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PRIMERAS PLANAS
Revelan narcos pagos a alcaldes
Líder del Cártel de Los Rojos financió en 2005 a 11 candidatos
de 8 partidos en Morelos para que, ya como Ediles, le
garantizaran impunidad.

Delegados espléndidos; “regalan” 726 mdp en año electoral
Dan zapatos, tablets, tinacos y para mantenimiento;
especialistas alertan posible “uso clientelar”

'Grilla' domina la cumbre bancaria; Peña promulga la Ley
Fintech
De los tres principales aspirantes independientes, El Bronco
fue el más aplaudido. Hoy se presentan los candidatos de las
tres coaliciones
Lanza Trump su guerra arancelaria en acero y aluminio
Firma los decretos para imponer gravámenes de 25 y 10 por
ciento. Entran en vigor en 15 días; es asunto de seguridad
nacional, arguye. Advierten sus socios del TLCAN que no
aceptarán presión por ese tema.

¿Quién podrá ‘salvar’ a Trump... frente los empresarios de EU?
Tal vez la mayor sorpresa sobre Gary Cohn no es que
decidiera renunciar esta semana, sino que haya durado
tanto tiempo en la administración de Trump.

Impugnan alternativa del INE para conteo rápido
Este partido argumenta que, de acuerdo con la legislación,
para el conteo rápido se deben usar las actas y no los
cuadernillos, por lo que el INE está “sobreinterpretando la ley”
con este acuerdo.
Suscribe México el TPP con otras 10 naciones y sin Estados
Unidos
Destaca la presencia de Japón, Vietnam, Malasia y Singapur.
El Acuerdo eliminará aranceles sobre productos industriales y
agrícolas, con un intercambio comercial que supera los 3.84
billones de dólares.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 09 de Marzo de 2018

TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Un ataque contra la imagen de Los Cabos - Excélsior
Los autores del ranking 2017 de las 50 ciudades más violentas del mundo, podrían ser altamente exitosos si se
dedicaran a producir carnadas; lo malo es que se trata de una ONG decidida a afectar la imagen de Los Cabos. El
coordinador de este trabajo es José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y Justicia Penal, quien “atrapó” a varios medios con un documento tramposo y amañado. Desde esta
perspectiva, Los Cabos es la ciudad más violenta del mundo porque con 365 homicidios el año pasado y una
población de 328 mil 245 habitantes, resulta que tiene una tasa de violencia de 111.33, que es la más elevada del
planeta. Para poner en evidencia el retorcido razonamiento que está detrás de este índice, vale la pena mencionar un par de ejemplos.
Imaginemos que una ciudad, la que el lector quiera, abre la mejor escuela de invidentes del planeta y atrae a miles de ellos porque les
ofrece diferentes alternativas para reemplar el preciado sentido de la vista. Si además se trata de una ciudad pequeña, fácilmente
encabezaría el ranking de las ciudades con más invidentes del mundo; lo cual no significaría algo bueno o malo, como tampoco se
podría inferir que allí persiste un virus que deja ciegas a las personas. Otro caso sería una ciudad con los mejores hospitales de oncología,
seguramente Houston, donde por esa misma razón mueren muchas personas a causa de esa terrible enfermedad. En este caso, sería
impreciso decir que es la urbe con mayor incidencia de muertos por cáncer, aunque al mismo tiempo sus centros hospitalarios registraran
las mayores tasas de supervivencia.
Cínica e hipócrita, alerta de viaje de EU: Turismo - Excélsior
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, consideró "cínica e hipócrita" la alerta de viaje de Estados Unidos
para que sus funcionarios no viajen a Playa del Carmen. A mí me parece bastante cínica e hipócrita la situación
cuando muchos de esos países, concretamente en Estados Unidos, en un solo incidente balacean a 17
muchachos, o en Las Vegas u otros, en Nueva York. No me parece que usen criterios parejos y es algo que les
hemos reclamado", aseguró. Estados Unidos justificó la emisión este miércoles de una nueva alerta de viaje a
México, la segunda en siete días, por la existencia de una amenaza que consideraron "creíble", especialmente
después de una serie de incidentes ocurridos en los últimos meses. Al ser interrogado sobre las alertas de viaje a
México que tienen en este momento Canadá, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, De la Madrid señaló que "es algo que tenemos
que evaluar. Lo que no quisiéramos es entrar en un tema de comercio, de políticas proteccionistas, de tú me la haces y te la devuelvo.
Nosotros, en el país, primero tenemos que ver qué podemos hacer para que esos incidentes no ocurran", señaló.
