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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cae peruano por Odebrecht; aquí... nadie 

Pablo Kuczynski es la víctima más reciente de caso Odebrecht, cuya red de 

sobornos ha tumbado funcionarios de alto rango, excepto de México. 

 

 

Narco no frenará jornada electoral: INE 

El consejero electoral Marco Antonio Baños señala que "hasta el momento, 

por fortuna en el país no ha habido un movimiento de narcotraficantes que 

impida el desahogo de la jornada electoral" 

 

 

INE: el padrón no peligra por Facebook; Córdova se anticipa a fake news 

El convenio con la red social para combatir noticias falsas no implica que se 

le entregue información personal de los mexicanos, afirmó Lorenzo Córdova 

 

 

Admite Facebook grave falla en su protección de datos 

Rompe el silencio tras el escándalo desatado por Cambridge Analytica. El 

consorcio ha perdido por las revelaciones 45 mil mdd en tres días. Se 

expande el movimiento mundial en favor de abandonar la red social 

 

 

Inflación da un 'pasito' hacia atrás en primera quincena de marzo 

El Índice Nacional de Precios y Cotizaciones tuvo una variación de 5.17%, 

cifra menor a lo estimado por analistas consultados por Bloomberg. 

 

 

―México requiere compromiso con obras transexenales‖ 

La previsión de largo aliento permitirá sacar el máximo partido a las APP y 

hacer de México un país con infraestructura de clase mundial; empresas 

pedirán compromisos a candidatos en su 29° Congreso Mexicano de la 

Industria de la Construcción. 

 

 

Córdova: viene ola de fake news contra INE 

Riesgo. ―Estamos a horas de una intensa campaña en las redes sociales para 

generar desestabilización‖, advierte Córdova. Protección. La información del 

padrón electoral jamás se ha puesto en riesgo y se resguarda celosamente, 

afirma 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
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TURISMO 
 

Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Turismo creció 4.6% en 2017: WTTC - Excélsior 

El World Travel and Tourism Council, que dirige la mexicana Gloria Guevara, exsecretaria de Turismo de México, presentó el 

reporte sobre el crecimiento e impacto económico del Turismo a nivel Global en 2017. El WTTC es el organismo cúpula del sector 

privado en ese rubro, que agrupa a las 150 más importantes empresas de aviación, hotelería, agencias de viajes, cruceros, renta 

de autos y tour operadores de todo el mundo, así como su reporte anual sobre el impacto económico del turismo a escala 

global, lo que permite dimensionar la importancia del sector en relación al PIB, el comportamiento a nivel país y por región, los 

retos y las expectativas de crecimiento. 

 

Al dar a conocer los resultados de 2017, Guevara resaltó que el crecimiento del turismo en el mundo el año pasado fue de 4.6%, superando en casi 50% 

la expansión del PIB mundial, y continúa en aumento su importancia respecto al PIB, ya que pasó de 10.2% en 2016 a 10.4% en 2017. Guevara resalta 

también el hecho de que, a diferencia de otros sectores, como el manufacturero –en el que el alcance de la tecnología ha generado el desplazamiento 

de mano de obra– en el caso del turismo a escala global va en aumento y son ya 313 millones de empleos que dependen del rubro. El 18% de los 

puestos laborales en el planeta –casi uno de cada cinco– están generados por el sector de viajes y turismo. La expectativa del WTTC es que en la 

próxima década habrá 100 millones de trabajos en el sector. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / El gran proyecto del Parque Central de Mazatlán - Excélsior 

Desde hace cuatro años, como consecuencia del resurgimiento de Mazatlán tras la inauguración de la carretera a Durango, Ernesto 

Coppel, presidente de la cadena de hoteles Pueblo Bonito, inició negociaciones para impulsar el proyecto del Parque Central. Dice 

este empresario que busca dejar una herencia a la ciudad donde nació, pues no tienen intereses económicos en la obra; aunque 

también acepta que se convertirá en un elemento que contribuirá al aumento de la plusvalía de esa plaza. Al arranque un Museo de 

la Ciudad y el Acuario del Mar de Cortés, que será el más importante de América Latina, serán las principales obras del parque. Al 

frente de este proyecto hay un fideicomiso, Unión Mazatlán, cuyo director del proyecto es Guillermo Zerecero Velo, empresario que se dedica a la 

mercadotecnia y las relaciones públicas con su empresa Proyecta, y que fue invitado por Coppel. 

