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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Fallan nuevos negocios a Pemex 

Pemex creó seis nuevas subsidiarias tras reforma energética, de las cuales 

cinco le generaron pérdidas por 63 mil 305 mdp tan sólo en 2017. 

 

 

Crece la violencia contra fieles y religiosos 

Las entidades con más agresiones contra católicos y evangélicos son 

Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Michoacán 

y la CDMX, según autoridades. En 27 años se han registrado 70 homicidios 

de católicos; “el país es el más peligroso para ejercer el sacerdocio”, dicen 

 

 

EU y aliados europeos expulsan a diplomáticos rusos en apoyo a Reino 

Unido 

Washington ordena la salida de 60 diplomáticos rusos y el cierre del 

consulado ruso en Seattle, mientras que varios países de la UE también 

anunciaron medidas idénticas 

 

 

Localizan ahorcado a alumno que desapareció en Jalisco 

La UdeG exhorta a realizar investigación transparente sobre Julio Arellano 

Camacho. Falta localizar a 3 estudiantes de quienes desde el lunes pasado se 

ignora su paradero. Cuarón y Lubezki se suman a las voces que reclaman la 

aparición de las víctimas 

 

 

Licitado, 74% del nuevo aeropuerto 

El monto otorgado en contrataciones reportado hasta marzo alcanza 137 mil 

233 millones de pesos, mediante 321 procedimientos de contratación y 225 

proveedores. 

 

 

“El AICM llegó a su nivel máximo de operaciones” 

En saturación desde el 2013, la terminal pudo seguir creciendo por el 

reordenamiento de slots, pero se agotó el margen. 

 

 

Sufre Marina tres emboscadas; cambia sus protocolos operativos 

Cárteles. Poder de fuego en Nuevo Laredo Un elemento importante de los 

hechos de ayer es que las mafias delincuenciales usaron nuevo armamento, 

el cual es capaz de atravesar blindajes. Marina señala que no está ni se verá 

rebasada 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

El Contador – Excélsior  

Al parecer, ahora sí, los quioscos migratorios que se instalaron en los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y el de la Ciudad de México, que dirige 

Alexandro Argudín, serán inaugurados. Todo indica que el evento se realizará el martes y será encabezado por el secretario de Turismo, Enrique de la 

Madrid.  

 

Los quioscos se inaugurarían el viernes pasado, previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa, pero hubo un cambio en el itinerario de último 

momento. Los quioscos que están divididos en 30, 30 y 40 respectivamente, ayudarán a facilitar la entrada de los turistas extranjeros tal como sucede en 

otros aeropuertos del mundo. El proyecto tardó más de dos años en concretarse. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / CCE, un “rival” inconcebible del nuevo aeropuerto – Excélsior 

Si aparentemente Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), reaccionó con intransigencia al 

oponerse a que se cree una comisión que revise el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), 

en realidad actuó de la única manera inteligente posible. Una serie de eventos y declaraciones confluyeron la semana pasada, para 

que este asunto toral para la economía, la aviación y el turismo mexicanos ocupara un lugar importante en las declaraciones de 

los tres principales candidatos presidenciales. Desde una perspectiva técnica, la Academia de Ingeniería convocó el jueves a una 

mesa redonda para analizar las Ventajas, Función y Operatividad del NAICM. 

 

Los ponentes fueron Bernardo Lisker, director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación de los Laboratorios Mitre; 

Luis Álvarez Icaza, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM y el propio Allard. Mitre planteó lo siguiente: en Santa Lucía no podrían aterrizar 

aviones de gran capacidad; la distancia sería la más larga del mundo hasta una ciudad con 33.5 kilómetros en línea recta; su pista de 3 mil 450 metros, 

no instrumentada, es mucho más corta que la del Aeropuerto Benito Juárez. 