Durante su participación en la Cumbre Mundial del Océano 2018 en la Riviera Maya, De la Madrid indicó que se pedirá a Estados Unidos
que informe sobre esta alerta que incluyó el cierre de la Agencia Consular de los Estados Unidos en Playa del Carmen. Según hemos oído,
quizás tengan información que pensaban que iba a haber un evento en la zona; nosotros no tenemos esa información pese a haber
hablado con gente del Ejército y Marina", afirmó el secretario. De la Madrid confirmó que la Cancillería mexicana busca un encuentro
con la embajada de Estados Unidos en México para que le explique la información que sustentó su decisión y en su caso, pedir que la
retiren "porque esas cosas nos perjudican mucho". Reconoció que existen datos que "deberían preocuparnos a todos" como la explosión
ocurrida en un barco en Playa del Carmen, el pasado 21 de febrero, que dejó 24 lesionados leves, entre ellos varios estadounidenses. El 1
de marzo, la embajada de Estados Unidos confirmó un segundo incidente al localizarse supuestos explosivos en un barco para turistas
frente a Cozumel, tras de lo cual emitió la alerta de viaje para sus ciudadanos y los funcionarios que viajen a la zona.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Los Cabos, ¿rapidez o precisión? – El Financiero
La historia que tiene bajo fuego mediático a Los Cabos es simple y comenzó esta semana cuando el Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) publicó su “Ranking de las 50 ciudades más
violentas del mundo”, correspondiente a 2017, en el cual, para sorpresa de muchos, aparece este municipio de
Baja California Sur en el primer lugar, lo que lo convierte en “la ciudad más violenta del mundo” durante el año
pasado, por arriba de Caracas, que ocupa el segundo sitio. Esta conclusión tan lapidaria para cualquier urbe,
confirma el lugar común tan conocido y repetido: México es un país surrealista. Sí, porque sólo aquí se logra que
dos y medio millones de turistas de todo el mundo se atrevan a vacacionar en “la ciudad más peligrosa del mundo”, lo cual sucedió el
año pasado.
La publicación de este informe motivó una reunión urgente de autoridades locales y representantes de organizaciones empresariales,
quienes en voz de Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, rechazaron y criticaron la
metodología del mencionado ranking, afirmando que “la información está fuera de contexto, especula y manipula, presentando a
destiempo cifras para mostrar al destino como un lugar inseguro”. Lo primero que hizo Esponda al ver publicado el estudio en los
periódicos, fue revisarlo. “Y hay cosas que están mal, empezando por las cifras, ya que no usan las oficiales del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, los de este Consejo Ciudadano hacen su propia estimación y eso no es serio, los que sí lo son utilizan más variables y
no sólo consideran la cantidad de homicidios por cada cien mil habitantes en poblaciones de más de 300 mil personas”, me comentó el
funcionario.
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Hoteleros piden justa regulación a plataformas de hospedaje – El Economista
Ante la creciente demanda que han tenido plataformas de hospedaje como Airbnb y HomeAway, los hoteleros
mexicanos piden que la regulación a éstas sea justa y equitativa. En entrevista, Rafael García González,
presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, indicó que ante la llegada de estas plataformas,
que en los últimos años han tenido un crecimiento exponencial, los hoteleros piden a la autoridad que sean
reguladas en materia de competencia e impuestos.
Reconoció que se ha hecho un avance en la regulación, dado que en algunas partes, como en Quintana Roo y la Ciudad de México,
ya se debe pagar 3% de Impuesto sobre Hospedaje al utilizar la plataforma de Airbnb. No obstante, afirmó, este impuesto es mucho
menor de lo que los hoteleros deben pagar al gobierno. “Si bien el impuesto sobre hospedaje a Airbnb se aplica en la Ciudad de México
y Quintana Roo, esto queda lejos de lo que nosotros pagamos: 35% de Impuesto Sobre la Renta (ISR), más 16% de Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y 3% del Impuesto sobre Hospedaje, así como cuotas de seguridad social, y los pagos de permisos y licencias”, explicó.
Agregó que otra de las diferencias es que los hoteleros, para poder construir un edificio, se pueden tardar varios años en hacerlo, debido
a todos los trámites que deben generar, mientras que con estas plataformas basta con tener un cuarto disponible para que puedan
ofrecer un servicio similar.
Protegidas, 65 millones de ha marinas – La Crónica de Hoy
En los últimos cinco años se ha triplicado la superficie decretada bajo algún esquema de conservacion,
principalmente áreas marinas, que suman más de 65 millones de hectáreas, señaló Rafael Pacchiano, secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al participar en la Cumbre del Océano, que se lleva a cabo en Quintana
Roo, Pacchiano dijo que los océanos se encuentran bajo graves amenazas, como la contaminación, la
sobreexplotación y el cambio climático. Por ello es urgente que todos los países, sin excepción, hagan la parte que
les corresponde para conservarlos.