 

Coppel buscó el apoyo del anterior gobernador, Mario López Valdez, pero como dice, ya tenía varios compromisos y no fue posible concretarlo. En 

cambio se ha convertido en una prioridad para Quirino Ordaz, gobernador actual, y ya fueron adquiridos los terrenos para su construcción a los 

hermanos Tellerías. Se trata de una franja de 12 mil metros cuadrados que corre a espaldas de los hoteles que están frente al malecón de Mazatlán, en 

pleno corazón de la ciudad. 

 

El Contador – Excélsior 

Los que se pusieron verdes fueron Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, y Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, pero no de 

coraje, sino por los proyectos de inversión para instalar dos plantas fotovoltaicas frente al caribe mexicano. El objetivo es generar 30 megawatts de 

energía para la entidad con más de 140 mil paneles solares en cada una de las plantas, las cuales se ubicarán en las localidades de Bacalar, así como en 

la zona maya de Felipe Carrillo Puerto. Coldwell y González aprovecharon el VII Foro Mundial de Regulación de Energía 2018, que se realiza en Cancún, 

para cerrar los permisos del negocio y generar energía limpia, que contará con capital privado y público. 

 

Turismo mundial se desacelerará por alzas del crudo y tarifas aéreas: WTTC – El Economista 

El sector del turismo y los viajes sufrirá una modesta desaceleración en 2018, como resultado del aumento del precio del 

petróleo y las tarifas aéreas, tras su mejor año desde que se tienen registros, dijo el jueves un importante grupo de la 

industria. El turismo creó siete millones de empleos en todo el mundo en 2017, el equivalente a uno de cada cinco nuevos 

trabajos, según el Informe de Impacto Económico anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 

inglés). Esto se debió en gran medida a que el sector tuvo un mejor rendimiento que la economía global por séptimo año 

consecutivo, creciendo un 4,6% frente al 3%. De acuerdo con el grupo, el turismo superó a todas las demás industrias. "2017 fue el mejor año del que se 

tienen registros para el sector de los viajes y el turismo‖, dijo Gloria Guevara, presidenta y directora general de WTTC. "Hemos visto un incremento del 

gasto como resultado del aumento de la confianza del consumidor, tanto a nivel doméstico como internacional, de la recuperación de los mercados del 

norte de África y Europa que se habían visto afectados por el terrorismo, y de un crecimiento continuado en China e India". 

 

Aunque el WTTC prevé un crecimiento del 4% para 2018 como resultado de la subida del precio del petróleo y de las tarifas aéreas, además de las 

expectativas de aumento de los tipos de interés en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, mantiene intactas sus previsiones para el largo plazo 

con un crecimiento anual medio del 3.8% en la próxima década. Para entonces, espera que el sector emplee a 400 millones de personas en todo el 

mundo, es decir, uno de cada nueve puestos de trabajo. "Mientras nuestro sector es cada vez más importante como generador de PIB y empleo, nuestro 

principal desafío será asegurar que este crecimiento es sostenible e inclusivo‖, apuntó Guevara. "Ya en 2017 empezamos a ver una reacción en contra 

del turismo en algunos destinos clave‖. 

 

 

http://www.dineroenimagen.com/2018-03-22/97290
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 El llamado sobreturismo pone en peligro a edificios importantes, fuerza las infraestructuras y perjudica la experiencia tanto de viajeros como de 

residentes. La turismofobia es cada vez más frecuente, especialmente en destinos europeos como Barcelona y Venecia, donde los visitantes se agolpan 

en los mismos lugares al mismo tiempo. El WTTC participa en los esfuerzos para repartir a los turistas por diversos destinos y alargar la demanda en el 

tiempo. Oxford Economics colaboró en la elaboración del informe, que cubre 185 países. (Reforma) 

 

Ichkabal detonará dinámica turística en Quintana Roo – El Economista 

La zona arqueológica de Ichkabal abrirá sus puertas al público este año y espera recibir 800,000 visitantes, que 

detonarán una nueva dinámica turística en la zona sur del estado, anunció la secretaria de Turismo de Quintana Roo, 

Marisol Vanegas Pérez. La funcionaria estatal aseguró que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), la puesta en valor de los vestigios arqueológicos está prácticamente concluida, y las unidades de 

servicio y caminos de acceso presentan un avance significativo, y este año se destinará una inversión de 12 millones 

de pesos, de tal suerte que podrá habilitarse la visita pública. 

