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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Amaga a Santa Fe un megaproyecto 

Sedena busca vender terreno de 125 hectáreas para zona 

habitacional y comercial que amenaza a Santa Fe con 

problemas de movilidad y de agua. 

 

 

En la mira, dueños de gasolineras por obstruir competencia 

La Cofece indaga posible concentración ilícita del mercado 

 

 
Sacmex detecta 50 válvulas de agua cerradas 

intencionalmente 

Se han visto afectadas seis delegaciones, informó Ramon 

Aguirre; invertirán 800 mil pesos para sustituir tapas por unas 

que tengan candados de seguridad 
 

 Jeff Bezos, el más rico del mundo con 112 mil mdd 

Forbes: aumentó 18% la fortuna de los multimillonarios en 

2017.  

Acumulan 9.1 bdd; equivale a la mitad del valor de la 

economía de EU. En el listado hay 17 mexicanos; Slim los 

encabeza con 67 mil mdd 
 

 

Critican precios de garantía en plan de AMLO 

Expertos del sector agropecuario opinan que la propuesta de 

AMLO sobre los precios de garantía rompe con las leyes del 

mercado. 

 

 

Consumidores y negocios pagarán el arancel Trump 

Predominan las voces que advierten sobre los efectos 

perniciosos de las salvaguardas de 25 y 10% que se 

impondrán al acero y aluminio. 

 

 
Pasa por 10 instancias del CJF la prueba para jueces 

Caso de la prueba que se filtró. Presentamos un seguimiento al 

proceso de creación de un examen que decide quién ocupará 

un puesto de juez. En estas mismas páginas, el Consejo de la 

Judicatura Federal respondió ayer que hay un ataque 

malintencionado de exjueces expulsados 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Designa Meade a Sara Latife coordinadora para turismo – El Universal 

José Antonio Meade integró a la diputada Sara Latife como su nueva coordinadora de Turismo. El candidato a 

la Presidencia de la República de la Coalición Todos por México pidió a su nueva colaboradora promover un 

diálogo de su campaña con todos los actores y sectores involucrados en la actividad turística nacional y trabajar 

en un proyecto tendiente a consolidar a México como una potencia global en la materia. “El candidato de la 

coalición compuesta por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 

pidió a la nueva integrante de su equipo trabajar en mecanismos para potenciar los beneficios económicos de las familias que 

dependen del sector turístico”, informó el equipo de campaña a través de un comunicado.  

 

Latife Ruiz Chávez nació en Cozumel, Quintana Roo, y a decir del equipo de Meade Kuribreña, cuenta con amplia experiencia en el 

servicio público a nivel federal, estatal y municipal. Entre otras responsabilidades, ha fungido como delegada de la Profeco; secretaria de 

Turismo y secretaria de Planeación y Desarrollo Regional en el estado de Quintana Roo. (Excélsior) 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Tianguis Turístico, relanzamiento para Mazatlán - Excélsior 

Si el puente Baluarte-Bicentenario en los últimos años ha llevado por carretera a millones de turistas hasta este puerto; el 

Tianguis Turístico México, que inicia el 15 de abril, deberá ser el parteaguas para atraer nuevos inversionistas y marcas 

hoteleras internacionales a este destino. Se prevé que serán ocho mil visitantes los que llegarán al evento, quienes se 

encontrarán con una ciudad que no tiene establecimientos de hospedaje de marcas famosas, pero cuya imagen 

urbana ha mejorado enormemente. Los alrededores de la Plaza Machado, en el centro histórico, muestran su mejor 

cara con el cableado subterráneo, los adoquines, las fachadas recién pintadas de las viejas casonas y los nuevos 

negocios que invitan a los visitantes a disfrutar esta zona. 

 

También se recuperó El Faro viejo, el segundo más alto del mundo construido sobre una montaña, y para el evento estará concluida una 

ciclopista que corre a la orilla del mar junto al malecón. Todo esto sólo tiene sentido en la medida en que la actividad turística se siga 

transformando en nuevas inversiones, empleos y mejoras en los ingresos y calidad de vida de quienes viven en esta ciudad. Marco 

García, secretario de Turismo de Sinaloa, refiere que paulatinamente ya han ido llegando nuevas inversiones a Mazatlán pues, por 

ejemplo, acaba de iniciar la construcción del primer Marriott con su marca Courtyard Resort. 