Una de las grandes acciones para enfrentar las amenazas e incrementar la resiliencia de los océanos, dijo Pacchiano, es la creacion de
áreas marinas protegidas. A manera de ejemplo, el funcionario federal indicó que en México una de las más importantes es el Parque
Nacional Revillagigedo, que fue decretado apenas hace unos tres meses. “Es el área marina totalmente protegida más grande de
Norteamérica, le ganamos por ocho mil kilómetros cuadrados a Canadá con esta área protegida, que se decretó hace poco. “Y como
bien hemos dicho, es una sana competencia que está llevando a otros países, por ejemplo Brasil, a que se sumen a esta dinámica de
conservación de nuestras áreas”, instó Pacchiano.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Elecciones y candidatos acaparan la 81 Convención Bancaria - Excélsior
La 81 Convención Bancaria dejó de lado sus temas financieros y se convirtió en una pasarela para los aspirantes a
la Presidencia de México. Este jueves 8 de marzo, en su primer día de trabajos, fue el turno de los independientes.
Quien se llevó los aplausos de los banqueros fue Jaime Rodríguez Calderón, "el Bronco"; con su singular estilo
provocó las carcajadas en más de tres ocasiones durante su participación. Sintiéndose en confianza, El Bronco
pidió a los empresarios “crédito a la palabra” para financiar su campaña, porque aseguró no tener garantías que
pueda dejar como respaldo.
De manera didáctica, Armando Ríos Piter se enfocó en temas como corrupción, y Margarita Zavala desaprovechó la coyuntura del Día
Internacional de la Mujer al pronunciarse a favor del Estado de derecho en su discurso. Para hoy están previstas las presentaciones de
Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Por la noche, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley
para las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, que regulará a los organismos financieros que operan
vía plataformas de internet.
Alistan Fobaproa para pobres; beneficiaría sólo a personas físicas - Excélsior
El Senado y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)
acordaron la nueva Ley de Insolvencia Familiar, que tiene el propósito de evitar el colapso financiero de los
ciudadanos que tienen deudas, pero carecen de dinero para afrontar la deuda, por lo que podrán declararse en
quiebra, con mecanismos que eviten un mayor endeudamiento o el abuso de este derecho. A propuesta del
perredista Isidro Pedraza, quien presentó la iniciativa hace unos meses, el acuerdo ya se tradujo en un proyecto de
dictamen en el cual se observa que los mexicanos tienen una deuda de 956 mil 458 millones de pesos por crédito al consumo; el Índice
de Morosidad más alto lo registran las adquisiciones de bienes inmuebles, cuyos préstamos totales ascienden a 11 mil 324 millones de
pesos. El proyecto de dictamen precisa que la quiebra de un deudor se aplicará exclusivamente a asalariados o personas con
actividades que les generen pocos ingresos, pues excluye a las personas físicas con actividades empresariales y personas morales. Este
beneficio tampoco será para quienes tengan deudas por pensiones alimentarias, de seguridad social, fiscal y las deudas de carácter
empresarial.
“Para los efectos de esta Ley, el deudor, con nacionalidad mexicana y 18 años cumplidos de edad, que sin mediar mala fe se ubique
bajo el supuesto de sobreendeudamiento, tiene derecho a declararse en Insolvencia Económica y acogerse al procedimiento estipulado
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en la presente ley, siempre que su situación patrimonial se haya deteriorado, derivado de alguno o varios supuestos. “Pérdida de empleo
por causas ajenas a su voluntad; precariedad del empleo o empleo informal; incapacidad física temporal o permanente; enfermedad
grave o crónica que implique un gasto excesivo en tratamientos y/o medicamentos; separación personal, divorcio u otra establecida en
el Código Civil; fallecimiento de uno de los cónyuges o concubino; aumento de gastos resultado de coyunturas especiales; cambio
drástico de las condiciones de contratación del crédito, préstamo o financiamiento”, así como las que determine la Condusef. Aclara
que “queda restringido de los beneficios de la presente ley el deudor que haya sido beneficiado anteriormente de los afectos de esta
regulación en un plazo inferior a los 10 años de haber concluido un procedimiento judicial similar.