 

Luego de su participación en el Foro de Turismo Sustentable y Social 2018, celebrado en Cancún, destacó que la urbe maya, ubicada a 40 kilómetros del 

Pueblo Mágico de Bacalar, es una de las más antiguas de la Península de Yucatán, con 2,400 años de antigüedad y posee una de las estructuras más alta, 

con 46 metros de altitud. El nuevo destino arqueológico será el eje de un nodo turístico en el sur de Quintana Roo, explicó Vanegas Pérez, el cual 

sumará 32 millones de pesos invertidos entre el 2016 y el 2018, procedentes de la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur), el INAH, el sector empresarial 

y el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 

 

Concanaco detecta alzas de hasta 80% en luz doméstica – El Economista 

Empresarios del sector comercio, servicios y turismo han detectado incrementos en las tarifas de luz de uso 

doméstico en hasta 80% registrados durante el primer bimestre de este año, derivado de la eliminación de algunos 

costos (como el subsidio cruzado) en la tarifa de media tensión que pega directamente, sostuvo su dirigente, 

Enrique Solana. Ante el cambio de medición por la implementación de nuevas metodologías en las tarifas eléctricas 

de media y alta tensión, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco 

Servytur) realizará un estudio para analizar por qué se han generado esas alzas en la tarifa doméstica, el cual se 

comenzará en abril, a fin de que no haya impactos en la población. En conferencia de prensa, Mario Canales, presidente de la Comisión de Energía de 

Concanaco, explicó que el servicio doméstico es administrado por la Secretaría de Hacienda como parte del subsidio; mientras que las tarifas media, alta 

y comercial son administradas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). ―La Secretaría de Hacienda es la facultada de revisar la tarifa doméstica y a 

raíz de la reforma energética se irán eliminando los subsidios, confiamos en que no haya un brinco que eleve costos‖, dijo. 

 

De marzo a diciembre estará vigente una metodología de tarifas domésticas, media, alta y comercial, pero con la participación de nuevos generadores 

de electricidad solar y eólica, el costo de la energía podría variar porque el gobierno dejará de subsidiar. El especialista comentó que al eliminar costos 

no reconocidos en esas tarifas (consumo medio, alto y comercial) para reflejar costos reales, le pegamos al esquema de subsidio a la tarifa doméstica y 

eso está motivando que algunos usuarios en su recibo doméstico vean en el renglón de aportación gubernamental un débito de 4,500 pesos. Abundó 

que la Secretaría de Hacienda no estaba preparada para todo lo que se está modificando la CRE y no le avisó a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Turismo crece en 2017 más que la economía de México – El Financiero 

En 2017, la contribución total de la industria de viajes y turismo en el PIB de México fue de 185 mil 400 millones de 

dólares, un aumento de 2.8 por ciento comparado con lo registrado un año antes, reveló el Consejo Mundial de Viajes 

y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés). En conferencia telefónica, Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del 

Consejo, dijo que esto representa 16 por ciento del PIB nacional -el cual el año pasado creció 2.1 por ciento-, pues no 

sólo incluye la contribución directa, sino también la indirecta y la inducida. ―Por ejemplo, un ingreso directo es la 

factura de un hotel, un indirecto son los insumos utilizados para dar servicio en el hotel, incluyendo los alimentos, e inducido es el gasto cotidiano 

generado por las personas que trabajan para el hotel‖, explicó la extitular de la Sectur.  

 

Destacó que este crecimiento tiene mucho que ver con la inversión que realiza tanto el sector público en infraestructura, como el privado en la mejora 

de sus servicios. ―La inversión en viajes y turismo en 2017 fue de 229 mil 900 millones de pesos en 2017; México es el quinto lugar en términos de 

generación de empleo directo e indirecto en turismo en el mundo, lo que es muy relevante es el tema del crecimiento‖, explicó Guevara Manzo. A nivel 

Norteamérica, la industria de viajes y turismo creció 2.5 por ciento, por debajo de México, pero a nivel mundial se expandió 4.6 por ciento. 
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El jueves habrá 'humo blanco' en la Concanaco Servytur – El Financiero 

Después de todo un año sin la posibilidad de realizar su elección interna, la Confederación de Cámaras de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) elegirá este jueves a quien releve en el cargo de presidente del organismo a 

Enrique Solana Sentíes, en el marco de su 102 Asamblea General Ordinaria. ―Esperamos que el día de mañana ya 

tengamos humo blanco, tengamos un nuevo presidente de la Confederación‖, dijo Jorge Cervantes Arenas, Secretario 

General de la Concanaco Servytur. La elección será contendida por dos aspirantes registrados para el proceso de 

elección interna 2018: Ricardo Navarro Benítez, actualmente vicepresidente nacional, y José Manuel López Campos, 

actual tesorero de la Confederación y originario de Mérida, Yucatán. De los 456 asambleístas que pueden participar en la asamblea general, se tienen 

registrados a 300 asambleístas y se recibirán a 146 cámaras de comercio. La Asamblea del año pasado, realizada en octubre, contó con la participación 

de 130 cámaras con 279 asambleístas.  