 

Hoteleros van por récord de ocupación y la inseguridad no los „asusta‟ – El Financiero 

El periodo enero-febrero de 2018 se colocó como el bimestre más violento desde que se tiene registro en México y 

provocó que el Gobierno estadounidense emitiera alertas de seguridad a sus ciudadanos sobre el peligro que 

corren al visitar entidades como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Pese al entorno de inseguridad 

que vive el país, los hoteleros esperan alcanzar una ocupación promedio de 96 por ciento durante la llamada 

'semana mayor' en los principales destinos de playa del país -incluidos Los Cabos, Vallarta, Playa del Carmen, 

Cancún, Nueva Vallarta e Ixtapa- lo que de materializarse representará una expansión de 5 puntos porcentuales 

respecto al mismo periodo vacacional de 2017 y el mayor nivel desde 2009. Representantes del sector explicaron que esto será impulsado por la mayor 

labor de promoción en los „destinos de sol y mar‟, además de que México se mantiene como un destino más barato frente a otros mercados ante un 

dólar caro. “Desde 2009 será el mejor desempeño en ocupación hotelera en destinos de playa y será por tres motivos: uno, por el programa Viajemos 

Todos por México; dos, por un dólar caro y tres, por el buen trabajo de campaña que se ha hecho del programa, aunado a que es el primer periodo 

fuerte donde regularmente todas las actividades de Gobierno, bancos y varios sectores del país paran labores y la gente aprovecha vacaciones”, dijo 

Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 

 

Además, el empresario consideró que destinos que ya no están en alerta roja por Gobierno de Estados Unidos, como Playa del Carmen y Los Cabos, 

serán beneficiados por los visitantes extranjeros, principalmente de ese país. Sin embargo, expresó, el caso de Guerrero es muy peculiar porque a pesar 

de estar en alerta roja para el turismo estadounidense, la afluencia de turistas no será afectada, pues el 95 por ciento de las personas que visita Acapulco 

provienen del interior de la República Mexicana. En el caso de los destinos de ciudad -como Monterrey, CDMX, Guadalajara, León, Querétaro y Puebla-, 

la expectativa de los hoteleros es que la ocupación hotelera se ubique entre el 70 y 75 por ciento en esta Semana Santa, lo que de concretarse también 

marcaría su nivel más alto desde 2009. 

 

Concanaco invita a candidatos a la Presidencia a escuchar sus propuestas – El Financiero 

La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) invitará a los candidatos a la Presidencia a que escuchen el 

planteamiento del organismo para elevar la productividad de México y lograr mayor generación de empleo, señaló este viernes el presidente entrante 

del grupo, José Manuel López Campos. “No tenemos miedo de un candidato. Vamos estar abiertos a escucharlos y a que nos escuchen. Tenemos unas 

propuestas muy concretas de lo que como sectores productivos queremos y creemos que se deben aplicar en nuestro país. Una vez que haya 

retroalimentación, veremos qué propuestas están más alineadas a las necesidades de nuestros representados”, dijo en su primera conferencia de prensa 

como líder del comercio organizado y de la industria turística. 
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El nuevo líder de la confederación arrancó su mandato con un plan de acción en el que su objetivo es “recuperar la posición que le corresponde a la 

Concanaco, siendo el sector comercio y turismo los que mejor desempeño han tenido en los últimos años”, señaló. Su agenda de trabajo inicia con tres 

retos a enfrentar: la situación coyuntural del país con los temas de renegociación de acuerdos comerciales con Asia Pacífico, Norteamérica y Unión 

Europea, y la víspera de los comicios que se celebrarán el 1 de julio. “Necesitamos definir al interior del país una estructura sólida para clarificar los ejes 

productivos y es importante que las organizaciones empresariales sean un contrapeso de los políticos”, advirtió. 

 

Comienza Semana Santa con ocupación hotelera de 80% - La Jornada 

En el comienzo de las vacaciones de Semana Santa, los destinos turísticos reportaron ocupación hotelera de casi 

80 por ciento. Con la llegada importante de visitantes, desde el sábado comenzó el periodo de Semana Santa 

con 79 por ciento de ocupación hotelera, en Guerrero, dijo el secretario de Turismo de la entidad, Enrique 

Rodríguez Escalona. El funcionario aseguró que en los próximos días llegarán miles de turistas a disfrutar de 

nuestros destinos turísticos. La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos reportó ocupación de 84.8 

por ciento en sus zonas hoteleras. De acuerdo con estadísticas oficiales, el porcentaje de ocupación aumenta en 

los días siguientes, por lo que prevén que esa tasa supere 90 por ciento. 