Alza de tasa de Banxico, con 'ligero' impacto en costo de dinero: ABM – El Financiero
A pesar de que la tasa de interés del Banco de México (Banxico) ha subido 4.5 puntos porcentuales desde
diciembre de 2015, este incremento ha repercutido ligeramente en el costo del dinero, lo que se atribuye a la
competencia entre la banca comercial y a la solidez de la economía. El presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, indicó que el complejo entorno internacional ha ocasionado que
la tasa de referencia del Banxico pasó de 3 por ciento de diciembre de 2015 a 7.5 por ciento en febrero de
2018, es decir, un alza en la tasa de 4.5 puntos porcentuales. Sin embargo, dicho crecimiento repercutió proporcionalmente menos en los
niveles de crédito otorgados por la banca, dijo en conferencia de prensa al inicio de la 81 Convención Bancaria. Indicó que, en su
conjunto, las carteras crediticias de la banca sólo se incrementaron 1.3 puntos porcentuales, es decir, menos de la tercera parte de lo
que incremento la tasa de referencia del banco central.
Los créditos otorgados a las empresas aumentaron en 2.7 puntos porcentuales, mientras que los créditos hipotecarios disminuyeron en 0.4
puntos porcentuales. Martínez mencionó que la no repercusión directa del alza en la tasa de interés de Banxico sobre las tasas de los
bancos se explica a que hay mayor competencia en el gremio. “La razón es la competencia, este es el resultado de que México tenga
un sistema financiero competitivo, libre de poner sus estrategias y fijar sus tasas, y cuando eso sucede y los bancos están sanos y tiene un
mercado al cual atender, además una forma de ganarnos al cliente es no repercutir nuestro en costo”, expuso.
México y 10 países más firman nuevo TPP en tiempos de amenaza por guerra comercial – El Financiero
Once naciones, entre las que se encuentra México y algunas de las economías con mayor crecimiento de la
región Asia-Pacífico, firmaron este jueves un histórico acuerdo en Chile para reducir barreras comerciales, en
momentos en que Estados Unidos apunta a un creciente proteccionismo y amenaza con desatar una guerra
arancelaria. En una ceremonia encabezada por la presidenta chilena Michelle Bachelet, los miembros del
naciente bloque suscribieron el denominado Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico
(TPP11), uno de los mayores pactos comerciales surgidos en los últimos 20 años. La firma del acuerdo, uno de los tres mayores a nivel
mundial, ocurre justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista un plan para decretar fuertes aranceles a las
importaciones de acero y aluminio.
"Además de ser una fuerte señal en contra de las presiones proteccionistas, es en favor de un mundo abierto al comercio, sin sanciones
unilaterales y sin la amenaza de guerras comerciales", explicó a periodistas el canciller chileno, Heraldo Muñoz. El TPP 11, que incluye a
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, establece mecanismos para eliminar
aranceles sobre productos industriales y agrícolas en una zona con un intercambio comercial que supera los 3.84 billones de dólares.
"Estamos orgullosos (...) de mostrar al mundo que el comercio progresivo es la forma de avanzar", afirmó por su parte el canciller francés,
Francois-Phillippe Champagne. El pacto, que no ahonda en temas controvertidos como propiedad intelectual, reafirma los principales
ejes acordados hace un año por el bloque pero que sufrió ajustes luego de que Estados Unidos se retiró de las negociaciones con la
llegada de Trump a la Casa Blanca. Según cálculos del área económica de la cancillería chilena, el pacto comercial abarca un
mercado de 498 millones de personas, con un Producto Interno Bruto per cápita de 28 mil 90 dólares, y representa un 13 por ciento de la
economía global.
Bancos anuncian inversiones por 100 mil mdp en los próximos dos años – El Financiero
Las instituciones bancarias prevén realizar inversiones por alrededor de 100 mil millones de pesos en los próximos dos años, lo que confirma
el compromiso del sector financiero con el país, afirmó Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Durante su mensaje inaugural, Martínez Gavica, refrendó el compromiso del sector con el crecimiento del país, siempre y cuando se
mantengan las condiciones macroeconómicas alcanzadas, dijo. “Nuestros planes de inversiones para los siguientes años lo reafirman.
Somos una de las industrias que más invierten en nuestro país, con objetivos cercanos a los 100 mil millones de pesos para los próximos dos
años”.
Además, adelantó que de cara al próximo cambio de administración, preparan un plan estratégico que englobará sus perspectivas
sobre los pasos a seguir en materia de regulación, supervisión, innovación y políticas públicas, “que sirva de base para el trabajo conjunto
con quien resulte electo y que enriquezca la visión respecto al papel que la banca jugará durante los próximos seis años”. También
aseguró que como parte de este compromiso, tienen la responsabilidad de recordar las lecciones aprendidas de los momentos más
críticos que ha vivido nuestra economía. “Basados en nuestra experiencia, podemos señalar con énfasis lo que no debe estar a discusión:
la estabilidad macroeconómica, el respeto a las instituciones y a los derechos de propiedad. Sólo así podremos avanzar, solo así
podemos estar seguros de haber aprendido las lecciones”.
