que los viajeros internacionales miraran hacia el Caribe Mexicano o Los Cabos. Aun así, 
Ribera apuntó que la infraestructura del puerto destaca dentro de la oferta de destinos, por lo que sigue siendo referente para el arribo de 
visitantes; pues el sector hotelero sigue en auge, a pesar de que empresas navieras como Holland America y Carnival Corporation, suspendieron 
la escala en este puerto, como medida de seguridad. 
 

                                    AMResorts: Inseguridad en México preocupa más que Trump - Reportur 
El presidente de AMResorts, Gonzalo del Peón, afirmó durante su participación en el Tianguis Turístico de 
Acapulco que la creciente inseguridad en México es un tema de mayor preocupación que las posibles afectaciones 
que tengan las decisiones del Gobierno estadunidense presidido por Donald Trump. El responsable de la hotelera 
de Apple Leisure Group (ALG) especificó según Milenio que recientemente se han dado casos de violencia en Los 
Cabos y Cancún que son un riesgo para el sector por el perjuicio que pueden causar. Por ello, Del Peón señaló que 
está hablando con las autoridades mexicanas para tener planes de mayor seguridad y este tema no acabe con el 
turismo en México. 

 
La industria turística mexicana ya trabaja en un estudio para mejorar la seguridad en el país y que será presentado al gobierno federal, dijo hace 
un mes Pablo Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien agregó que se encuentran en la etapa de discutir lo que quiere la industria para 
pasar a la etapa de asesoría internacional. “Para que podamos ver mejores prácticas en otros países y esas tropicalizarlas a nuestro entorno y 
poder nosotros los empresarios llevarle esa propuesta al Secretario de Turismo y a la vez se turne a la Presidencia”. 
 

                                                         Temor a AMLO de los empresarios turísticos marca inicio del Tianguis - Reportur 
El Tianguis Turístico de 2017 en Acapulco arrancó marcado por el temor de los 
empresarios a que se hagan realidad las encuestas dan al líder del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como un 
amplio favorito para ganar la presidencia de la República (Sectur admite que este 
Tianguis tendrá menos citas que el de 2016). 
 
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), por ello, le exigió al presidente Enrique 

Peña Nieto blindar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) para garantizar que el próximo gobierno 
lo concluya. “Señor presidente, usted encabezó una gran decisión: construir el nuevo aeropuerto. Tenemos que blindarnos”, afirmó el 
presidente de la organización, Pablo Azcárraga. “Los empresarios no nos podemos dar el lujo que si cambia el gobierno y cambia la forma de ver 
esto, detengamos nuevamente un proyecto que es fundamental, no solo para el turismo, sino para la economía del País”, abundó Pablo 
Azcárraga, durante la inauguración del Tianguis Turístico, donde el también directivo de Grupo Posadas, como recoge Noticracia, demandó al 
Mandatario un programa de seguridad enfocado en ese sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/03/30/javier-aranda-al-frente-del-fideicomiso-de-vallarta/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/29/expedia-asegura-que-inseguridad-no-ha-afectado-al-turismo-en-acapulco/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/29/amresorts-inseguridad-en-mexico-preocupa-mas-que-trump/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/29/temor-a-amlo-de-los-empresarios-turisticos-marca-inicio-del-tianguis/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                 Entregó el Banxico remanente a la SHCP por $321 mil millones - La Crónica de Hoy 
El Banco de México (Banxico) entregó al gobierno federal un remanente de 321 mil 653.3 millones de pesos, el 
monto más alto de su historia. El 70 por ciento de esos recursos se destinarán para amortizar deuda federal o a 
reducir el monto de financiamiento para cubrir el déficit, y el restante 30 por ciento se depositará en el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). 
 
El remanente de Banxico, que representa el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es un excedente de 
recursos o utilidades que obtiene el Banco Central, derivado de sus múltiples actividades, en especial, compra 

venta de dólares. Un total de 22 5 mil 157.31 millones se destinarán al pago de deuda federal y 96 mil 495.99 millones de pesos se depositarán 
en el FEIP, un fondo que puede servir al gobierno en caso de contingencias, por ejemplo, ante una caída en los ingresos federales como 
resultado del desplome de los precios del petróleo, o ante una reducción en la recaudación de impuestos. 
 

                                  Por mejora económica, Banxico modera alza de tasas: 25 puntos – La Razón 
El Banco de México (Banxico) tendrá prudencia para incrementar este jueves su tasa de referencia, al anticipar un 
alza de 25 puntos base, por debajo de los seis movimientos anteriores, para ubicarla en 6.50 por ciento; el 
objetivo es minimizar los efectos sobre la inflación y dirigirse hacia la ruta final del ciclo de alzas que comenzó en 
diciembre de 2015, coincidieron especialistas financieros. El analista económico de Invex Banco, Joan Domene, 
explicó que la última decisión de la Reserva Federal redujo las presiones al Banxico de responder al ciclo de alzas 
más agresivo en Estados Unidos. Además, “la reciente apreciación del peso podría favorecer una disminución en 
las presiones inflacionarias.” 