 

Según cálculos, el periodo vacacional de Semana Santa generará una derrama de alrededor de 49 mil millones de pesos. La Confederación Nacional de 

Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo dijo que sitios turísticos consolidados no resintieron el efecto esperado de las alertas del gobierno de Estados 

Unidos. Durante las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, la capacidad hotelera en los principales destinos turísticos de playa, registrará una 

ocupación de casi 100 por ciento, por la movilización de más de 13 millones de turistas, entre mexicanos y extranjeros. El presidente de la Concanaco, 

José Manuel López Campos, indicó que para estas dos semanas de vacaciones las aerolíneas y las empresas de transporte terrestre reportan que ya casi 

se han agotado los boletos. Durante estos 14 días, detalló, serán los visitantes connacionales quienes generarán la mayor derrama económica. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

SHCP rechaza que estados usen recursos excedentes con fines electorales – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que los estados puedan usar con fines electorales el 5 por ciento de los recursos excedentes 

que el Congreso les autorizó utilizar en el pago de gasto corriente a partir de este año. "No hay riesgo electoral. El excedente se da a fin de año, no se 

da a mitad de año, no es un tema electoral, es un tema totalmente de planeación, estos recursos excedentes son de los estados y es el resultado de la 

balanza de ingresos y egresos", aseguró José Manuel Lofte Soto, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. La Cámara 

de Diputados aprobó en diciembre pasado reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios que permitirán a los 

estados usar a partir del 2018 hasta 5 por ciento de sus ingresos excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición que antes se destinaban a la 

amortización de deuda y fondos para desastres naturales. 

 

La reforma especificó que solo los estados que estén clasificados en un nivel de endeudamiento sostenible en el Sistema de Alertas de la SHCP (color 

verde del semáforo) podrán hacer uso de ese 5 por ciento. Sin embargo, la agencia calificadora Moody's consideró que dicha reforma tiene 

implicaciones crediticias negativas porque genera incentivos para aumentar gasto corriente. Esto porque bajo los parámetros vigentes del Sistema de 

Alertas, "la gran mayoría de los estados y municipios tendrá mayor flexibilidad para incrementar su gasto corriente y contratar más deuda". Lofte Soto 

rechazó que el uso de esos recursos excedentes puedan relajar la disciplina de los estados en cuanto al gasto, pues asegura que es un cambio que se 

platicó mucho y que está estudiado. 

 

Economía mexicana se contrae en el inicio de año – El Financiero 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) inició el año con una contracción de 0.65 por ciento mensual, en cifras ajustadas por 

estacionalidad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicha disminución se sustentó principalmente en la contracción de 0.4 por 

ciento que se observó en el principal motor de la economía durante enero, que son los servicios, rompiendo de esta forma la racha positiva de tres 

meses consecutivos de crecimiento que había mostrado el sector. Por su parte, la actividad industrial del país no pudo crecer más allá del 0.04 por 

ciento en el primer mes de este año, derivado en gran medida por la caída de 0.5 por ciento que mostró la producción manufacturera, mientras que en 

la construcción se registró un avance de 0.6 por ciento y un crecimiento de 1.6 por ciento en la minería. 