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Economía mexicana está bien preparada para 2018, destaca Hacienda – 20 Minutos.com.mx
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, subrayó que la economía mexicana está bien preparada
para este año, toda vez que México ha hecho la tarea en materia económica y financiera los últimos años. Sin embargo, no ha sido fácil,
ya que las políticas fiscales y monetarias prudentes han implicado sacrificios y esfuerzos por parte de todos pero a la vez, le han dado al
país una base macroeconómica sólida; los resultados de las reformas estructurales son palpables, añadió durante la sesión inaugural de
la 81 Convención Bancaria “La Banca Comprometida con México”.
En este marco, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió que en 2017 se tomaron decisiones difíciles que
permiten una mejor perspectiva para el presente año. “Hoy contamos con cifras récord en Inversión Extranjera Directa, en reservas
internacionales con más de 264 mil millones de dólares, con cifras récord en el fondo de estabilización, con 232 mil millones de pesos,
equivalentes a cerca de un punto del PIB y un sistema financiero en relación con su economía”, expuso. En el caso de las reformas
estructurales, indicó, los resultados son palpables pues tan sólo en el sector energético existe una inversión comprometida superior a los
200 mil millones de dólares; la reducción de servicios en telecomunicaciones, además de incrementos formalidad del empleo y del
crédito bancario entre empresas y familias. “Las fuentes de crecimiento de la economía se diversifican día con día y permiten un
crecimiento más balanceado que nos dan la oportunidad para enfrentar los retos de la revolución tecnológica”, afirmó.
Sector financiero, sólido y capaz ante riesgos diversos: Banco de México – 20 Minutos.com.mx
El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, afirmó que el sector financiero mexicano se encuentra hoy en día
en una situación sólida y capaz de resistir riesgos diversos. Al participar en la inauguración de la 81 Convención Bancaria que se desarrolla
en este puerto turístico, aseguró que el financiamiento de la banca comercial a hogares y empresas se ha dado sobre la base de un
sistema financiero sano, en parte por la adopción oportuna de los mejores estándares internacionales de regulación y supervisión.
Manifestó que las acciones emprendidas por el Banco de México han evitado que las fluctuaciones del tipo de cambio influyan en los
precios o afecten las expectativas de inflación de mediano y largo plazos. Díaz de León Carrillo expuso que los esfuerzos del banco
central para alcanzar una inflación baja y estable, han permitido un anclaje de las expectativas cercano a la meta, así como en las
fluctuaciones cambiarias. “Con sus acciones, el Banco de México ha buscado evitar que los movimientos del tipo de cambio real, que
son ajustes naturales ante distintos choques, den lugar a efectos de segundo orden en la formación de precios o afecten las expectativas
de inflación de mediano y largo plazos”, sostuvo.

POLÍTICA
Los inversionistas apuestan a que AMLO va a perder la elección – El Financiero
A cuatro meses de que se celebre la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de
Morena, ha logrado una ventaja considerable en la mayoría de las encuestas. Y, sin embargo, las élites
empresariales y financieras del país parecen impasibles con esa situación. El 85 por ciento de los ejecutivos de
alto rango encuestados por Banco Santander en febrero pasado dijo que López Obrador será derrotado en los
comicios de julio próximo, tal como ocurrió en 2006 y 2012. Esta confianza en lo ocurrido en el pasado explica por qué los mercados
mexicanos están sobrellevando muy bien el hecho de que el exjefe de gobierno capitalino (quien durante años ha hecho del
“neoliberalismo” el principal enemigo en sus discursos, aunque ya no plantea revertir los esfuerzos para abrir la industria petrolera estatal)
supere en los sondeos a un par de candidatos más convencionales. El peso es la segunda mejor moneda en todos los mercados
emergentes este año y las acciones se han comportado mejor que la mayoría de sus pares. Pero en una época que no ha sabido
anticipar las sacudidas políticas (la elección de Donald Trump, el voto del brexit, el sesgo cada vez más nacionalista de Polonia) este
exceso de confianza parece peligroso, según algunos. Y que AMLO perdiera en el pasado no significa necesariamente que volverá a
perder esta vez.