 

Eduardo Torreblanca - Universo Pyme / ¿Refundar organismos empresariales? – El Financiero 

La corrupción ha corroído a tal extremo instituciones públicas y privadas que resultaría al parecer más práctico darlas 

por muertas y refundar nuevas. La corrupción ha tocado muchos renglones de los organismos empresariales donde se 

han tomado decisiones a partir de intereses personales o sectoriales en detrimento del interés general. Uno de los casos 

más escandalosos de corrupción señala con claridad a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. La 

justicia en el país es tan lenta y tan poco justa que lo más seguro es que nadie sabrá a ciencia cierta si hubo desvíos y 

compras amañadas en el caso de las tabletas que se adquirieron al amparo de un apoyo del Instituto Nacional del 

Emprendedor como sostiene con datos y documentos Juan Carlos Pérez Góngora. Es más fuerte el impulso para darle 

carpetazo al asunto que la voluntad de llegar a la verdad caiga quien caiga. 

 

Con justificación o sin ella, el dedo puesto en ese renglón del mal uso o abuso de recursos públicos no solo ha sembrado una duda 

importante en la Confederación comercial sino en otros organismos públicos. Cuando aún no era Inadem, sino una Subsecretaría mucho 

se dijo entre pasillos del abuso que varios organismos empresariales presentaron en el manejo de recursos de apoyo a MiPymes. Se 

negociaban "cuotas" para apoyar a varias Cámaras empresariales y los empleados de ellas impusieron cantidades intermediación 

escandalosas, incluso superiores a 40 por ciento. Quien niegue esto padece de una ceguera patológica. No se requiere ser clarividente. 

Revise los recursos canalizados a Cámaras empresariales para evidenciar que varias de ellas hicieron del recurso del Inadem un soporte 

financiero para su funcionamiento. Se acusa a Pérez Góngora de haber lesionado moralmente a la máxima casa empresarial de los 

comerciantes. Hubo también quien le condenó por haber hecho público el señalamiento de corrupción. Pero no solo es corrupto quien 

recibe dinero o maneja fuera de los parámetros establecidos un recurso destinado a apoyar a empresarios o emprendedores. También es 

corrupto quien tiene una representación empresarial y prefiere aceptar "línea" aún a sabiendas de que lo que tiene que apoyar no juega 

a favor de los intereses empresariales. 

 

Sólo en enero, Guanajuato tuvo 2 millones de visitantes – El Financiero 

Durante enero pasado el estado de Guanajuato recibió 2.1 millones de visitantes, 7 por ciento más que en el 

mismo mes de 2017, así como una derrama económica de seis mil 923 millones de pesos, lo que significó un 

crecimiento de 12 por ciento. La Secretaría de Turismo informó que de estos visitantes 405 mil fueron turistas que 

ocuparon hotel, cifra 7 por ciento superior a la del año pasado. Estos huéspedes permitieron una ocupación 

hotelera de 39 por ciento, es decir, rentaron más de 266 mil cuartos de hotel de 1 a 5 estrellas y sin clasificar. 

 

León registró 171 mil 886 turistas-noche, que representa el 47 por ciento de ocupación hotelera, con una derrama económica para el 

municipio de más de 364 millones. Guanajuato capital tuvo 73 mil 464 turistas-noche, que representa el 33 por ciento de ocupación 

hotelera, y una derrama económica superior a 144 millones. 
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San Luis Potosí espera a 340 mil visitantes en vacaciones de Semana Santa – El Financiero 

Para el periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa en San Luis Potosí, se espera una afluencia de 

340 mil visitantes y una derrama económica de al menos 250 millones de pesos, informó el titular de la 

Secretaría de Turismo estatal, Arturo Esper Sulaimán. Indicó que este periodo es el que atrae más vacacionistas 

al estado, sobre todo en los atractivos y parajes de la Huasteca, así como de la Zona Media y el Altiplano. El 

número de visitantes que se espera, dijo, representa un incremento del 4 por ciento, en la actividad turística en 

relación con años anteriores. 