 

Las actividades primarias reportaron una tasa de crecimiento mensual de 1.3 por ciento en enero, con respecto al mes previo. A tasa anual el IGAE 

avanzó 1.1 por ciento, muy por debajo del crecimiento de 1.9 por ciento reportado en diciembre. De acuerdo con analistas de Banorte, la economía 

mexicana se desacelerará en los próximos meses debido a una moderación en el consumo privado, ante los elevados niveles de inflación. Sin embargo, 

destacaron que el gasto interno seguirá siendo uno de los principales motores de la actividad productiva. Para Citibanamex, los resultados muestran que 

la economía comenzó el año más débil de lo previsto, lo que sumado al menor número de días laborales en marzo, se prevé un bajo crecimiento en el 

primer trimestre. 
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IPC se perfila a su peor trimestre en los últimos 9 años – El Financiero 

Después de caer en seis de las últimas ocho semanas, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) ya prendió alarmas entre los inversionistas, 

debido a que se hundió a su nivel más bajo en los últimos 14 meses y apunta hacia registrar su peor comportamiento para un primer trimestre desde 

2009. El viernes, el principal indicador del mercado mexicano se ubicó en 46 mil 515.93 unidades. De acuerdo con Bloomberg, el nivel de los 47 mil 

puntos, era un soporte que había desde diciembre del año pasado. “Ya en dos ocasiones el IPC había validado el nivel de los 47 mil puntos y había 

generado rebotes importantes, en una primera instancia hasta los 51 mil puntos y posteriormente a niveles de 49 mil, este rompimiento mete presión y 

empieza a inquietar a los mercados por la referencia que venía siendo”, comentó en entrevista Juan Francisco Caudillo, analista técnico de senior de 

Monex Casa de Bolsa. 

 

De acuerdo con Caudillo, el IPC podría alcanzar otro nivel importante de soporte hasta los 46 mil puntos, que fueron un máximo y después un piso en 

2015, en línea con lo que están empezando a experimentar los mercados internacionales. “Si rompiera ese nivel, podríamos estar pensado en los 44 mil 

puntos, mínimos de 2016, para mediados del año”, puntualizó. Para Gabriela Siller, directora de Análisis Financiero y Económico de Banco Base, la 

perspectiva para la bolsa mexicana no es positiva en el primer semestre del año. “Toda la incertidumbre en el mercado interno y externo está 

presionando al IPC, la caída se puede extender más allá de este trimestre, no estamos perfilando un buen semestre para el mercado mexicano”, dijo. 

 

Proteccionismo de EU restaría a México 1.3 puntos del PIB al año: BID – El Economista 

Un choque comercial dirigido por políticas proteccionistas de Estados Unidos restaría 1.3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) al crecimiento 

económico de México en los siguientes tres años, prevé el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al interior del informe macroeconómico anual, 

titulado “La Hora del Crecimiento”, matizan que “un choque comercial desde Estados Unidos afectaría a todos los países de la región, pero México sería 

el país más afectado y perdería aproximadamente 0.84 puntos de crecimiento anual de aquí al 2020”. Para ilustrarlo, explican que la economía más 

grande de la región, Brasil, conseguirá un crecimiento de 2% entre el 2018 y el 2020, y que el impacto de un choque financiero  y comercial conducido 

por Estados Unidos le restará apenas 2 décimas, cada shock, a su expansión económica. 

 

En el documento, presentado en la Asamblea Anual del BID realizada el fin de semana en Mendoza, Argentina, muestran que su escenario base es de 

una expansión de 2.7% promedio, tasa que se alcanzaría entre el 2018 y el 2020. Este contexto base supone una transmisión positiva del mayor 

crecimiento esperado para Estados Unidos y que se disipe la incertidumbre por las políticas comerciales que aplicará la primera economía del mundo. 

 

Reunión con AMLO sólo será informativa: CCE – El Economista 

La viabilidad de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no estará a discusión con ningún 

candidato a la Presidencia de la República, lo único que se pactó es una explicación técnica entre el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ratificar que la obra es sustentable y de 

ninguna manera pretende tener un carácter sancionador y sí, en cambio, deje de politizarse y genere certeza jurídica. 

Así lo aclaró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), respaldado por la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC), Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo y Cámara Mexicana de la Industria del 

Transporte Marítimo, de modo que “los compromisos contraídos conforme a derecho no pueden ponerse en riesgo, ya que la certeza es indispensable 

para la inversión y el desarrollo”. 