Alejandro Cuadrado, estratega del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), advierte que el peso podría debilitarse alrededor de 7 por
ciento desde sus niveles actuales si AMLO sigue a la cabeza en los días previos a la votación. La firma de investigación Exotix,
especializada en los activos de más riesgo, dice que de ganar Morena las elecciones el índice bursátil de referencia podría caer hasta 15
por ciento y el rendimiento de los bonos locales podría subir unos 4 puntos porcentuales. “No creo que los inversionistas estén
preparados”, señaló en una entrevista Rafael Elías, jefe de investigación crediticia para América Latina en Exotix. “Hay que empezar a
mirar seriamente las encuestas”. Las mediciones de preferencia electoral más recientes revelan que AMLO tiene una ventaja importante.
Suma un apoyo del 40 por ciento, por delante del candidato Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, con 31 por ciento, y del
exsecretario de Hacienda José Antonio Meade del PRI, con 20 por ciento, según el seguimiento de encuestas realizado por Bloomberg.
De acuerdo con la última encuesta de El Financiero, publicada a inicios de febrero, AMLO aventajaba con 38 por ciento de las
preferencias de los electores; seguido de Anaya con 27 por ciento, Meade con 22 por ciento y el resto de los candidatos independientes
quienes no consiguen llegar al 10 por ciento en la medición.
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Bancos no le temen a ningún candidato presidencial – El Financiero
Los principales directivos de la banca en México aseguraron que están listos para trabajar con quien gane las
próximas elecciones presidenciales, sin importar si proviene de un partido de izquierda o de derecha, lo que
importa es que mantenga la fortaleza de las variables macroeconómicas. En entrevista con el El Financiero,
coincidieron en que las elecciones presidenciales abren la puerta a un momento de incertidumbre, pero esto no
significará un freno en el otorgamiento del crédito. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), indicó que
el compromiso de la banca es con México, independientemente de quién gobierne y cuáles sean sus propuestas. Sin embargo,
reconoció que hay propuestas que favorecen más que otras el crecimiento económico y la actividad bancaria. “No me preocupa que
llegue un partido de izquierda o de derecha”, comentó al respecto Ernesto Torres Cantú, director general de Grupo Financiero
Citibanamex. Consideró que es importante que el voto de los mexicanos sea con base en una decisión informada de los planteamientos
de cada partido político y que no se sustente en la retórica.
Para Carlos Rojo, vicepresidente de la ABM y director general de Interacciones, la llegada de un nuevo gobierno no es señal de alerta ni
preocupación, pero como mexicanos, dijo, “necesitamos asegurarnos de tener una consciencia muy amplia para votar y analizar las
posiciones de cada uno de los candidatos y ver quien busca la continuidad país”. Los banqueros piden a quien sea electo en julio
próximo, cumplir el Estado de derecho, combatir la corrupción y e inseguridad y mantener el libre mercado. Martínez indicó que en este
año, si bien hay incertidumbre por el TLCAN y el proceso electoral, el dinamismo del crédito bancario se ha mantenido y anticipa que
duplicará nuevamente la tasa de crecimiento del país.
Independientes podrán solicitar registro, pero INE todavía no los valida – El Financiero
El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó a Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter que
entre el 11 y el 18 de marzo podrán solicitar su registro como candidatos independientes a la Presidencia de la
República. Sin embargo, precisó el Instituto, no significa que haya validado el cumplimiento de los requisitos en
cuanto al registro de las 866 mil 593 firmas, la dispersión en 17 entidades y la fiscalización sobre el periodo en el
que recopilaron los apoyos.
A través de un oficio que les envió a los tres se les aclara que al igual que se realizó con los aspirantes independientes a diputaciones y
senadurías, en el proceso de verificación de las firmas deberán realizar una muestra de los ciudadanos encontrados en la lista nominal y
en caso de identificar inconsistencias en más del 10 por ciento, se realizará una revisión total que podría modificar todas las cifras.
Además, el Consejo General resolverá el 23 de marzo la fiscalización de los aspirantes independientes a la Presidencia, lo que definirá la
procedencia del registro de las candidaturas, las cuales serán registradas el día 29, en la víspera del arranque oficial de las campañas.
(30 de marzo inicio de sus campañas electorales)
Destaca Anaya valentía de mujeres decididas a romper barreras – La Crónica de Hoy
El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés,
destacó la valentía y el compromiso que tienen las mujeres y que están decididas a romper barreras. En su
cuenta de Twitter @RicardoAnayaC escribió: “De mi mamá y mi abuela aprendí que las mujeres son libres,
valientes y comprometidas, que no se rinden ante los obstáculos y que están decididas a romper barreras”.