 

“Los hoteleros han comenzado a registrar repuntes considerables, en las cifras de ocupación de cuartos–noche, aún no nos han dado 

una cifra específica, pero son números favorables, los hoteleros están muy contentos” expresó el funcionario, quien aseguró que se tienen 

avances considerables en la preparación y organización de la inminente temporada vacacional que inicia a finales del mes de marzo. 

Personal de la dependencia ya se ha reunido con asociaciones y representantes hoteleros y prestadores de servicios, para realizar las 

capacitaciones correspondientes y fortalecer la coordinación entre ambas partes. Esper aseguró que tienen una alta expectativa en 

cumplir la meta perfilada para el primer periodo vacacional del año. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México impulsa comercio con Reino Unido ante incertidumbre de TLCAN - Excélsior 

En los últimos 10 años el comercio bilateral entre México y Gran Bretaña ha aumentado de manera muy 

importante, con una equilibrada balanza comercial, ya que ambos países participan con la mitad de las 

exportaciones. En entrevista con Notimex, el subdirector del Departamento de Comercio Internacional del Reino 

Unido en México, Andrew Morris, explicó que alcanza los cuatro billones de dólares, de ellos 50 por ciento son 

exportaciones británicas y la otra mitad productos mexicanos que llegan al mercado de Gran Bretaña. Eso ha 

aumentado bastante en los últimos años y esperamos que aumente más, sobre todo porque con la salida de 

Gran Bretaña de la Unión Europea esperamos mejorar el acuerdo comercial con México”, subrayó Andrew Morris. 

 

En el marco de Expo Antad (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) que se realiza del 6 al 8 de marzo y 

donde Gran Bretaña cuenta con un stand, aseguró que ambos países no son competidores sino complementarios, de tal forma que hay 

muchas posibilidades de aumentar el comercio bilateral. Cuestionado sobre los rubros de mayor interés para Gran Bretaña, destacó que 

el sector energético es por el momento el más importante y gracias a las reformas estructurales mexicanas las posibilidades para las 

empresas británicas se incrementaron. Precisó que empresas grandes de la cadena de suministro de maquinaria, especialmente para 

utilizarse en altamar, tienen mucho interés en México. “Gran Bretaña tiene mucha experiencia, cuenta con mucha tecnología para llegar 

a los pozos profundos”. 

 

TLCAN ‘aprieta’ la inversión de Fibras en inmuebles – El Financiero 

En 2017, los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) invirtieron en la adquisición y desarrollo de 

inmuebles 17 mil 631 millones de pesos, lo que representó una disminución de 55 por ciento respecto a un año 

antes y el nivel más bajo desde 2015, revela un análisis de El Financiero basado en un consolidado de seis 

Fibras que cotizan en la BMV. El ejercicio consideró los desembolsos ejercidos a lo largo del año anterior por 

Fibra Uno, Fibra Prologis, Fibra Danhos, Fibra Hotel, Fibra HD y Fibra Monterrey. Expertos del sector coincidieron 

en que la reducción fue reflejo de una mayor cautela en la compra de propiedades por el ambiente de incertidumbre provocado por la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el alza en las tasas de interés y un dólar que alcanzó un 

promedio de 18.92 pesos durante 2017. 

 

En lo particular, la tasa de interés se expandió cerca de 2.5 puntos porcentuales entre 2016 y 2017, para ubicarse en 5.75 por ciento, de 

acuerdo con información del Banco de México (Banxico). “Gran parte de las inversiones en el segmento industrial han registrado mayor 

cautela respecto a lo observado en 2016, explicado en su mayoría por el TLCAN. Sin embargo, Fibra Uno y Terrafina mantienen una 

importante liquidez originada de las recientes ofertas subsecuentes que realizaron en Bolsa (follow-ons) y que también han invertido este 

año”, comentó Juan Rich, director de análisis de Fibras en Interacciones Casa de Bolsa. 