 

 ―Esto quiere decir que Concanaco está más fuerte que nunca, que hay unidad, participación y tenemos el mayor número de asambleístas y cámaras 

registradas desde el 2007. Esperamos que nuestra asamblea se lleve a cabo con toda normalidad, está lista para recibir a la Secretaría de Economía que 

es invitada‖, dijo el secretario general del organismo. Como parte de la orden del día de la asamblea de este jueves, se tienen los informes de 

actividades del presidente Enrique Solana Sentíes, que como algo inédito en la confederación ocupó por un cuarto periodo la presidencia del organismo 

durante 2017, con la siguiente presentación del informe del Tesorero y del Auditor Externo para la posterior elección de 33 Consejeros de diferentes 

estados de la República. Los nuevos Consejeros electos se integrarán a los 33 que continúan en su periodo de dos años y el total de 66 consejeros se 

reunirán en las instalaciones de la Confedeación ubicadas en Balderas #144, Colonia Centro, para elegir al nuevo presidente para el periodo 2018 con la 

posibilidad de reelección por dos periodos más. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

SE ESPERABA PARA esta semana la colocación de Fibra Stay de City Express que comanda Luis Barrios. Sin embargo fíjese 

que habrá que esperar. Se estima que podría realizarse para finales de abril. La operación andará en 2 mil 500 mdp y el 

vehículo tendrá un portafolio de 42 hoteles. Los recursos servirán para crecer y edificar al menos otros 40 en los 

siguientes 3 años. El líder de la oferta es Morgan Staley de Jaime Martínez Negrete. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

SHCP, el Mejor Ministerio de Finanzas de AL en el 2017: LatinFinance – El Economista 

La revista especializada LatinFinance distinguió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como el Mejor 

Ministerio de Finanzas de América Latina y el Caribe en el 2017. La dependencia obtuvo el reconocimiento basado 

en cuatro ejes que la publicación evaluó, y que fueron: el mejoramiento de las cuentas fiscales del país, la reducción 

en el gasto, el incremento en los ingresos y la optimización de los controles sobre las transferencias presupuestales. 

 

La edición de la revista destacó a México por reducir su deuda pública por primera vez en una década como 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), además de disminuir la dependencia de las finanzas públicas con respecto al petróleo de 33 a 15% del 

presupuesto total. El galardón fue recibido por el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, de manos del CEO de LatinFinance, Taimur 

Ahmad, durante la celebración de la Primera Reunión de Ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales del Grupo de los 20 (G20) que se 

realizó en Buenos Aires, Argentina. Ahí, González Anaya agradeció a los colaboradores de la dependencia por mantener la estabilidad en el país. 

 

Cancelar el NAICM costaría dinero y aprendizaje – El Economista 

La cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) traería consigo pérdidas millonarias y la interrupción de una obra 

que ha sido de gran valor y aprendizaje para la industria de la construcción nacional, alertó el gremio mexicano de constructores. ―Hay quien pide la 

cancelación de la obra del nuevo aeropuerto diciendo que no pasaría nada. Yo me pregunto: si hay 140,000 millones de pesos de obra contratada, de 

los cuales se habrá ejercido 30 o 40% hacia el fin de sexenio, ¿qué pasa con eso? Claro que hay una pérdida‖, manifestó Gustavo Arballo, presidente de 

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 

 

El dirigente empresarial omitió nombrar al político que enarbola la propuesta de la cancelación, pero se refería a Andrés Manuel López Obrador, 

candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, quien considera que la obra es costosa y se puede sustituir por la apertura de una 

terminal aérea alterna al actual aeropuerto capitalino, utilizando la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. ―Cuando la obra del NAIM 

arrancó se inició con los análisis técnicos correspondientes. No podemos andar jugando institucionalmente con cancelar este tipo de obras‖, reprochó 

Arballo Luján.  
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Concedió que es hasta cierto punto natural que un nuevo gobierno haga revisiones de proyectos aprobados por sus predecesores y pueda hacer 

algunos ajustes, pero siempre que las obras no estén avanzadas o involucren grandes inversiones. ―Entiendo que habrá otras de otro tipo, de menor 

cuantía, que pudieran ser susceptibles de alguna revisión, pero no el nuevo aeropuerto, por lo que implica‖, dijo. 

