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PRIMERAS PLANAS
Otorgan sin licitar 70% de contratos
Durante actual Administración, 7 de cada 10 contratos
firmados con los mil proveedores del Gobierno se asignaron
por adjudicación directa.

Ser narcomenudista y librar la cárcel, lo más común en CDMX
Especialistas consideran que los grupos delictivos se
aprovechan de las fallas que tiene el sistema penal para
seguir delinquiendo

Responden a Trump: está equivocado; negociación del TLC
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que los
aranceles no incentivan a la modernización del tratado;
México y Canadá amagan con represalias

En la gestión de Corral, desaseo en el presupuesto
Se disparó la deuda de $22 mil a $27 mil millones en 15 meses.
Quedaron en el aire programas de obra pública y desarrollo
social. Realizó el erario estatal ajustes para cuadrar gastos del
gobernador

Los 5 responsables del 'boom' en el sector agropecuario
Las cervezas y el tequila que se sirven en bares del mundo, así
como el guacamole que acompaña los partidos de
americano son algunas 'joyas' mexicanas.

Renegociación del TLCAN no librará procesos electorales
Vientos políticos afectarán el proceso, reconoció Robert
Lighthizer.

Hasta $450 mil, el examen para plaza de juez federal
COTIDIANO. Puede ser en efectivo o bien, una vez en el
cargo, entregan tres meses de su sueldo ◗ Crónica presenta
testimonios que dan cuenta de esta compra-venta ◗ “A
quien no le entra a la mordida, lo aniquilan”, dicen
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Oferta hotelera deficiente alienta economía compartida - Excélsior
Si México pretende seguir creciendo en el negocio turístico durante los siguientes seis años, no sólo en número de viajeros
internacionales, sino también en la derrama que dejan, uno de los retos es aumentar la oferta hotelera. Un ejemplo de lo
anterior es la Ciudad de México, donde las cifras oficiales hablan de más de 56 mil cuartos, cuando la realidad es que
poco más de 20 mil son los que están en el segmento de cuatro y cinco estrellas, que es donde se genera el negocio
más relevante para los destinos. Así es que no es de extrañar el crecimiento que han tenido Airbnb y otras plataformas
de la economía compartida, pues la principal demanda se concentra en viajeros que buscan experiencias, ubicación y calidad de
servicio que no se encuentran fácilmente en los hoteles.
Así es que resulta relevante que haya modelos de negocios exitosos, que contribuyan a aumentar la oferta hotelera capaz de atraer a
viajeros que gasten cada vez más. Un caso es el del Grupo Prisma, cuyo director general es Rafael De la Mora, ejecutivo que salió de las
filas de la alta dirección de Grupo Posadas. Ligado a Fibra Inn, Prisma ya tiene 43 hoteles con los que se está acercando a otras
organizaciones con mucho más tiempo en el mercado, como Grupo Misión que tiene 46.
Crece 31% el turismo extranjero en Querétaro – El Financiero
Durante 2017, el estado de Querétaro registró 107 mil 109 visitantes extranjeros, lo que significó un aumento de 31
por ciento respecto al año anterior, dijo el secretario de Turismo (Sectur) en la entidad Hugo Burgos García.
Indicó que la mayoría de los turistas internacionales son de nacionalidad estadounidense, así como de Alemania
y España, principalmente. En total, en el estado se recibieron dos millones 200 mil visitantes el año pasado,
agregó.
En conferencia de prensa, Burgos García dio a conocer, junto con representantes de la embajada de Irlanda en México, la presentación
de la agrupación de música tradicional “Green Fields of America”, la cual se llevará a cabo este sábado 10 de marzo en la capital del
estado. En el marco del anuncio, el secretario comentó que las autoridades de Turismo en el estado han emprendido distintas acciones
para promover y aumentar la afluencia de visitantes en la entidad, aprovechando también las conexiones y otros destinos que hay en el
país y en el exterior. En el caso de Irlanda, por ejemplo, recordó que desde el inicio de la presente administración, se comenzó a trabajar
con empresas touroperadoras que ya turistas desde el país europeo, buscando la posibilidad de generar un flujo de visitantes irlandeses
hacia Querétaro desde destinos como Cancún.