 

OCDE apunta a este ‘ring’ para arreglar conflicto del acero – El Financiero 

Ante el problema del excedente de acero en los mercados globales, la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) hizo un llamado a los gobiernos a evitar que se intensifique el conflicto con 

una guerra comercial. Ángel Gurría, secretario general del organismo, pidió que se actúe de manera 

conjunta para resolver el conflicto a través del Foro Mundial sobre la Capacidad Excedente del Acero, 

creado en septiembre de 2006. “Como se ha demostrado en repetidas ocasiones previas, necesitamos 

soluciones globales para problemas globales; y es precisamente por eso que existe el Foro Mundial sobre la Capacidad Excedente del 

Acero. Pero debe acelerar sus esfuerzos”, dijo en un comunicado. 

 

Instó a los gobiernos de las economías productoras de acero a abordar las causas principales de la actual crisis con enfoques 

multilaterales y, en particular, mediante el enfoque de colaboración de dicho Foro. “Sigue siendo la única solución a largo plazo para 
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este arraigado problema y para abordar su esencia en vez de solo sus manifestaciones”, apuntó. 

 

 

Continúa TLCAN, pese a la medida arancelaria de EU – El Financiero 

Pese a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump por instaurar nuevos aranceles al acero y 

aluminio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) seguirá su curso y 

tendrá una octava ronda de discusiones, a la que se espera se llegue con un tercio del total de los capítulos 

cerrados, dijo el secretario de economía, Ildefonso Guajardo. “Hay una serie de capítulos en los que ya nos 

falta un tema por resolver en cada uno de ellos. Entonces hay un conjunto de temas que en estas semanas de 

trabajo, de aquí a la siguiente ronda, podemos resolver, esto nos llevaría a una masa crítica de tener mínimo un tercio del acuerdo 

resuelto”, indicó en entrevista con El Financiero | Bloomberg. Guajardo agregó que, en el tiempo que habrá entre la séptima y la octava 

ronda de negociaciones, no se descartan visitas más frecuentes a Washington y a Canadá para intentar “aterrizar” un paquete de 

decisiones sobre los temas espinosos que sean del mejor interés para los tres países norteamericanos. 

 

“Los (temas) que están ahí todavía, reglas de origen en el sector automotriz, la cláusula sunset o de evaluación que nosotros hemos 

contrapropuesto, los temas de solución de controversias, esto requiere mayor actividad ministerial porque necesita indicación política”, 

dijo Guajardo Villarreal. El secretario aseguró que en las próximas conversaciones intersesionales, que durarían cinco semanas, se 

intentará cerrar capítulos con avances significativos como telecomunicaciones, comercio digital, obstáculos técnicos al comercio, 

energía, empresas propiedad del Estado y servicios financieros. 

 

Corrupción e inseguridad desalientan crecimiento en México: Banxico – El Economista 

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Manuel Ramos Francia, sostuvo que la corrupción e 

inseguridad desalientan las inversiones y el crecimiento económico del país. “Muchos empresarios de 

muchas regiones del país nos están comentando cada vez con mayor preocupación lo que (la inseguridad 

y la corrupción) implican en términos de sus procesos productivos. Desde cuestiones básicas como la 

seguridad en carreteras, hasta no tan básicas como complicaciones para sus inversiones”, argumentó. 

Durante su participación en el IX Seminario Internacional de Inversiones 2018, organizado por Compass Group, dijo que para lograr un 

crecimiento sostenido de más largo plazo y para que México sea más atractivo, las decisiones más profundas deben estar centradas en 

discutir políticas públicas que ofrezcan los incentivos apropiados para la población, así como en acumular capital humano y físico 

(inversión en maquinaria e infraestructura). 

 

Añadió que esas discusiones deberían centrarse en temas más profundos en términos de provisión de justicia, seguridad a la propiedad, 

combate a la corrupción, así como contar con órganos de procuración de justicia. Destacó, también, la necesidad de organización 

para asegurar los derechos de propiedad y emparejar las reglas de juego todo el tiempo así como capacitarnos en el uso de la 

tecnología. 

 

Construcción tira inversión fija por primera vez en 4 años – El Economista 

La inversión productiva en México se redujo en 1.5% al terminar el 2017, revelando la primera y la mayor 

caída en la inversión fija bruta desde 2013. La debilidad que caracterizó a la construcción durante todo el 

año fue el factor que terminó por limitar el crecimiento de la inversión fija en general. Al cierre del año la 

inversión en construcción descendió 3.7% en cifras acumuladas, con este resultado el 2017 representó el 

segundo año de caídas consecutivas para el sector. Desde 2016 la construcción fue afectada por la baja 

en obras no residenciales, relacionadas sobre todo con obras públicas, pero en 2017 tanto las obras 

residenciales como las no residenciales se debilitaron. 