 
“Sin embargo, el aumento de los efectos de traspaso de la depreciación acumulada del peso sobre la inflación, apoyará algunos incrementos 
adicionales en la tasa de referencia del banco central, pero de menor magnitud”, puntualizó. Para el director de Estrategia de Mercado de 
Finamex Casa de Bolsa, Guillermo Aboumrad, la reciente apreciación del peso, en parte apoyada por la Comisión de Cambios de llevar el nivel 
del tipo de cambio más en línea con los fundamentales económicos del país y el “desencanto” del mercado, con la capacidad de la 
administración de Donald Trump de avanzar su agenda, permite a la Junta de Gobierno reducir la magnitud de alzas previas de 50 puntos base a 
25 puntos base. 
 

                           Peso se recupera; llega a nivel más alto del año – La Razón 
El peso registró ayer su mejor jornada desde el día de la elección en Estados Unidos, en noviembre pasado, al 
cerrar en 19 pesos por dólar al menudeo y en 18.74 unidades al mayoreo. La fortaleza del tipo de cambio estuvo 
fundamentada en dos factores: el repunte de poco más de 2.0 por ciento de los precios internacionales del 
petróleo y el anuncio de Banco de México (Banxico) sobre el remanente de operación correspondiente al 
ejercicio de 2016. 
 
La moneda mexicana al menudeo ganó 30 centavos respecto a su cierre previo, al cotizarse en ventanillas 

bancarias en 19 pesos por dólar, por lo que el billete verde ha sufrido su peor caída desde las elecciones estadounidenses, el pasado 8 de 
noviembre, cuando se cotizó en 18.65 unidades. Mientras que al mayoreo tuvo una apreciación de 1.4 por ciento frente al dólar, lo que lo colocó 
en un nivel de 18.74 por dólar, luego de dos días consecutivos de pérdidas que lo llevaron a operar nuevamente en las 19 unidades, también el 
nivel más bajo desde hace cuatro meses. 
 

POLÍTICA 
 

                                  No hay que dar por muerto al PRI: Fox – El Universal 
El ex presidente Vicente Fox asegura que no tiene partido ni nada que perder. Por eso dice que enfrenta al 
“loco, zonzo” de Donald Trump. En entrevista con EL UNIVERSAL, también es claridoso cuando afirma que en 
2012 Josefina Vázquez Mota no fue una buena candidata, pero que tiene una oportunidad como aspirante a 
gobernadora del Estado de México. El ex panista, quien fue expulsado del blanquiazul por apoyar al PRI, 
advierte que no da por muerto al tricolor pero que una alianza PAN-PRD en 2018 puede ser exitosa. Advierte 
que empresas mexicanas que participen en el muro, “¿van a agarrar monedas de ese judas? Qué equivocados 
están y qué poco sentido patrio tienen”.  

 
Aunque admite que el gobierno ha jugado el papel justo pero debe tener una raya de firmeza y pararse de la mesa si es necesario. “El Congreso 
se ha visto flojo. Necesita hacer el papel del feo o del malo de la película ante Trump”, asegura. Durante dos días el ex mandatario encabezó un 
foro con ex presidentes como Eduardo Frei, de Chile, y Laura Chinchilla, de Costa Rica, en el Centro Fox y con el Club de Madrid. Se ve fatigado, 
quiere irse a descansar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016860.html
http://razon.com.mx/spip.php?article342716
http://razon.com.mx/spip.php?article342741
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/30/no-hay-que-dar-por-muerto-al-pri-fox
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                                 Necesario, unificar izquierdas para 2018: Muñoz Ledo – El Universal 
Porfirio Muñoz Ledo urge a conformar un bloque de todas las izquierdas en torno a un único candidato a la 
Presidencia de la República, por los métodos de selección que se estimen pertinentes. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, luego de que el pasado sábado se realizó la reunión nacional de Por México Hoy, Muñoz Ledo 
advierte que inició la cuenta regresiva para un cambio. Acepta que el movimiento debe tener un candidato a la 
Presidencia, pero sobre todo se busca “la unidad independiente de todas las fuerzas de izquierda y 
democráticas.  
 

“Hemos sido explícitos en el sentido de que necesitamos una nueva mayoría social y una nueva mayoría política, esto sería imposible incluso 
divisorio si no nos unimos todas las fuerzas nacionalistas y progresistas del país, lo demás es utopía o encubrimiento del divisionismo, o peor 
aún, hacerle el juego, aún involuntariamente, a los propósitos del régimen que pretende pulverizar a las oposiciones”, expresa. Muñoz Ledo 
adelanta que de no concretarse el bloque democrático, vendrán la pérdida de la soberanía y de la identidad nacional.  
 

                                       Disputarán 11 millones de votos en comicios del Estado de México – La Razón 
Para buscar la gubernatura del Estado de México, ayer se registraron ocho candidatos; cinco de ellos 
con el respaldo de partidos políticos y tres como candidatos independientes. Según el padrón del 
Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 4 de junio en la entidad se disputarán más de once 
millones de votos y a partir del 3 de abril los abanderados tendrán 59 días para hacer campaña. El PRI, 
PVEM, Panal y PES registraron a las 10:00 horas a Alfredo del Mazo Maza como su abanderado. 
 