En junio abre el primer complejo de Luxury Collection en Los Cabos - Reportur
The Luxury Collection Hotels & Resorts llega a la península de Baja California Sur para el mes de junio con la apertura de Solaz Resorts, con
128 habitaciones y 21 residencias. Este nuevo resort con vista al Mar de Cortés, destaca la expansión de The Luxury Collection en México,
donde la marca suma siete hoteles entre Baja California Sur, Campeche, la Ciudad de México y Yucatán. “El debut de Solaz Resort
marca el séptimo hotel de The Luxury Collection en México; un importante hito para la marca mientras seguimos mostrando nuestro
compromiso de ampliar nuestra huella en este extraordinario destino”, dijo Mitzi Gaskins, Líder Global de Marca, de The Luxury Collection.
Solaz Resort ofrecerá a los exploradores mundiales una nueva puerta de entrada a la península de Baja California, pues publicó
REPORTUR.mx, los Cabos se ha posicionado como un paraíso a nivel mundial, gracias a sus escenarios naturales y a sus grandes hoteles.
“Nuestra propiedad es el último hotel de lujo frente al mar que impacta el Mercado de Los Cabos, ofreciendo a los viajeros de lujo
internacionales o locales por igual una pieza maestra de arquitectura que asoma al Mar de Cortés” dijo Giuliana Torres Schernthaner,
gerente general de Solaz, a Luxury Collection Resort, Los Cabos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México no puede ser rehén del crimen: CCE – El Universal
No se puede esperar inversión en un país cuando hay fallas en temas de seguridad y por ello es necesario que
México no se convierta en un rehén del crimen organizado ante hechos como los ocurridos la semana pasada
en Michoacán, que generaron pérdidas a las empresas por cerca de 600 millones de pesos, dijo el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE). “Es necesario que se tomen medidas ejemplares y expeditas para poner un alto
a la delincuencia, que sigue creciendo en el país. En 2018 tuvimos el enero con más homicidios desde que se
tiene registro. El robo a autotransporte creció 85% en 2017 respecto al año anterior”, expresó el organismo a través de un comunicado. El
CCE puntualizó que en dos de cada tres estados se cometen más delitos que antes, mientras que en todo el país los delitos denunciados
se incrementaron en más de 10% en el último año.
“La anarquía con la que la semana pasada el crimen organizado en Michoacán robó e incendió vehículos para bloquear vías de
comunicación, la impunidad con la que esos delincuentes están en las calles, así como la indolencia con la que han actuado
autoridades son inaceptables”, indicó. Para el organismo presidido por Juan Pablo Castañón, “las empresas mexicanas no pueden ser
competitivas ni generar más empleos si no contamos con las mínimas garantías de seguridad, por eso es urgente que los tres órdenes de
gobierno recuperen cuanto antes la seguridad en todo el país”. “La violencia vivida en Michoacán se suma a las decenas de homicidios
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de presidentes municipales, candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular en todo el país. Ambas son caras de la misma
amenaza al Estado mexicano: del mismo intento de los delincuentes por apoderarse del espacio público”, aseveró el CCE. La
delincuencia no es el único desafío para el Estado de derecho, añadió el CCE, y recordó que empresas establecidas en Michoacán
tuvieron hace unas semanas que suspender o reducir sus operaciones por las protestas de grupos que actúan por encima de la ley.
Ildefonso Guajardo pide esperar anuncio final sobre acero y aluminio – El Economista
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, pidió esperar a que Estados Unidos
dé a conocer la decisión final que tomará para responder, “sin descartar ninguna opción”, a la aplicación
de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. “Una vez que tengamos claridad de cuál será la
decisión de la Casa Blanca, estaremos en posición, sin descartar ninguna opción, de responder a lo que
finalmente decidan”, argumentó el funcionario federal en rueda de prensa. Al término de la conferencia
ministerial de la séptima ronda de renegociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), realizada durante nueve días en la Ciudad de México, apuntó que si bien la medida propuesta a la sección
232 llegó en un momento correcto, es una “acción inadecuada”.