 

Inflación da un 'pasito' hacia atrás en primera quincena de marzo – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 5.17 por ciento a tasa anual en la primera quincena de marzo, informó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este jueves. Este dato representa un descenso en los precios al consumidor respecto a la segunda 

quincena de febrero, cuando la inflación llegó a un nivel de 5.23 por ciento a tasa anual. Sin embargo, esta cifra fue mayor a lo esperado por el sondeo 

de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba una variación de los precios de 5.14 por ciento. Desde enero de 2017, la inflación ha rebasado 

el objetivo del Banco de México (3 por ciento +/- 1 punto porcentual). 

 

Durante los primeros quince días de marzo, los productos que más aumentaron sus precios fueron el limón (31.75 por ciento), el jitomate (19.85 por 

ciento), el transporte aéreo (13.81 por ciento) y los servicios turísticos en paquete con un incremento de 9.62 por ciento quincenal. Los precios de los 

combustibles y energéticos mostraron resultados divergentes. Por un lado, la gasolina Magna registró un aumento quincenal del 0.91 por ciento, 

mientras que el gas LP inició el mes con una disminución de 0.60 por ciento quincenal. En contraste, productos como el chayote (-17.99 por ciento), los 

nopales (-15.13 por ciento) y la papaya (-7.10 por ciento), fueron los que presentaron una mayor reducción en sus precios. 

 

POLÍTICA 
 

INE: el padrón no peligra por Facebook; Córdova se anticipa a fake news - Excélsior 

Ante el escándalo mundial por la filtración de datos de usuarios de Facebook para ser usados en campañas electorales, el 

INE rechazó que el acuerdo suscrito con esa red social implique entregar información personal de los mexicanos, 

almacenada en el padrón electoral. Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo, se adelantó así a alguna fake 

news (noticia falsa) que busque desinformar equiparando en México el caso de la consultora Cambridge Analytica, que 

presuntamente compiló de manera ilegal datos de Facebook para influir en decisiones de electores.  ―El INE jamás ha 

puesto, y lo subrayo de manera enfática, en riesgo la información del padrón electoral que los ciudadanos le han 

confiado. Constituye la base de datos personales más segura que existe en el Estado mexicano‖, sostuvo el funcionario. El 

convenio, suscrito en febrero, busca combatir la difusión de información falsa.  

 

Rechaza INE entrega de información electoral a Facebook  El presidente consejero del instituto, Lorenzo Córdova, afirma que nunca se ha puesto en 

riesgo datos del padrón electoral; firma convenio con Twitter contra Fake News. Con el fin de cerrar el paso a una Fake News (noticia falsa), que 

probablemente comenzará a circular en las próximas horas en México, en una intensa campaña en medios sociales, Lorenzo Córdova, consejero 

presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que el acuerdo suscrito hace unas semanas con Facebook contemple la entrega de la 

información personal de los mexicanos, almacenada en la base de datos del padrón electoral. Explicó que de esta forma, busca adelantarse a la 

desinformación que se podría generar luego de que se dio a conocer la vinculación de Facebook con una empresa británica (Cambridge Analytica) que 

aparentemente se dedicó a compilar datos para intentar manipular e influir en el ánimo de los electores en Estados Unidos. 

 

Listos los días, lugares y formatos para debates presidenciales - Excélsior 

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el Acuerdo que contiene los criterios específicos para la definición de 

formatos y realización de los tres debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República durante el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. En la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el INE informó que se 

aprobaron los siguientes temas y subtemas para los debates presidenciales que organizará. Para el primer debate los 

temas son: Combate a la corrupción e impunidad, Seguridad pública y violencia, y Democracia, pluralismo y grupos en 

situación de vulnerabilidad. Segundo debate: Comercio exterior e inversión, Seguridad fronteriza y combate al crimen 

transnacional, y Derechos de los migrantes. Tercer debate: Crecimiento económico, pobreza y desigualdad, Educación, 

ciencia y tecnología, y Desarrollo sustentable y cambio climático. Precisó que la duración para los tres debates presidenciales será de entre 90 y 120 

minutos, dependiendo del formato final de cada uno y el número de participantes registrados. 

 

Señaló los lugares que serán sedes de los debates presidenciales: Ciudad de México, 22 de abril: Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. ijuana, 20 de mayo: La Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Mérida, 12 de junio: Gran 

Museo del Mundo Maya. El Instituto Nacional Electoral resaltó la inclusión de intérpretes de lengua de señas mexicanas como un elemento fundamental 

en la producción y la transmisión televisiva de cada uno de los tres debates que organizará entre las y los candidatos a la Presidencia de la República. 
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Se despega AMLO; Meade y Anaya pelean el segundo sitio – El Financiero 

La intención de voto por Andrés Manuel López Obrador subió 4 puntos, de 38 a 42 por ciento, entre febrero y marzo, mientras que el apoyo a Ricardo 

Anaya bajó 4 puntos, de 27 a 23 por ciento en ese mismo periodo, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de El Financiero, 

realizada a 1,200 electores. Por su parte, José Antonio Meade obtiene 24 por ciento de las preferencias, dos puntos por arriba de lo registrado el mes 

pasado. 