 

La construcción a cargo del sector público agudizó su disminución y se redujo casi 8% al finalizar el año, enmarcando la mayor caída 

para estas obras en 16 años. El sector residencial, por su parte, moderó su avance con una tasa de 1.2%, por debajo del 4.2% reportado 

en 2016. Los recortes al gasto público y el entorno de incertidumbre que reinó durante el año derivaron en menor dinamismo para las 

inversiones en esta rama. 

 

El costo financiero de la deuda superó el gasto en inversión física – El Economista 

En el primer mes del año, el costo financiero de la deuda, que se refiere al pago de intereses, comisiones y 

amortizaciones de ésta, superó el gasto que se destina a la inversión física, el cual sirve para la creación y 

mejoramiento de obras públicas. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el Servicio de la Deuda creció 22.5%; mientras que la inversión física se redujo en 10.9%, en términos 

reales y respecto a enero del 2017. Es decir, al pago de intereses por la deuda que se generó a lo largo de 

este sexenio se destinaron 58,743 millones de pesos; mientras que a la inversión se fueron 49,484 millones de 

pesos, una diferencia de 9,258 millones de pesos. 

 

“El pago de intereses es irrenunciable, el problema es que se están sacrificando recursos para la creación de hospitales, escuelas y 

carreteras. Se debería recortar mejor el gasto corriente que no genera mayor crecimiento económico”, explicó Raymundo Tenorio, 

economista del Tecnológico de Monterrey (ITESM). Indicó que al invertir menos, el gobierno pondrá en juego el crecimiento económico 
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de los siguientes cinco años, pues al no haber invertido en infraestructura en este momento implicará un menor avance en el futuro. “La 

austeridad es un mito en el gasto corriente, pero una realidad en la inversión pública, porque en el gasto corriente seguimos pagando 

una alta burocracia y programas sociales con pocos resultados, y en la inversión no se está apostando”, expresó el académico. 

 

La XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico será en México a finales de julio: EPN – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto participó en una reunión virtual con los mandatarios integrantes de la Alianza 

del Pacífico (AP), Michelle Bachelet, de Chile; Juan Manuel Santos, de Colombia, en su calidad de Presidente 

pro tempore del mecanismo, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú. Conversaron sobre los objetivos de la Visión 

Estratégica para el 2030 de la Alianza del Pacífico, destacando la voluntad para fortalecer los mercados 

internos y lograr una mayor inserción en las cadenas globales de valor. Se revisaron los avances en las 

negociaciones con los países candidatos a Estado Asociado de la Alianza: Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur. 

 

Durante la videoconferencia, los mandatarios de Perú, Colombia y México reconocieron la labor que la presidenta de Chile, Michelle 

Bachelet, hizo en favor de la Alianza del Pacífico durante su mandato, que concluye el próximo 11 de marzo. En este sentido, destacaron 

la inclusión de temas de género en la agenda de la AP durante el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore chilena (de junio de 2016 a 

junio de 2017), así como el acercamiento a otros mecanismos de integración como el MERCOSUR y APEC. En este contexto, el presidente 

Peña Nieto anunció que la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en México, los días 24 y 25 de julio de 2018. 

 

México castigaría productos de EU “sensibles políticamente”: Guajardo – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Economía (SE) ya tiene identificada una lista de productos de exportación de Estados Unidos, 

con los cuales respondería si ese país decide imponer aranceles al aluminio y acero provenientes de México, 

dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. “Lo que tendríamos que hacer es enfilar una respuesta 

sobre aquellas cosas que ellos exportan y donde hay más sensibilidad política, y dar exactamente en esos 

bienes; tenemos capacidad para responder”, comentó el funcionario en entrevista televisiva. 