De la propuesta que sugiere imponer impuestos de 25 % al acero y 10 % al aluminio, indicó, México debe ser excluido porque simple y
sencillamente se trata de una de las regiones más integradas en el mundo. Mencionó que México compra más acero del que le vende a
Estados Unidos, y de ahí que en la balanza comercial “somos deficitarios por 2,000 millones de dólares". Sin embargo, agregó que la
posible imposición de la Casa Blanca traería un “efecto distorsionador” a la generación de cadenas de valor en Norteamérica, una
región que en la actualidad busca modernizar el acuerdo trilateral.
Renegociación del TLCAN no librará procesos electorales – El Economista
La renegociación y ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se
empalmará con los procesos electorales de México, Estados Unidos y Canadá, coincidieron funcionarios y
analistas al terminar la séptima ronda, celebrada en la Ciudad de México. México elegirá nuevo
presidente, diputados y senadores el 1 julio del 2018. El nuevo presidente asumirá el cargo en diciembre del
2018. También habrá comicios en la provincia de Ontario, en junio, y Quebec, en octubre, las más
importantes económicamente de Canadá, y finalmente elecciones intermedias en Estados Unidos en
noviembre. “Mientras más tardemos, más vientos políticos nos afectarán”, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de Estados
Unidos.
Lighthizer destacó esta complejidad, haciendo énfasis en otra más, puesta en la mesa por el presidente estadounidense, Donald Trump:
actualizar el TLCAN de forma tal que se reduzca el déficit comercial que tiene Estados Unidos tanto con México como con Canadá.
Adicionalmente, la renegociación del TLCAN enfrenta los desafíos del proselitismo y los tiempos para cerrar las negociaciones y ratificar el
acuerdo con cambios de funcionarios y legisladores y encarar en paralelo la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles globales a
sus importaciones de acero y aluminio.
EU presiona con el acero negociación del TLCAN – El Economista
Estados Unidos presiona a México y Canadá con alcanzar un acuerdo en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para quedar exentos de los aranceles a las importaciones
estadounidenses de acero y aluminio, de acuerdo con Robert Lighthizer, representante comercial de la
Casa Blanca. Se espera que la medida de los aranceles sea tomada durante la presente semana por el
presidente Donald Trump; pero posiblemente sin entrar en vigor en forma inmediata, de modo que las tres
naciones de América del Norte tendrían un periodo para lograr un acuerdo en principio sobre ciertos temas
controversiales en el TLCAN a cambio de que México y Canadá queden eximidos. Lighthizer calificó como una coincidencia el que se
hayan cruzado ambos asuntos, una coyuntura que propicia “incentivos” para alcanzar un acuerdo tanto en el TLCAN como en los
aranceles globales de Estados Unidos al acero y el aluminio.
“Realmente no tiene nada que ver con esto. Además, ésta es una respuesta global a lo que se piensa que es un importante proceso de
seguridad nacional. Realmente es sólo una coincidencia total. Puedo ver cómo alguien podría pensar eso en la superficie, pero la
realidad es que no son más que cosas sin relación. Y dado ese contexto, la opinión del presidente es: ¿por qué no intentamos resolver
ambos en el TLCAN?”, dijo Lighthizer. Tras la conclusión de la séptima ronda, afirmó que si llegan a suspender las negociaciones del
TLCAN por las elecciones presidenciales de México, programadas para el 1 de julio, los aranceles al acero y aluminio se aplicarán a
Canadá y México.
Presentarán nuevo plan para desarrollo de infraestructura – El Economista
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Fernando Gutiérrez, afirmó que luego de
un año de trabajo, esta semana presentarán el Sistema de Planeación de Infraestructura Nacional (SPIN),
con el que se busca potenciar ordenadamente el desarrollo económico del país. “Es una metodología
que incluye las mejores prácticas internacionales para el desarrollo de infraestructura en todas sus
variantes. Se pretende ayudar a generar el mayor impacto como resultado de la misma, por lo que en
algunos temas será necesario hacer cambios a diversas leyes”, comentó. El representante de los
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ingenieros participó en la inauguración del 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, en donde participarán expertos internacionales, y un
tema recurrente fue el de la urgente planeación de obras, por lo que dijo al presidente Enrique Peña Nieto:
“Para conseguir la implementación del SPIN hay tres pasos a seguir: contar con cuerpos técnicos especializados posicionados en las
dependencias de gobierno que sirvan como enlaces operativos con conocimientos técnicos, contar con un banco de proyectos de
largo plazo, y fomentar la inversión público-privada”. En línea con la petición, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, dijo que coinciden en la necesidad de lograr una planeación que vaya más allá de un sexenio y recordó que hay
obras, como la ampliación del puerto de Veracruz y la construcción del nuevo aeropuerto, que cumplen con esa característica.