En el mismo mensaje, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento
Ciudadano (MC)indicó que no tiene duda que con la valentía de las mujeres, “¡estamos cambiando a México!”. En un evento
conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, Anaya Cortés aseveró que con las mujeres tomando decisiones se logrará el cambio
que México merece. Anaya Cortés, aseveró que juntos, sociedad y gobierno, son más fuertes, más eficaces, “y le hacemos un mejor
servicio a México”.
PRI instala Comisión de Ética; Meade estará bajo la lupa – La Crónica de Hoy
El Partido Revolucionario Institucional instaló de manera formal su Comisión Nacional de Ética Partidaria que
“será la conciencia” del tricolor, pero también de todos sus candidatos, incluido el presidencial, José Antonio
Meade, quien podrá ser puesto bajo la “lupa” e incluso puede ser objeto de una denuncia pública en caso de
que se detecte cualquier desviación ética en su conducta o trayectoria. José Antonio Meade detalló que esta
comisión podrá evaluar la conducta y actuación del abanderado a la presidencia y podrá incluso señalar y
recomendar su remoción en caso de alguna desviación al código partidista. “Esta comisión está llamada a ser
la conciencia del Partido pero también del candidato y estará pendiente de mi conducta, cualquier desviación ética en mi trayectoria
sea públicamente denunciada. Tendrá plena libertad de actuación”, indicó.
Se convertirá en la conciencia del partido —dijo— y velará para que los aspirantes a un cargo de elección popular “no pierdan la
brújula”. Flanqueado por el presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, y la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, Meade detalló que
esta Comisión tiene como eje principal la lucha contra la corrupción por lo cual puede hacer extrañamientos a cualquier militante,
funcionario o gobernante emanado de sus filas. “Ésta tendrá un mandato de conciencia y la conciencia será su única limitante”, afirmó.
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Celebra Peña Nieto firma del Tratado de Asociación Transpacífico – 20 Minutos.com.mx
El presidente Enrique Peña Nieto celebró la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP, y
refrendó su compromiso con el libre comercio y la integración económica Asia-Pacífico. En su cuenta en la red social Twitter @EPN, afirmó
que dicho acuerdo diversificará las relaciones económicas de México con el mundo, al permitir comercializar productos mexicanos en los
mercados de Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam. De ser aprobado por el Senado de México,
apuntó, el Tratado también profundizará el acceso al mercado de Japón y consolidará preferencias comerciales con Canadá, Chile y
Perú.
Será INE estricto en cumplimiento de paridad de género: Córdova – 20 Minutos.com.mx
El Instituto Nacional Electoral (INE) será estricto y escrupuloso en que se cumpla el principio de paridad de género en las postulaciones
que realicen los partidos políticos, afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. Entrevistado en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, afirmó que el INE tiene la potestad legal de dejar de registrar “tantas candidaturas
sean necesarias” para garantizar la equidad en los comicios del 1 de julio.
“En caso de que algún partido, alguna coalición, no cumpla con la paridad, se le notificará, se le conminará a que en un plazo corrija
esa omisión y en caso de no hacerlo este Instituto tiene la potestad legal, que no dejará de utilizar, de dejar de registrar tantas
candidaturas como sean necesarias”, dijo. Añadió que se pretende que la paridad no sólo sea una aspiración legal, sino una realidad en
las que serán las contiendas electorales más grandes de la historia. Dijo que los próximos días “serán delicados”, porque del 11 al 18 de
marzo próximo se harán los registros de los aspirantes a un cargo de elección popular y en ese sentido “nadie tiene asegurado, el día de
hoy, su aparición en la boleta electoral, eso lo va a decidir el INE el 29 de marzo”.

INTERNACIONALES
EU fija aranceles al acero y al aluminio; exenta a México y Canadá - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concretó su amenaza y ayer firmó la aplicación de un arancel de
25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio. Pero en un cambio respecto de los planes recientes,
Trump eximirá a Canadá y México de los aranceles y permitirá que otros aliados de EU soliciten exenciones
similares. El mandatario vinculó la aplicación de aranceles con el TLCAN, y dice que la implementación de
aranceles para México y Canadá depende de si el pacto comercial se renegocia. “Si llegamos a un acuerdo, lo
más probable es que no les cobremos esos aranceles a esos dos países”.
Pero México y Canadá rechazan que Trump quiera utilizar los aranceles como medida de presión para la renegociación del TLCAN. “Bajo
ninguna circunstancia seremos sometidos a algún tipo de presión”, aseguró ayer el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, desde
Santiago de Chile. En la misma ciudad el ministro de Comercio de Canadá, François-Philippe Champagne reiteró que no aceptará ni
aranceles ni cuotas a la producción de su país, el principal exportador de acero para el mercado estadunidense.