 

En los próximos días Donald Trump anunciará a qué países les aplicará aranceles de 25 por ciento para el acero y de 10 por ciento para 

el aluminio. Al respecto Guajardo comentó que es necesario esperar los detalles del anuncio y “si no llegan a una inteligente solución” de 

excluir a nuestro país de esas tarifas, entonces el gobierno federal decidirá su estrategia para responder. Guajardo afirmó que en este 

momento apenas se tiene un tuit por parte del presidente de ese país en donde habla de esos aranceles, por lo que falta que la nueva 

política arancelaria se materialice en una orden ejecutiva formal. 

 

POLÍTICA 
 

Jared Kushner se reunirá con Peña este miércoles – El Financiero 

Jared Kushner, el yerno de Trump y uno de sus principales consejeros, llegará a México este miércoles para 

reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. 

 

Kushner estará acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante los encuentros 

con Peña y Videgaray, se revisará el estado de diversos temas de la agenda bilateral. 

 

 

Anaya promete continuar con la reforma educativa – El Economista 

El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, afirmó que, de ganar las elecciones el 

1 de julio, continuará impulsando las reformas estructurales; sin embargo sólo aquellas “que son correctas” y procurará que “se 

implementen de manera honesta, pues ha habido enorme corrupción”. Al asistir a la Expo ANTAD Alimentaria 2018 en Jalisco, 

pormenorizó que muchas de las reformas aprobadas durante la actual administración federal son buenas para el país, pero “el problema 

es que han sido muy mal implementadas”. Afirmó que, en particular, seguirán impulsando la reforma educativa, porque, en su opinión, la 

única manera de que los niños tengan un futuro mejor, es que tengan educación de calidad y para ello se requieren buenos profesores. 

Por lo anterior, continuó Ricardo Anaya, se vuelve fundamental la evaluación y capacitación a los docentes. 

 

En contexto, criticó a Andrés Manuel López Obrador al decir que “queriendo obtener el voto de la CNTE y de estos maestros que están en 

contra de la reforma educativa esté dispuesto a dar marcha atrás a la reforma educativa, afectando a los niños para quedar bien con 

un grupo de maestros”. Ante empresarios de todo el país, reunidos en Guadalajara, Jalisco, Anaya expresó que“basta de intocables, 

tenemos que acabar con la impunidad”, al tiempo que prometió que castigará “los actos de corrupción” que, dijo, se han cometido en 

el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

 

AMLO: Nos ha ido requetebien con la IP – El Economista 

Luego de reunirse en privado con empresarios de Jalisco, entre los cuales estuvieron el presidente de Grupo Omnilife y dueño de Chivas, 

Jorge Vergara, y el exsenador priista, Raymundo Gómez Flores, de grupo Dina, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos 

Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que a diferencia de su primera campaña presidencial, ahora tiene buena aceptación 

entre los empresarios de cada estado que visita. “Tenemos reuniones con empresarios en todos los estados y nos ha ido muy bien, 
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requetebien con los empresarios; están escuchando de manera receptiva, yo no voy a cometer la imprudencia de decir que los 

empresarios están con nosotros, porque los empresarios son ciudadanos libres, con criterio, no es de comprometer a los empresarios”, dijo 

el abanderado de Morena. 

 

Al respecto, el presidente de grupo Fragua, operadora de Farmacias Guadalajara, Javier Arroyo, dijo a El Economista que el grupo 

trabajará y seguirá invirtiendo con cualquiera de los candidatos que llegue a la Presidencia. Por su parte, el coordinador del Consejo de 

Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, indicó que hay mayor apertura del sector empresarial a escuchar las propuestas del 

abanderado de Morena, aunque, dijo, la Iniciativa Privada (IP) local no comparte sus propuestas sobre la Constitución “moral” y el 

perdón a los criminales. Más tarde y después de participar en la Expo ANTAD & Alimentaria México 2018, López Obrador, dijo que le toma 

la palabra, y le da el beneficio de la duda al presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que no va a intervenir en el proceso de 

sucesión presidencial. Aseveró que si el primer mandatario cumple su promesa, se lo reconocerá públicamente. 