 

Estos resultados muestran que el candidato de la coalición PAN-PRD-MC sí sufrió algunos daños luego de los señalamientos sobre posible lavado de 

dinero. Y, al parecer, lo que perdió Anaya en estas semanas lo capitalizó López Obrador. El avance de cuatro puntos del tabasqueño y el retroceso de 

cuatro puntos del queretano, que venía en segundo lugar, significan que la ventaja de 11 puntos que se registraba a principios de febrero se amplió a 18 

puntos este mes. La disputa por el segundo lugar continúa sin definirse, ya que Anaya y Meade se encuentran en un empate estadístico. En la pista 

legislativa (Cámara de Diputados), la encuesta indica que Morena va en el liderato, con 34 por ciento de las preferencias; le sigue el PRI, con 23 por 

ciento; en tercer lugar el PAN, con 19 por ciento, y en cuarto sitio el PRD, con 8 por ciento. 

 

Le llueven críticas al INE por las firmas de los independientes – El Financiero 

Entre el 1 y el 20 de marzo, los aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco' y 

Armando Ríos Piter, han tenido mayor presencia en redes sociales, de acuerdo con EL Pulso de la red del índice GLAC. Sólo en ese periodo tuvieron 640 

mil 91 menciones, aunque la mayoría fueron para cuestionar al Instituto Nacional Electoral (INE). El 53 por ciento de las referencias fueron neutrales, 

debido a su carácter informativo, sin que los usuarios mostraran interés o preferencia alguna; sin embargo, el 37 por ciento presentó una connotación 

negativa debido a los distintos señalamientos contra el INE, que formularon seguidores de Ríos Piter y El Bronco, debido a la eliminación de las firmas 

que recolectaron. 

 

El 11 por ciento de las referencias a favor se debieron a los resultados que el Instituto dio a conocer, a través de diferentes medios, donde señaló que 

Margarita Zavala fue la única aspirante que obtuvo las firmas necesarias para aparecer en la boleta de votación del próximo 1 de julio. Luego de que se 

difundiera que los aspirantes presentaron firmas ―falsas‖ para conseguir su registro, el órgano electoral recibió distintos señalamientos. El principal fue 

que la decisión del INE podría constituir un ―fraude‖, lo que generó 9 mil 979 menciones. La segunda crítica se refirió a la ―parcialidad‖ con la que actuó 

al permitir a Margarita Zavala alcanzar su registro, pese a que identificó firmas ―falsas‖ entre sus apoyos, lo cual fue mencionado en 4 mil 649 

referencias. 

 

Cambridge Analytica fue contratada por mexicanos para guerra sucia: AMLO – El Economista 

El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, dijo tener conocimiento de 

que la consultora Cambridge Analytica fue contratada hace tres o cuatro meses por mexicanos para hacer guerra sucia 

en su contra. Entrevistado en el hemiciclo a Juárez, donde montó una guardia por el aniversario del natalicio del 

Benemérito de las Américas, López Obrador dijo que ―es muy probable‖ que la empresa fue contratada por el 

empresario Claudio X. González. Incluso, recordó que en su momento, la representación de Morena ante el INE 

interpuso una queja para pedir al órgano electoral que investigara tanto a la empresa como a los contratantes. 

 

―Desde hace tiempo lo advertí, esa empresa la contrataron aquí. Es muy probable que esa empresa la haya contratado Claudio X. González. Busquen en 

(mi) Facebook, porque yo hice en su momento la denuncia. Esto que es ahora un escándalo mundial, lo di a conocer, creo que fue hace como tres o 

cuatro meses, que tuve información que esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros, y eso es una 

investigación que incluso le pedí al INE en su momento que hiciera, y que tenía yo información de que Claudio X. González y otros personajes estaban 

financiando esa campaña con esta empresa, Cambridge, que ahora fue descubierta, y es un escándalo mundial‖, dijo. 