 

Establecieron que el nuevo aeropuerto es una realidad: la obra ya ha implicado grandes inversiones de las líneas aéreas, de los proveedores de servicios, 

técnicos, logísticos y comerciales. “Sus dimensiones de hub logístico implicarán un salto a la modernidad y actualización tecnológica que México 

requiere; contar con la infraestructura aeroportuaria adecuada permitirá obtener ingresos por alrededor de 3.3% del Producto Interno Bruto para el país 

y generar 1 millón de nuevos empleos”. 

 

Pide el CCE a candidatos brindar certeza jurídica – La Crónica de Hoy 

El sector privado del país llamó a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular a comprometerse a 

brindar certidumbre jurídica para las inversiones, sobre todo las relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de México (NAIM). La cúpula empresarial demandó también respetar los compromisos contraídos en el marco de la ley 

para el desarrollo de la infraestructura que requiere el país. “Los compromisos contraídos conforme a derecho no 

pueden ponerse en riesgo, ya que la certeza es indispensable para la inversión y el desarrollo”, enfatizó a través de un 

comunicado. 

 

El exhorto está integrado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(Concamin), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). También se sumaron las 

cámaras nacionales de Autotransporte de Carga (Canacar), del Autotransporte y Turismo (Canapat) y de la Industria del Transporte Marítimo 

(Cameitran). 

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/ipc-se-perfila-a-su-peor-trimestre-en-los-ultimos-9-anos
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Reunion-con-AMLO-solo-sera-informativa-CCE-20180325-0102.html
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POLÍTICA 
 

„Habemus‟ spots para el inicio de la campaña – El Financiero 

“Hablo inglés bastante bien, me encanta la lectura y he leído muchos libros y no tengo ninguna mancha... más que 

el vitiligo”, dice el candidato José Antonio Meade, a un grupo de jóvenes universitarios en uno de los nuevos spots 

inscritos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con los que arrancará su campaña presidencial el próximo 

domingo. De acuerdo con fuentes de la campaña del candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, será hasta el 

domingo primero de abril, aunque los tiempos electorales empiezan el 30 de marzo, cuando el exsecretario de 

Hacienda tenga su arranque oficial en la contienda electoral. Los nuevos videos inscritos ya ante el INE destacan los 

20 años de trayectoria de Meade. Él mismo dice que puede explicar su patrimonio; cuenta que no tiene privilegios más que ser mexicano y advierte que 

“gracias a su trabajo” muchos políticos corruptos están en la cárcel.   

 

En los promocionales también se dará a conocer el programa “Avanzar Contigo” que forma parte de una de las propuestas presentadas en la 

precampaña de hacer un Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona, el cual ayude a los mexicanos con sus necesidades de crédito, vivienda y 

alimentación. “Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Soy José Antonio Meade y voy a avanzar contigo”, se escucha. El 

candidato será presentado con su logo oficial, de tres triángulos de color amarillo, azul y rojo con la palabra “Meade”, sin las imágenes de los partidos 

de su coalición. Meade responde también en los promocionales a los señalamientos de que todos los políticos “son corruptos” diciendo que “no todos 

somos iguales, se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un sólo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años”. 

 

AMLO, con más menciones en redes; Zavala, la de más negativos – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), registró la mayor cantidad de menciones en redes 

sociales y medios de comunicación digital, entre el 17 y el 23 de marzo, al acumular 689 mil 690 referencias, equivalentes al 46.3 por ciento del total de 

los aspirantes a la Presidencia. De acuerdo con la última medición de GLAC-Pulso en la Red de El Financiero, denominado “Presencia de los candidatos 

en las redes sociales y medios digitales”, el día de mayor actividad en redes referentes al político tabasqueño fue el jueves 22 de marzo, cuando se 

registraron 188 mil 252 menciones, derivado de las reacciones por la entrevista que ofreció a un grupo de periodistas la noche anterior, en la que se 

abordó el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 

 

El informe destaca que el segundo lugar de menciones en ese periodo fue para José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México (PRI-

PVEM-Panal), con 395 mil 415 referencias, equivalentes al 26.6 por ciento. Sin embargo, la medición de GLAC estimó que el 34.4 por ciento de las 

menciones de Meade Kuribreña fueron originadas por bots, lo que representó el porcentaje más alto del periodo. El mayor repunte de información en 

redes y medios digitales referente al candidato priista se presentó el domingo 18 de marzo, con 86 mil 936 referencias, debido a su solicitud de registro 

ante el INE como candidato a la Presidencia de la República. Otro punto a destacar en el informe es el porcentaje de menciones negativas de Margarita 

Zavala, el cual aumentó significativamente entre la semana de análisis y el corte anterior, al pasar de 47.1 a 62.8 por ciento. 