 

Plantea Meade dar autonomía plena al Ministerio Público - La Jornada 

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, propuso cortar el cordón umbilical entre el 

Ejecutivo y los agentes del Ministerio Público, dotarlos de total autonomía y empoderarlos para que si él gana 

las elecciones y como presidente viola la ley, existan la certeza y las garantías de que me van a poder meter a 

la cárcel. Aseguró que el resto de aspirantes presidenciales han ofrecido que van a ser ellos los que 

encabecen el combate en términos de procuración de justicia. Me parece que soy el único que ha sido claro 

en este tema (dotar de autonomía a los agentes del Ministerio Público). 

 

Entrevistado al término de la ponencia que ofreció en la Expo Antad Alimentaria, invitado por la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamentales (Antad) –al igual que Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador–, que ayer inauguró su feria 

anual en esta capital, el ex secretario de Hacienda arremetió contra el panista. Lo que perjudica a Anaya no son los señalamientos en su 

contra, es la realidad. Si hubiera señalamientos sin realidad no habría perjuicio, pero si resulta que su familia vive por arriba del nivel de 

ingresos, que su fundación tiene un negocio inmobiliario; si resulta que un funcionario público de 39 años cuyo puesto más alto fue ser 

subsecretario; si resulta que esa planta industrial se la vende a una empresa de factoraje, son sus decisiones las que le hacen daño, 

afirmó. 

 

Por separado, candidatos presidenciales ofrecen ponencias en Expo ANTAD Jalisco – La Crónica de Hoy 

Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar aranceles a sus 

importaciones, ahora de acero y aluminio, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, llamó a los 

empresarios a cerrar filas para resistir los embates que desde la Casa Blanca se gestan. En la inauguración de 

la Expo ANTAD & Alimentaria México 2018, expresó que se debe fortalecer el consumo interno y buscar en 

otros mercados internacionales colocar los productos mexicanos y jaliscienses, apostando a la diversificación 

para disminuir la dependencia. “Por ello aprovecho este escenario para hacer un llamado a todos los que 

estamos aquí reunidos a cerrar filas y dejar claro que México está abierto al mundo, que tenemos un potencial enorme si fortalecemos 

nuestro mercado interno, diversificamos nuestros mercados y seguimos tendiendo puentes con quienes del otro lado de la frontera tienen 

claro que pese a las diferencias México y Estados Unidos comparten mucho más que tres mil kilómetros de frontera”. 

 

Asimismo, el gobernador advirtió que no se debe de intimidar el país ante sus amenazas, sino que deben de ser tomadas como 

oportunidades para ampliar el panorama, ante la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). “Desde Jalisco queremos decirles que en México estamos convencidos, no cederá ante ninguna amenaza. Cuando el 

presidente (Donald) Trump tomó posesión de su cargo en 2017, vislumbramos un escenario difícil para nuestro país, para nuestro Estado, 

pero no nos dejamos intimidar, al contrario, fortalecimos nuestra alianza con la sociedad civil, con la iniciativa privada y la academia 

para fortalecer el consumo interno y también para encontrar en el resto del mundo oportunidades para diversificar nuestras 

exportaciones y promocionar a los productos hechos en México hablando en nuestro caso de Jalisco como un Estado ideal para invertir”. 

 

INTERNACIONALES 
 

A Trump parece no bastarle con el acero… e irá por más proteccionismo – El Financiero 

Donald Trump es, efectivamente, un proteccionista. Es más que una mera retórica. Ésta es la lección obtenida 

del anuncio de la semana pasada de que firmaría una orden imponiendo aranceles globales del 25 por ciento 

al acero y del 10 por ciento al aluminio. Estos aranceles no son tan importantes por sí solos. Pero la lógica 

utilizada para justificarlos, su propuesto nivel y duración, la disposición de dirigirlos a los aliados cercanos y la 

declaración del presidente de que “las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar” deben alarmar a 

todos los observadores informados. Es poco probable que esta acción sea la última; es más probable que sea el comienzo del fin del 

orden comercial multilateral gobernado por reglas que el propio EU creó. 

 

Esto puede sonar alarmista. No debería serlo. Las acciones propuestas se enfocan sólo en un poco más del dos por ciento de las 

importaciones estadounidenses. Si es allí donde se acaban, entonces el mundo y la economía mundial seguramente lo tomarán con 

calma. Es posible que, con alguien tan inconsistente como Trump a cargo, aquí sea donde la situación llegue a su fin. Pero no podemos 
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apostar que así será. Una razón por la cual es probable que el proteccionismo estadounidense se extienda es que la acción propuesta, 

explícitamente diseñada para durar un largo tiempo, afectará a todos los usuarios del acero y del aluminio. 