 

Como presidente lograré crecimientos anuales de 4%, asegura López Obrador – La Jornada 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que cuando sea 

presidente de la República, México crecerá a una tasa promedio anual de 4 por ciento, el doble de lo que ha crecido en 

los pasados 30 años. También recordó que desde noviembre del año pasado advirtió de la injerencia de la empresa 

Cambridge Analytica en el proceso electoral para hacer guerra sucia en su contra. Esa empresa la contrataron aquí y es 

muy probable que la haya contratado Claudio X. González. Yo hice en su momento la denuncia (en Facebook). Tuve 

información de que fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros. Tenía información de 

que Claudio X. González y otros personajes estaban financiando esa campaña con esa empresa Cambridge, que ahora fue descubierta y es un escándalo 

mundial, dijo en entrevista. 
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Desde entonces exigió la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y 

ayer señaló que el gobierno mexicano también debe dar una explicación, porque mucha información que utiliza esta empresa es de los centros de 

espionaje de los gobiernos donde trabaja. Las carpetas en contra nuestra, agregó, provienen del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). 

¿Cuánto dinero gastan para espiarnos?, se preguntó el candidato. Luego de responder al Consejo Coordinador Empresarial y a sus adversarios que no 

caerá en ninguna provocación, López Obrador dijo que en su sexenio la economía iría en crecimiento hasta que en 2024 podamos tener tasas de 

crecimiento de 6 por ciento anual. 

 

Jorge Castañeda se une a Anaya como coordinador de campaña – La Jornada 

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés, presentó a Jorge 

Castañeda Gutman como su coordinador estratégico de campaña. El abanderado panista ponderó la valía política e 

intelectual de quien fuera canciller en el gobierno de Vicente Fox Quesada. Adujo que su equipo electoral es robusto, 

preparado y profundamente enamorado de México. 

 

Una vez que presentó ante los medios su nueva adquisición, Anaya se retiró para atender otras tareas relevantes, 

previas al inicio de campaña, el próximo 30 de marzo. Tras la salida del candidato, Castañeda fue acompañado por Santiago Creel y Dante Delgado. 

 

Meade señala simulación de quienes atacan a Ximena – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la alianza Todos por México, José Antonio Meade calificó a de hipócritas a quienes ―desde una supuesta autonomía 

intelectual‖ critican la postulación de la expresidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), Ximena Puente de la Mora, como candidata del PRI a una diputación plurinominal y reviró que se busca desviar la atención de esas listas donde 

se pretende dar fuero a impresentables, a quienes están acusados incluso de asesinar. 

 

―Es querer desviar la atención de quienes por la vía de las listas dieron fuero a impresentables, dieron fuero a quienes tienen cuentas pendientes con la 

justicia, a quienes han sido acusados de secuestrar, incluso de matar; es profundamente reprobable la actitud y absolutamente hipócrita el 

planteamiento‖, fustigó. Meade rechazó conflictos de interés en materia de transparencia durante la gestión de Puente de la Mora al frente del INAI a 

favor del PRI o del gobierno federal, como acusan sus detractores y fustigó a esos que en su momento fueron integrantes del IFE o representantes de 

México en instancia internacionales, que escondidos detrás de una supuesta autonomía  intelectual,  y con pertenencia partidista, hoy son  capaces de 

criticar una propuesta  que solo  busca  reconocer la importancia de la agenda de transparencia. 

 

México no saldrá adelante cancelando proyectos estratégicos, afirma Meade – La Razón Online  

El candidato presidencial de México, José Antonio Meade, afirmó que México no saldrá adelante si se cancelan proyectos o si se repiten recetas del 

pasado. 

 

A través de su cuenta de Twitter, el exsecretario de Hacienda hizo esa declaración luego de que el abanderado de Morena, Andrés Manuel López 

Obrador, declarara en un debate que echaría para abajo la reforma energética. Añadió que la coalición que encabeza es la opción de futuro y que 

cuentan con experiencia en gobierno. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump prepara anuncio sobre aranceles a importaciones de China – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará el jueves aranceles a las importaciones desde China, dijo una fuente del gobierno, una 

decisión destinada a frenar la apropiación de tecnología de Estados Unidos que probablemente provoque represalias de Pekín y elevé el temor a una 

guerra comercial global. No estaba claro cual era la magnitud ni el alcance de los aranceles planeados, que el representante comercial de Estados 

Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que apuntarán a productos de alta tecnología, pero que podrían alcanzar a una amplia gama de sectores. 