 

“Meade, garantía en inversiones” – El Heraldo de México 

Los empresarios chinos se manifestaron en favor de que José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, se 

convierta en presidente de México, pues será una garantía para sus inversiones. A su vez, el coordinador de la 

campaña de Meade, Aurelio Nuño, se pronunció en favor de seguir apostando por reformas que permitan la 

apertura en inversiones. 

 

En un encuentro organizado por el Partido Nueva Alianza (que junto con el Revolucionario Institucional y el Verde 

Ecologista de México postula la candidatura de Meade), miembros de esa comunidad externaron su interés en aumentar sus inversiones en tecnologías 

para captar energía solar en México. “Meade Kuribreña aseguró que fortalecer la relación con China será un gran puente para atraer inversión hacia 

México”, indicó la coalición Todos por México a través de un comunicado. El coordinador de la campaña de Meade, Aurelio Nuño, afirmó que hay 

interés en que las inversiones de China en México se multipliquen. 
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„Disparate‟, cancelar el NAIM: Anaya – El Heraldo de México 

Como un disparate, catálogo Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al frente del PAN, 

PRD y Movimiento Ciudadano, la idea de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) Frente a 

constructores y sin mencionar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, el candidato dijo que la propuesta de 

cancelar la obra que solucionaría la saturación de vuelos en la capital del país, sería un absoluto disparate. 

 

“Me parece absurdo disparate eso de (ya no vamos a continuar construyendo el nuevo aeropuerto), porque 

resulta que hay un señor al que le parece mala idea, entonces no importa que haya estudios técnicos que lo 

justifican y que sea indispensable para el desarrollo del país, tampoco importa que haya millones de pesos ya invertidos en la obra. 

 

“Resulta que hay alguien que llegó a la conclusión de que hay que detener esa obra, cuesta trabajo entender el planteamiento. Es un disparate. Claro 

que hay que continuar con la obra del nuevo aeropuerto”, comentó el político. Lo anterior, lo reafirmó el candidato en el congreso mexicano de la 

industria de la construcción, realizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). El candidato también pidió a los empresarios 

que no sean partícipes en el tema de las noches en los contratos. “Lo que tenemos que hacer es un gran acuerdo, porque aquí se requiere de dos partes, 

se requiere de un gobierno que esté dispuesto a desterrar por completo, con la mayor firmeza y tenacidad, esa basura de política de los moches en la 

obra pública”, dijo. 

 

Amnistía no implica impunidad, aclara AMLO – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su propuesta de amnistía no implicará otorgar impunidad a los 

criminales y aseveró que no habrá olvido. Con motivo del séptimo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el 

escritor Javier Sicilia, el político tabasqueño recalcó que no habrá olvido para las víctimas. 

 

“Saludo al MPJD en su séptimo aniversario. Nosotros hablamos de perdón, pero jamás de impunidad ni de olvido”, aseveró. El aspirante presidencial 

sostuvo que serán los propios afectados quienes deberán señalar la ruta a seguir. “Pronto tocará a víctimas sobrevivientes y a deudos indicarnos la ruta 

para la reconciliación”, escribió en su cuenta de Twitter. 

 

Anaya se compromete con libertad de prensa – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, se comprometió a su nombre y de la 

coalición que lo postula, con la libertad de prensa y de expresión, y con el trabajo libre de la prensa durante la 

campaña. Durante una reunión que sostuvo con Emmanuel Colombié, director para América Latina de la 

organización Reporteros Sin Fronteras, y con Balbina Flores, representante en México, Anaya recibió de estos una 

lista de recomendaciones para reforzar la protección de los periodistas y para acabar con la impunidad de los 

crímenes cometidos en contra de ellos. 