El priista señaló que llevará a cabo una campaña de propuesta y manifestó su interés por participar en 

los debates que realice el IEEM. “Nuestra campaña será de propuestas, constructiva y de cercanía con la ciudadanía en donde estaremos 
recibiendo y atendiendo las principales necesidades y prioridades que hay en el Estado de México”, señaló. El candidato aseguró que busca 
mejorar las cosas buenas y cambiar lo que haga falta. 
 

INTERNACIONALES 
 

                               Trump plantea cambios ‘moderados’ al TLCAN: The Wall Street Journal - Excélsior 
El gobierno del presidente Donald Trump buscaría modificaciones que en su mayoría podrían considerarse como 
“modestas” al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), apuntó el diario The Wall Street Journal 
(WSJ). En una nota publicada en su versión electrónica, el diario asentó que de acuerdo con un borrador de reforma 
al TLCAN enviado por la oficina del representante comercial del gobierno federal al Congreso, “Estados Unidos 
mantendrá algunas de las disposiciones más controvertidas” del acuerdo. 
 
Entre otras disposiciones, la reforma mantendría un panel de arbitraje que permite a los inversionistas de las tres 

naciones evitar los tribunales locales para resolver demandas civiles, pese a que los críticos de estos mecanismos opinan que afectan a la 
soberanía nacional. El proyecto afirma que buscaría “mejorar los procedimientos para resolver disputas”, en lugar de eliminar los paneles de 
arbitraje por completo. Estados Unidos tampoco usaría las renegociaciones del TLCAN para lidiar con las disputas sobre las políticas de moneda 
extranjera o para alcanzar metas numéricas en torno al déficit comercial bilateral, como algunos actores del sector comercial habían solicitado. 
 

                             El miércoles negro del Brexit - Excélsior 
Entre las grandes fechas históricas, las hay gloriosas e ignominiosas. La de ayer, 29 de marzo de 2017, pertenecerá al 
triste clan de las ignominiosas. En ese día, la primera ministra británica Theresa May pulsó el botón de Brexit: una 
carta rubricada por ella realizó el penoso tránsito que va del número 10 de Downing Street en Londres hasta el 
edificio Justus Lipsius de Bruselas, cruzando el Canal de la Mancha, hasta llegar a las manos del presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk. En ella, May invocaba el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar, formalmente, 
el proceso de divorcio de la Unión Europea, el Brexit, tras 44 años de convivencia conjunta. Pese a que Theresa May 
insufló un tono de cordialidad a la carta, dándole el tono más amigable y edulcorado posible, Donald Tusk la recibió 

con gravedad y semblante serio. “No hay razones para fingir que éste es un buen día”, dijo con laconismo. Todos saben que se inicia un proceso 
que carecerá de afectos y simpatías. El Brexit tendrá consecuencias para el Reino Unido y para la Unión Europea, y como añadió Tusk, nadie gana 
con este proceso, sino que se trata de “controlar daños”. 
 
Es verdad que los peores augurios que se vaticinaron sobre el Reino Unido nada más conocerse la victoria del Brexit en el referéndum del 23 de 
junio no se han cumplido.  No hubo ninguna recesión ni apocalipsis. Por el contrario, el comportamiento de la economía británica, desde aquella 
fecha, ha sido mejor de lo esperado. El impacto más visible ha sido sobre la libra esterlina: de cotizar en torno a 1.45 dólares antes del 
referéndum, llegó a tocar un mínimo de 1.2047 dólares a mediados de enero, si bien ayer cerró en los 1.244 dólares. Desde el día del 
referéndum, la libra se ha desplomado contra las principales divisas del mundo: ha perdido 20% respecto al dólar estadunidense, 16% respecto 
al peso mexicano o 13% contra el euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/03/30/necesario-unificar-izquierdas-para-2018-munoz-ledo
http://www.razon.com.mx/spip.php?article342771
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/30/1154933
http://www.dineroenimagen.com/2017-03-30/85150
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                            Hollande pide a May “negociación constructiva” por salida de la UE – La Razón 

El presidente francés Francois Hollande platicó por telefóno con la primera ministra británica Theresa May, a la 
que pidió una negociación “constructiva” de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), y que “respete los 
intereses de la UE”. Hollande “recordó a May los principios de la negociación. Las negociaciones deberían 
desarrollarse de manera clara y constructiva para levantar las incertidumbres y respetar plenamente las reglas y 
los intereses de la Unión Europea de 27 miembros” reportó la presidencia francesa en un comunicado. 
 
“Con ese espíritu, el presidente indicó que en un primer momento sería necesario negociar las modalidades de la 

retirada (británica) sobre todo de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones derivadas de los compromisos alcanzados por el Reino 
Unido” agregó el boletín. “Sobre la base de los progresos cumplidos, podríamos abrir los debates sobre los derechos en el marco de las 
relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea”, prosiguió Hollande durante la plática. 
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               Contacto 
                         Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
 

     

          www.amdetur.org.mx 
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