 

"Mañana (jueves) el presidente anunciará las acciones que ha decidido tomar en base a la investigación 301 del USTR (representante comercial) sobre 

los esfuerzos chinos para distorsionar el mercado, dirigidos por el Estado para forzar, presionar y robar las tecnologías y la propiedad intelectual de 

Estados Unidos", dijo el funcionario. La investigación realizada por Estados Unidos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 ha identificado 

robo y coerción para que compañías estadounidenses divulguen su propiedad intelectual, así como las compras de fondos estatales chinos de empresas 

estadounidenses para adquirir conocimiento tecnológico. Lighthizer le dijo al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, un 

importante organismo económico, que el objetivo sería minimizar el impacto de los aranceles en los consumidores estadounidenses. China ha 

amenazado con tomar represalias atacando a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos. 
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Congreso de EU alcanza acuerdo para evitar cierre de gobierno – El Economista 

Los líderes demócratas y republicanos del Congreso estadounidense anunciaron el miércoles un acuerdo para financiar al estado federal hasta el fin del 

año presupuestario de 2018, evitando un inminente cierre del gobierno. Los negociadores republicanos publicaron en la noche del miércoles, a dos días 

del llamado "shutdown", el largo texto alcanzado tras semanas de duras negociaciones que debe llevar el gasto militar a 700,000 millones de dólares y el 

resto de gastos corrientes a 591,000 millones de dólares, para el año que termina el próximo 30 de septiembre. El Pentágono conoce su mayor alza 

presupuestaria en 15 años, un triunfo de los republicanos resaltado por el presidente de la Cámara, Paul Ryan. 

 

El Congreso dispone aún de dos días —hasta la medianoche del viernes— para adoptar este texto y evitar un cierre de las administraciones. La Cámara 

será la primera en votar, seguida del Senado, según un calendario aún no detallado. Cada campo debió renunciar a algunas de sus prioridades. El 

compromiso alcanzado finalmente incluye sólo 641 millones de dólares para la construcción de unos 50 km de barreras en la frontera con México, 

subrayaron los demócratas, que estiman haber derrotado en este plano al presidente Donald Trump. El acuerdo estipula que sólo podrán levantarse 

nuevas barreras similares a las ya construidas, lo que excluye el muro de cemento pretendido por el mandatario. Sin embargo, el texto no determina 

ninguna medida de regularización para los jóvenes indocumentados, cuyo futuro es incierto. 

 

China advierte que tomará medidas si Trump impone nuevos aranceles - La Crónica de Hoy 

China reiteró su firme oposición a nuevas restricciones comerciales y advirtió de que tomará "todas las medidas 

necesarias" si finalmente el presidente estadounidense Donald Trump aprueba nuevos aranceles y sanciones contra el 

país asiático. Se espera que este jueves Trump anuncie aranceles y multas de hasta 50.000 millones de dólares contra 

China para contrarrestar el déficit comercial con el gigante asiático, lo que se sumará a los polémicos aranceles globales 

al aluminio y al acero. 

 

"China ha mostrado su posición varias veces, estamos contundentemente en contra del comportamiento unilateral y proteccionista de EEUU", señaló 

hoy en un comunicado el Ministerio de Comercio chino, que advirtió de que tomará "todas las medidas necesarias" para no salir perjudicado. Destacó 

que el rechazo a las restricciones al comercio internacional también se vive en EEUU, donde 45 asociaciones comerciales estadounidenses ya han 

mostrado su oposición a estas medidas. "Esperamos que EEUU pueda ver claramente que las relaciones comerciales y económicas entre China y EEUU 

son de beneficio mutuo y no tenga comportamientos que perjudiquen a otros ni a sí mismo", añadió el comunicado ministerial. 

 

Pese a disculpas de Zuckerberg, sin alivio acciones de Facebook - Excélsior 

Las acciones de Facebook Inc caían un 1.5 por ciento en las operaciones previas a la apertura de los mercados el jueves, 

después de que las disculpas de su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, no lograron aliviar los nervios de Wall Street 

sobre el manejo de la compañía en un caso de privacidad de datos. Zuckerberg prometió medidas más estrictas para 

restringir el acceso de los desarrolladores a la información de los usuarios, en su primera respuesta a las acusaciones de 

que la consultora Cambridge Analytica accedió de forma inapropiada a datos para elaborar perfiles de votantes 

estadounidenses que fueron usados en la campaña electoral de 2016. Zuckerberg admite errores en manejo de datos de 

usuarios 

 

Analistas de varias corredoras expresaron su alivio por el hecho de que en los primeros comentarios públicos de Zuckerberg sobre el escándalo no hubo 

señales de un cambio fundamental en el modelo de ingresos de la firma. No obstante, las acciones de Facebook han caído en dos de los tres últimos 

días, restándole casi 46,000 millones de dólares a su valor de mercado, y algunos analistas dijeron que es evidente que la firma incurrirá en costos extra 

en los próximos meses para mejorar su reputación. ―Esperamos inversores más cautos de FB que apunten a la posibilidad de un mayor gasto este año 

por el aumento de estas salvaguardas (...) que reducirán su capacidad de ganancias", indicó Brian Nowak, de Morgan Stanley, en una nota matinal. 
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