Kim Jong-un y Donald Trump acuerdan reunirse para hacer historia – La Crónica de Hoy
En apenas tres meses, el mundo ha pasado de estar al borde de una guerra nuclear, provocada por la escalada
de la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos, a anunciarse un encuentro llamado a hacer historia, el de los
líderes de las dos potencias enemigas: el norcoreano Kim Jong-un y el estadunidense Donald Trump. “El presidente
Trump dijo que se reunirá con Kim Jong-Un en mayo para lograr una permanente desnuclearización”, dijo Chung
Eui-yong, diplomático surcoreano encargado de entregarle en mano la carta de Kim, la misma que podría
cambiar el curso de la historia. Jamás ha habido un encuentro directo entre los mandatarios de ambas naciones.
Antes de llegar a Washington, Chung se había reunido el lunes en Pyongyang con Kim, quien le expresó su deseo de reunirse con Trump
“lo antes posible”. Además, el líder del país más hermético del planeta se compromete por escrito “abstenerse de realizar más pruebas
nucleares o de misiles”. Kim Jong-un y Chung Eui-yong también acordaron que el líder norcoreano y el presidente surcoreano, Moon Jaein, se reúnan en la frontera entre las dos Coreas en abril, poco antes del encuentro con Trump. Lo que se desconocía hasta ahora es que
Kim Jong-un le había entregado una carta con un contenido mucho más esperanzador para la paz y la estabilidad mundial: una oferta
para la desnuclearización de Corea del Norte, a cambio de que Estados Unidos reconozca al régimen comunista y lo saque de su lista
negra.
China insinúa su intención de integrarse al Acuerdo – La Crónica de Hoy
China dio la bienvenida a la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que hoy tendrá lugar en
Santiago , aunque expresó su esperanza en que la iniciativa se integre a otras de la región de las que Beijing sí
forma parte, como la Asociación Económica Regional Integral (RCEP). “China no es parte del TPP, pero
apoyamos con fuerza la liberalización comercial y hemos sido un actor clave en la cooperación económica en
Asia Pacífico”, destacó el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en rueda de prensa. “Vemos de forma
positiva cualquier acuerdo abierto, transparente e inclusivo que refuerce la integración económica regional siguiendo los principios de la
Organización Mundial del Comercio, sea el TPP o el RCEP”, destacó el ministro.
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El TPP (o TPP-11) aglutina a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam,
modificando el acuerdo original firmado hace dos años, ya que en él se incluía a Estados Unidos pero la Administración del presidente
Donald Trump decidió retirarse. l propuesto RCEP integraría a los 10 países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN),
China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India. Wang recordó asimismo que en la cumbre Asia-Pacífico que Pekín acogió
en 2014 la anfitriona China abogó por el futuro establecimiento de un área de libre comercio para toda la región, una alternativa más de
integración económicas.
Frente Amplio exige elecciones en Venezuela antes de 10 de enero de 2019 – 20 Minutos.com.mx
El Frente Amplio por una Venezuela Libre, conformado por la sociedad civil y la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD),
llamó a rechazar las elecciones presidenciales del 20 de mayo, y que estas se celebren antes del 10 enero de 2019. Representantes de la
sociedad civil, los gremios, los sindicatos, las universidades, los empresarios, las iglesias, las ONG y los partidos opositores instalaron el Frente
Amplio Venezuela Libre en un acto celebrado la víspera en el Teatro Chacao, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el mayor
centro público del país, que jamás pudo ser tomado por el chavismo. La naciente plataforma fue creada para articular esfuerzos con el
fin de recuperar la democracia en el país y rechazar la realización de comicios sin garantías de transparencia.
El llamado a no reconocer los resultados electorales del 20 de mayo es la primera acción del Frente Amplio; le siguen la movilización
hacia la sede de la ONU en Caracas, el lunes 12 de marzo, para solicitar apoyo al reclamo de los diversos sectores del país de elecciones
libres y transparentes. También fue convocada una protesta nacional y mundial el sábado 17 de marzo en contra a lo que llama “fraude”
electoral del 20 de mayo. Además, el reconocimiento a la Asamblea Nacional; el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y al
proceso electoral que convocó en febrero; el respaldo a la ayuda internacional, y la exigencia de comicios libres antes del 10 de enero
del 2019. "Exigimos el derecho a vivir en democracia", afirmó el sacerdote José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, en
representación de la Iglesia Católica.
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