“Creemos en una visión de largo plazo y apostamos a ella. Cuenten con nosotros para desarrollar ese sistema”, dijo el funcionario a los
ingenieros presentes.
México capta 3,700 mdd en inversión de cartera en enero: IIF – El Economista
Turquía, India, Argentina, Brasil y México registraron “robustas entradas de inversiones extranjeras de portafolio”
en enero, por 42,700 millones de dólares, estimó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en
inglés). Con información preliminar de las instituciones financieras, miembros del IIF previeron que el mercado
mexicano atrajo 3,700 millones de dólares, esto es 8.6% del total de los ingresos del mes. Este flujo hacia México
completa un segundo mes consecutivo de entradas y muestra una importante recuperación desde los 800
millones de dólares que llegaron desde el exterior, en diciembre.
Tras identificar este comportamiento positivo hacia México, elevaron su pronóstico sobre el flujo anual de capitales no residentes al
mercado mexicano, de los 12,900 millones de dólares que estimaron en enero a 15,200 millones de dólares que, prevén, podrían ingresar
en inversiones de cartera. Pese a la corrección al alza en su previsión, de confirmarse esta entrada, será inferior a 16,300 millones de
dólares documentados en todo el año pasado.

POLÍTICA
Cárcel para EPN si hay pruebas: Anaya; no sea rajón: Meade – El Universal
El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que si se demuestra
que el presidente Enrique Peña Nieto cometió “actos graves de corrupción”, por supuesto que “lo metería a la
cárcel” en caso de ganar la Presidencia de la República. “Ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro
país. Aquí el que la haya hecho la tiene que pagar, y esto incluye al presidente Enrique Peña Nieto. Si se
demuestra que él [el Jefe del Ejecutivo federal] cometió actos graves de corrupción, por supuesto que sí [lo
metería a la cárcel]”, afirmó el panista. En conferencia la sede nacional de Movimiento Ciudadano (MC), al finalizar una reunión para
afinar la estrategia para ganar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Anaya Cortés dijo que no tiene la “menor duda” de que
el presidente Peña Nieto lo quiere sacar de la boleta electoral, debido a que quiere impunidad, “y nosotros no lo vamos a conceder bajo
ninguna circunstancia”.
Responsabilizó directamente al presidente Peña Nieto por la campaña en su contra, la cual calicó de “ilegal e imprudente” por utilizar a
la Procuraduría General de la República (PGR), para “difamarlo”, al pretender vincularlo con una supuesta red de lavado de dinero
encabezada por el empresario Manuel Barreiro. El ex presidente nacional del PAN reiteró que otra de las razones por las cuales el
gobierno y el PRI lo quieren sacar de la contienda electoral, se debe a que su contrario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya les
prometió públicamente perdonarlos, “ustedes conocen los audios, ahí está lo que dijo en Tabasco, en Tamaulipas, en Acapulco, la
entrevista con Jorge Ramos”. Agregó que el tabasqueño ha sido “consistente y explícito” al decir que va a perdonar al Presidente de la
República, aun en caso de que se demostrara que éste cometió actos de corrupción, “nuestra posición es exactamente la contraria”,
advirtió.
Critica Coparmex uso de instituciones como instrumentos electorales – El Economista
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, reprobó que entidades
fundamentales del Estado, entre ellas la PGR, el Servicio de Administración Tributaria y la misma Presidencia de la República sean
utilizadas por los candidatos al Ejecutivo Federal para minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos. En días
recientes, refirió De Hoyos, la actuación institucional y apartidista de varias instituciones federales se ha puesto en entredicho por algunos
partidos y candidatos. “Si hay evidencia de la comisión de un delito, éste debe ser investigado, perseguido y sancionado sin distinciones.
La ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia para cuando se
afectan los recursos públicos”, exigió el líder patronal del país.
De Hoyos recordó que en cada proceso electoral se revela información que confirma el uso indebido de las instituciones del Estado
mexicano en favorecer a partidos y candidatos. “Múltiples gobiernos de diversa filiación partidista y de los distintos órdenes de gobierno
han utilizado ilegítimamente a las entidades gubernamentales y sus recursos, como si fueran instrumentos auxiliares de la competencia
electoral, en lugar de ser garantes de la legalidad”, criticó. (El Heraldo de México)
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Candidatos tienen consenso en materia fiscal: S&P – El Economista
Es bastante distante la posibilidad de que México pierda el grado de inversión. Actualmente, su calificación
se encuentra tres niveles encima (“BBB+”) y en la agencia no se anticipa siquiera esa posibilidad, consignó
Sebastián Briozzo, analista soberano y de finanzas públicas en Standard & Poor’s (S&P). Tras anunciar la
ratificación de la nota soberana en “BBB+”, dice que la perspectiva Estable de la calificación supone que
incluso de aquí al proceso electoral de julio, no se avizoran eventos que puedan deteriorar el panorama
fiscal del soberano.
Entrevistado por El Economista, descarta confirmar o desmentir la visita del candidato de izquierda, puntero en las preferencias de las
encuestas, Andrés Manuel López Obrador, a la sede principal de Standard & Poor’s en Nueva York. Pero enfatiza que “ninguno de los
candidatos propone nada en contra de las políticas públicas que hasta ahora han prevalecido”. En la ratificación de la nota soberana y
su perspectiva estable, la agencia advirtió que “un cambio negativo en las políticas fiscal y económica —tras las elecciones—(...) podría
llevar a un recorte de la calificación”, por su impacto en el crecimiento económico y en el manejo de la deuda.
Se investigará a fondo: Anaya – El Economista
El aspirante de Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que, si llega a Los Pinos, combatirá de fondo la
corrupción y eso incluye al presidente Enrique Peña Nieto, de demostrarse que incurrió en malas prácticas.
Luego de atender una reunión privada con dirigentes y candidatos a diversos cargos, para abordar la
estrategia de la elección en la Ciudad de México, Anaya Cortés refirió que las acusaciones de actos de
corrupción que han sido vinculadas al gobierno serán investigadas a fondo. Abundó que quien haya
incumplido la ley “tendrá que pagar” y ello incluye al titular del Ejecutivo federal. “Si se demuestra que él cometió actos graves de
corrupción, por supuesto que sí. Ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país”.
Afirmó que las descalificaciones se deben a que las graves acusaciones de corrupción contra la administración federal serán
profundamente investigadas, como los supuestos desvíos recientes de más de 6,000 millones de pesos cuando estaban al frente de la
Sedatu y Sedesol, tanto Rosario Robles como José Antonio Meade, actual candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza. Lo anterior, abundó,
a través de una Fiscalía autónoma y mediante una comisión de la verdad con asistencia internacional, lo cual solicitarán, en su caso,
ante la ONU.
“No respondo a nadie”: Peña – El Economista
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la “única participación” que tendrá en el proceso electoral en
marcha “será el 1 de julio” cuando ejerza su “derecho a votar”. Entrevistado al concluir su participación en
el 29 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, sobre la petición específica que le hizo Ricardo Anaya y un
grupo de intelectuales en respaldo del panista, Peña Nieto afirmó: “No respondo a nadie, ni me voy a meter
en este proceso electoral”.
Y pidió a los medios de comunicación no engancharse con los “dimes y diretes” de los candidatos presidenciales, que son más propios
de una contienda electoral democrática. Finalmente, fue “muy claro” en que como presidente no tendrá “un posicionamiento para
cada uno de los candidatos o lo que vayan diciendo en esta carrera política”.