 

En el encuentro, celebrado en la Ciudad de México, dialogaron sobre la preocupante situación de violencia en México, que del año 2000 a la fecha ha 

cobrado la vida de 132 periodistas y la desaparición de 21 más. Tras señalar que en lo que va de 2018 se han asesinado a tres periodistas, los activistas 

expresaron a Ricardo Anaya su malestar ante la impunidad que se vive en México, ya que la gran mayoría de estos crímenes no ha sido resuelta. 

 

El INE y Twitter acuerdan la transmisión de debates – La Razón Online 

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la red social Twitter suscribieron un memorándum de entendimiento para la 

trasmisión de los tres debates presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 22 de abril, 20 de mayo y 12 de junio a 

través de la herramienta Periscope Producer. Dentro del convenio de cooperación, la red social Twitter dará asesoría al 

INE para un manejo más efectivo de herramientas como Periscope y Moments, así como buenas prácticas en el uso de la 

plataforma; igualmente, se implementará un emoji por medio de los hashtags #Elecciones2018 #EleccionesMéxico y 

#VotoLibre, para que sean utilizados por la ciudadanía durante los debates y actividades relacionadas con las elecciones. 

 

A través de las cuentas oficiales de Twitter (@TwitterLatAm y @TwitterGov) se dará visibilidad a la información pública que difunda el INE, y Twitter 

participará en capacitaciones a los medios de comunicación convocados por el órgano electoral. El Instituto Nacional Electoral será el único responsable 

del contenido transmitido a través de Periscope Producer y organizará talleres para su personal, periodistas y sociedad civil, en los que se difundan las 

reglas y buenas prácticas en el uso de esta herramienta. El memorándum de entendimiento no implica que el órgano electoral entregue datos 

personales de los usuarios mexicanos a la red social. El propósito principal es contribuir a la difusión de información oficial del INE que aportará a la 

ciudadanía elementos que le sirvan para ejercer su derecho a votar de manera informada. 
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INTERNACIONALES 
 

Ahorrará arancel a EU 5 mil 800 mdd – Reforma  

El Gobierno de Estados Unidos excluyó primero a México y Canadá de las nuevas tarifas al acero y al aluminio, después a la Unión Europea, Corea del 

Sur, Australia, Argentina y Brasil, y con ello su consumidor final se ahorrará 5 mil 800 millones de dólares al año. Así lo revela un estudio del American 

Action Forum, publicado tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de eximir a más países de la aplicación del 25 y 10 por ciento de arancel al acero 

y aluminio importados, respectivamente. 

 

El análisis describe que la aplicación de esas tarifas que afectan particularmente a China, propiciará que los consumidores en Estados Unidos paguen 3 

mil 200 millones de dólares más, pero el impacto hubiera sido mayor si no hubiera excluido a otras naciones. "Al excluir a esos países Estados Unidos 

eximió al 66.6 por ciento de las importaciones totales de acero y al 55 por ciento del total de las importaciones de aluminio de las nuevas tarifas. "Este 

estudio estima que estas exenciones ahorrarán a los consumidores 5 mil 800 millones de dólares por año; sin embargo, la presencia continua de 

aranceles y la incertidumbre sobre las acciones de la administración en el comercio pesarán sobre la economía". El American Action Forum tiene una 

postura crítica de la justificación de Estados Unidos de aplicar aranceles. 

 

No teme EU a guerra comercial con China – Reforma  

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, aseguró que el Presidente Donald Trump no tiene miedo a una posible guerra comercial con 

China, después de la entrada en vigor el viernes de los polémicos aranceles a las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos. "Vamos a 

proceder con nuestras tarifas. Como dijo el Presidente Trump, no tememos una guerra comercial, pero ese no es nuestro objetivo", indicó Mnuchin en 

declaraciones a la cadena estadounidense Fox. 