 

UE prepara lista de productos estadounidenses para imponer aranceles – El Economista 

Whisky bourbon, jugo de naranja e incluso mantequilla de maní. La UE ultimó este miércoles su lista de 

productos estadounidenses a los que impondría aranceles en respuesta a los esbozados por Washington 

contra el acero y el aluminio europeos. "En una guerra comercial, no hay vencedores", afirmó en rueda de 

prensa la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, quien dijo esperar que la UE quede fuera 

finalmente de las medidas anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. La semana pasada, 

el inquilino de la Casa Blanca anunció su intención de imponer aranceles de un 25% a las importaciones de 

acero y de un 10% a las de aluminio, sin dar más detalles sobre los países afectados. 

 

Para Malmström, que se limitó a presentar las medidas que el ejecutivo comunitario estaría dispuesto a adoptar de confirmarse la 

voluntad de Estados Unidos, "esto perjudicaría a las relaciones transatlánticas". La víspera, Trump defendió su anuncio, al considera "muy, 

muy injusta" la relación comercial con los 28 países europeos. "Nos hacen casi imposible hacer negocios con ellos y, sin embargo, 

enviaron sus autos y todo lo demás a Estados Unidos", agregó. El proteccionismo del presidente estadounidense no es compartido por 

toda su administración. Su principal consejero económico, Gary Cohn, dimitió ese mismo día, tras mostrar su disconformidad con la 

decisión de gravar las importaciones siderúrgicas. 

 

Ahora Trump amenaza con un gran impuesto a la UE – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes su plan de imponer fuertes aranceles a las 

importaciones de acero y aluminio y advirtió que podría establecer un “gran impuesto” a la Unión Europea 

por no tratar bien a Washington en lo relativo al comercio. “Nos hacen casi imposible hacer negocios con 

ellos y, sin embargo, envían sus automóviles y todo lo demás a Estados Unidos”, dijo Trump sobre la UE en una 

conferencia de prensa con el primer ministro sueco, Stefan Lofven, cuyo país es miembro del bloque, señaló 

un despacho informativo de la agencia Reuters. “Pueden hacer lo que quieran, pero si lo hacen, impondremos un gran impuesto de un 

25 por ciento sobre sus automóviles, y créanme que no lo harán por mucho tiempo”, declaró Trump. 

 

Trump dijo el viernes que impondría un arancel del 25 por ciento al acero importado y de un 10 por ciento al aluminio, un plan que 

generó advertencias de los socios comerciales de Washington y de legisladores y empresas estadounidenses por una posible guerra 

comercial que afecte a la economía. El presidente estadounidense repitió su creencia de que Estados Unidos puede ganar una guerra 

de ese tipo, ya que tiene un déficit comercial muy grande. “Cuando estamos rezagados frente a cada país, las guerras comerciales no 

son tan malas”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca. 

 

Kim renunciará a su poder nuclear, si EU reconoce a Corea del Norte - La Crónica de Hoy 

El deshielo entre las dos Coreas se acelera a pasos agigantados, luego de la tensión acumulada en 2017 por el 

desafío nuclear del líder norcoreano, Kim Jong-un, y la guerra verbal que emprendió contra el presidente 

estadunidense, Donald Trump. Ayer, fruto de dos días de reuniones secretas, las dos Coreas anunciaron que 

habían acordado celebrar su primera cumbre de líderes en más de una década el próximo abril, en la 

frontera. 

 

El encuentro, que supondría la tercera cumbre de la historia entre los dos países, técnicamente en guerra desde hace setenta años, fue 

comunicado de manera inesperada tras el viaje de dos días de una delegación de Seúl a Pyongyang, donde fue recibida por el líder 

norcoreano, Kim Jong-un. La reunión de los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y de Corea del Sur, Lee Nak-yeon, se celebrará en la 

“aldea de la paz” de Panmunjeom, en la frontera común. 
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