López Obrador pide a Anaya y Meade “no desatar al tigre” y cuidar la paz social – El Economista
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió al
PAN, PRI, gobierno federal y a los candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que no
pongan en riesgo la estabilidad política, social y económica de México con sus confrontaciones. “Yo pienso
que se debe cuidar la estabilidad política del país, que la confrontación no debe producir inestabilidad, que
se deben de serenar, están muy agresivos, están haciéndose daño y ojalá no pase a mayores, porque eso
no le conviene al país”, dijo.
En conferencia de prensa en Tijuana, Baja California, donde se reunió con bases de Morena y con empresarios, dijo que “México no
puede caer en una espiral de violencia política”. López Obrador dijo preocuparle que los políticos desaten la violencia, y eso provoque
desestabilidad económica, la fuga de capitales y la inestabilidad social. El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social dijo
que él no entrará en la confrontación de Anaya y Meade, y les pidió a ellos y sus partidos, “tenemos el derecho de decirles: cuiden la
estabilidad política, la paz social, no desaten al tigre, no pueden actuar de manera irresponsable, no es para ganar votos”.
Vamos a respetar a Donald 'Trum' para que respete a México: AMLO – El Financiero
México tiene que buscar una relación de amistad, de cooperación y de respeto con el gobierno y el
pueblo de Estados Unidos, dijo Andrés Manuel López Obrador. De gira por Tijuana, Baja California, el
aspirante presidencial de la coalición Juntos haremos historia destacó que hay tratar con respeto con el
mandatario de ese país, al que llamó 'Donald Trum'. "Vamos a buscar que haya respeto mutuo, respeto
mutuo en las relaciones de EU con México. Vamos a respetar al presidente Donald 'Trum' para que él
respete a México y respete al gobierno democrático de nuestro país", dijo en su video.
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También mencionó que uno de sus sueños es que los mexicanos no tengan que buscar opciones de trabajo en otro país y que cuenten
con esas alternativas en México. "Mi sueño es de que ningún mexicano se vea obligado a venir a trabajar a EU, que el que quiera venir,
venga, lo haga con gusto, no por necesidad, porque México con la transformación se va a convertir en una potencia y los mexicanos
van a tener trabajo donde nacieron", señaló. Además, se pronunció por vivir en un mundo sin fronteras ni muros, para que los mexicanos
no sean amenazados por tratar de ingresar a ningún país.
Meade pide a Anaya no ser “rajón” – La Crónica de Hoy
El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, le pidió a Ricardo Anaya no hacerse
bolas ni ser “rajón”, y que asuma su responsabilidad personal, de vivir como magnate sin poder justificar su
relación ingreso-gasto . “Que no se haga bolas, acá, si tomo malas decisiones que las asuma, como se dice
de manera ordinaria, ¡que no sea rajón!”, demandó. Entrevistado luego de reunirse con miembros del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, Meade consideró que no se vale escudarse tras cortinas de humo para
tratar de ocultar la forma de vida y la trayectoria que no se pueden explicar.
Dijo que los hechos y datos sobre las operaciones ilegales de Anaya son públicos, se conocen desde hace meses y por eso la
Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Electoral “tienen que hacer su trabajo”, y procesar la información con la que
cuentan respecto de la presunta triangulación de recursos, lavado de dinero y empresas fantasma con las que Ricardo Anaya hizo un
negocio inmobiliario para obtener 54 millones de pesos.

INTERNACIONALES
La UE se prepara para batalla con Trump – El Economista
Europa no se quedará sentada sin hacer nada. El presidente francés Emmanuel Macron declaró que si se confirman los anuncios de
Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio sería “importante que la Unión Europea reaccione
rápidamente (...) en el marco de la OMC”. “Está claro que (estas medidas) violarían las normas de la OMC (Organización mundial del
Comercio): la UE tendría el derecho, y tal es el deseo de Francia, de llevar a cabo una acción ante la OMC para adoptar medidas” de
represalia contra productos estadounidenses, dijo Macron.