 

A pesar de las advertencias tanto a nivel nacional como internacional, Trump decidió imponer gravámenes del 25 por ciento a las importaciones de 

acero y del 10 por ciento a las de aluminio con el objetivo de proteger la industria doméstica. La intención del Gobierno de Trump de imponer aranceles 

a las importaciones procedentes de China por un valor de 60 mil millones de dólares provocó la amenaza de Beijing de hacer lo propio con las 

estadounidenses por una cuantía, en principio, de 3 mil millones de dólares. El titular del Tesoro estadounidense dijo que Estados Unidos seguiría 

adelante con los aranceles al acero y al aluminio, aunque reconoció que las medidas contra China estaban sujetas a negociación. 

 

Trump expulsa a 60 rusos y cierra consulado en Seattle – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes la expulsión de 60 rusos y cerró el consulado 

de Rusia en Seattle, tras el ataque con un agente neurotóxico ocurrido a principios de mes en Reino Unido, 

dijeron funcionarios estadounidenses. La orden incluye a 12 funcionarios de inteligencia de la misión rusa en la 

sede de Naciones Unidas en Nueva York y refleja la preocupación ante sus actividades cada vez más agresivas, 

indicaron funcionarios del Gobierno estadounidense a periodistas, a condición de mantener su anonimato. 

 

Alemania, Polonia y Lituania y otros países de la Unión Europea también anunciaron que expulsarán a diplomáticos rusos. Gran Bretaña, hace unos días, 

expulsó a diplomáticos ante el ataque, a lo que Moscú respondió de manera similar. 

 

EU excluye a Corea del Sur del impuesto al acero – El Financiero 

Estados Unidos acordó eximir a Corea del Sur de sus aranceles para el acero, dijo este lunes el Ministerio de 

Comercio surcoreano, y en lugar de eso fijó una cuota a las importaciones de acero desde ese país mientras 

ambas naciones renegocian un acuerdo comercial criticado por el presidente estadounidense, Donald Trump. 

Corea del Sur acordó aceptar cambios en el acuerdo bilateral de libre comercio conocido como KORUS, dijo el 

ministerio. Los cambios fueron vistos como limitados, ya que dejaron intactas las exportaciones de autos de 

pasajeros de Corea del Sur consideradas clave y solo ayudaron a calmar los temores de que el duro 

planteamiento de Trump pueda iniciar una guerra comercial global. 

 

En abril de 2017, Trump dijo a Reuters que renegociaría o terminaría lo que llamó un "horrible" pacto comercial que duplicó el déficit comercial de 

bienes de Estados Unidos con Corea del Sur desde el 2012. El acuerdo significa que Corea del Sur se convierte en el primer aliado de Estados Unidos en 

recibir una exención indefinida, aunque con una cuota, de los aranceles para el acero impuestos por Trump, una medida que avivó el temor a una guerra 

comercial global. La semana pasada, Trump excluyó temporalmente a seis socios comerciales, incluidos Canadá, México, Australia y la Unión Europea, de 

los aranceles a la importación de acero y aluminio que entraron en vigor el viernes. 
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Odebrecht financió campaña de Maduro en 2013: diario brasileño – La Razón Online 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó pagos extraordinarios de hasta cuatro mil millones de dólares 

para obras de Odebrecht en 2013, en respuesta a aportes de la constructora brasileña a su campaña electoral, publicó 

ayer el diario brasileño Estadão, reporta la AFP. El Dato: La constructora brasileña Odebrecht dijo haber pagado 98 

millones de dólares a Venezuela. 

 

Esta información se desprende de revelaciones y documentos en la investigación de corrupción en torno a Odebrecht, 

que involucra a varios países de América Latina. Los papeles en cuestión están en manos de fiscales de Brasil y Venezuela, precisa el periódico brasileño. 

Según los documentos, Maduro consideró de “muy urgente” la ejecución de pagos que no constaban en el presupuesto oficial venezolano, en 

retribución por los aportes que la gigante brasileña habría hecho a su campaña. 
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