La Unión Europea anunció el viernes que prepara medidas contra empresas estadounidenses como la fabricante de motos HarleyDavidson, el whiskey bourbon y los pantalones Levi’s, después del anuncio de Washington de imponer aranceles aduaneros de 25% para
el acero y de 10% para el aluminio. El presidente Trump replicó de inmediato amenazando con imponer una tasa a las exportaciones
europeas de automóviles. Macron, que se expresaba en París en conferencia de prensa con el primer ministro de Quebec, Philippe
Couillard, dijo que esos anuncios serían “muy malas respuestas en el contexto que conocemos, porque se trata de nacionalismo
económico” y “el nacionalismo es la guerra, y en la guerra todos pierden”.
Exigen a Trump mostrar el amor – El Heraldo de México
Organizaciones civiles en Estados Unidos crearon un anuncio de televisión que se transmite en el programa de
televisión favorito del presidente Donald Trump, a fin de presionarlo para que apoye una ley que extienda los
beneficios del programa de deportación diferida o DACA. Lanzado en la fecha límite que Trump impuso para
terminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el 5
de marzo, el anuncio de 30 segundos es transmitido en el programa Fox & Friends, al que el mandatario hace
referencia con frecuencia en sus mensajes enviados por Twitter. El anuncio de televisión, titulado “Es hora de
mostrar el amor”, reproduce el fragmento del discurso de Trump en que afirmó que “vamos a tratar a DACA con corazón, porque amo a
estos chicos”.
Creado por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), United We Dream y MoveOn.org, la campaña también se
enfoca a líderes republicanos, por lo que el anuncio es también transmitido en taxis de Washington DC y en sitios de noticias en internet
como Axios y Político. “Esta campaña intenta que Trump rinda cuentas”, explicó Lorella Praeli, directora de políticas de inmigración de
ACLU. Por su parte, Trump insistió en que está “preparado para llegar a un acuerdo” con el Congreso para reemplazar el DACA.
Alista Frente Amplio Internacional voto contra Constituyente de Maduro – La Razón Online
El líder opositor venezolano Julio Borges detallará la iniciativa del Frente Amplio Internacional a los
mandatarios que asistirán a la toma de posesión del chileno Sebastián Piñera este próximo domingo 11 de
marzo. Se trata de un nuevo esfuerzo por abrir la vía política para que Venezuela salga de la actual situación
donde se perfilan elecciones presidenciales sin competencia real en el marco de hiperinflación y falta de
insumos de primera necesidad. Borges es la cara del partido Primero Justicia, luego que Henrique Capriles fue
inhabilitado. El diputado de la legislativa Asamblea Nacional detalla que a nivel interno el frente busca unir a
la sociedad venezolana contra la dictadura de Nicolás Maduro.
En su vertiente internacional, Borges se encarga de articularla, de mantener la denuncia fuera de Venezuela de que las elecciones
presidenciales del 20 de mayo se realizarán en medio de un gran fraude, recuerda. Los venezolanos están dispuestos a hacer un enorme
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boicot para desconocerlas, y eso mismo hay que articularlo a nivel internacional, dice al diario argentino El Clarín desde Caracas. Aclara
que en su vertiente interna, el Frente Amplio es de opinión, de movilización social, de reivindicación, pero no es un movimiento electoral.
Primer convoy humanitario llega a Guta tras el alto el fuego… - La Crónica de Hoy
Por primera vez desde que el pasado 24 de febrero el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un alto el
fuego en Guta, que nadie está respetando, un convoy humanitario pudo entrar en la ciudad, el último gran
bastión rebelde, que está sitiado por las fuerzas del dictador sirio, Bachar al Asad. Desde que se decretó el alto
el fuego, con vigencia de un mes, al menos 770 civiles han muerto bombardeados, y otras 4 mil personas han
quedado heridas. En total, en Guta viven todavía entre 163 y 400 mil personas.
El convoy lo componen 46 camiones, coordinados por la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) y la Media Luna Roja Siria
(SARC), que llevaban ayuda humanitaria, como medicinas y alimentos, para cerca de 27 mil 500 de los civiles sitiados. La descarga se
hizo en Duma, la ciudad más poblada de la zona, y el portavoz del CIRC en el país, Ingy Sedky, indicó a El País que son conscientes de
que la ayuda “no cubre ni de lejos las necesidades de Guta”, pero destacó que “es un comienzo”.

Contacto
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx

