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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indaga la SEIDO a mando de Yunes 

Investigación de SEIDO revela que Jaime Téllez, titular de SSP 

del Gobierno de Miguel Ángel Yunes, tiene tratos con 

operadora de Los Zetas. 

 

 

Acoso contra mujeres crece en calles de la CDMX 

Como no es un delito grave queda impune, explica 

especialista; se disparan casos en tres años: PGJ. Sólo a 

cuatro agresores se les ordenó prisión preventiva 

 

 

Capturan a 18 por asesinato de agentes; PGR: son miembros 

del CJNG 

Entre los detenidos por el secuestro y homicidio de dos 

investigadores está el colombiano Mauricio Valera Reyes, 

presunto jefe de plaza en Puerto Vallarta 
 

 

Remesas históricas por las amenazas de Trump: BdeM 

La retórica antimigrante fue factor central para esas 

transferencias. Los fondos se han convertido en motor 

económico del país: Chiquiar. Según reportes, en los recientes 

cuatro años han sumado 104 mil mdd 
 

 

Piden militares de EU a Trump no cancelar TLCAN 

Si el TLCAN se extingue, la habilidad de Estados Unidos para 

enfrentar los retos de seguridad se vería debilitada, 

aseguraron diez excomandantes militares. 

 

 

TLCAN es vital para seguridad de EU: militares 

Acuerdo ha sido esencial para la cooperación trilateral en 

retos de seguridad comunes, afirmaron una decena de 

excomandantes de las fuerzas armadas de ese país. 

 

 

México, listo para tener TLCAN con Canadá sin EU: Guajardo 

El calendario de las elecciones en Estados Unidos y México 

implica que la negociación tiene que terminar a fines de abril 

para ser aprobada, de lo contrario se iría hasta finales de año 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 Carlos Velázquez – Veranda / Una opción tecnológica para la hotelería – Excélsior  

Si la homeopatía ofrece curar a través del principio de los similares, la tecnología también puede ser la salida para los 

hoteles que enfrentan una gran competencia por parte de la economía compartida. Guillermo Gaspar es un barcelonés 

que viene de una familia de cuatro generaciones de hoteleros y quien fundó Byhours, una agencia de viajes por internet 

(OTA en inglés) que, hasta ahora, no tiene competencia. Cuando redactó su plan de negocios y comenzó a buscar 

capital, muchos le dijeron que estaba loco, algo que parece una buena señal en el mundo de las startups. 

 

En términos generales, su agencia comercializa espacios de hotel por tres, seis o 12 horas, lo cual hace mucho sentido para no pocos 

viajeros. Hoy esta OTA ya tiene en su inventario más de dos mil 500 hoteles, la mayoría de los cuales se encuentran en Europa, aunque 

también tiene presencia en Oriente Medio y ahora está tratando de posicionarse en diversos mercados de América Latina. En poco más 

de un lustro, esta OTA ya ha logrado vender más de un millón de horas de hospedaje, lo que si bien serían menos de 42 mil cuartos-

noche, según las reservas de la hotelería tradicional, su fortaleza radica en la posibilidad de ofrecerle nuevas opciones de rentabilidad a 

los hoteles. No hay que ser un genio para saber que hoy una de las amenazas a la hotelería tradicional es la llamada economía 

compartida o economía colaborativa, donde Airbnb juega un papel destacado en lo que se refiere al hospedaje. Mientras se sigue 

definiendo cuál será la parte del mercado que ocupe ésta y otras plataformas para los hoteles, resulta importante reforzar su 

competitividad. 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Accor planea crecer en México 44% en tres años – El Financiero 

La cadena hotelera Accor, que tiene una modesta presencia en México principalmente con algunas de sus marcas 

económica y de escala media, como Ibis y Novotel, ha desplegado una agresiva estrategia de crecimiento con la 

cual planean crecer por lo menos un 44 por ciento de aquí al 2020, lo cual incluye abrir en la Ciudad de México un 

Sofitel, una de sus marcas de lujo. Alexis Ralph, director de Operaciones en México —además de América Central y 

parte del Caribe— de la empresa francesa, explica que actualmente en nuestro país tienen veinte hoteles en operación, con cuatro de 

sus marcas: dos Novotel, en la Ciudad de México y San Pedro Garza García, en Nuevo León; 16 Ibis, en ciudades como Hermosillo, Juárez, 

Culiacán, Los Mochis. Chihuahua, Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara, Irapuato, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, 

Mérida y Cancún; así como un Ibis Styles en la Zona Rosa de la capital del país. Además, cuentan con el Fairmont Mayakoba, en la 

Riviera Maya, una de sus principales marcas. 

 

Su portafolio de productos es amplio, por lo que traerán otras de sus marcas que aún no existen aquí, ya que consideran que México 

conserva un gran potencial de mercado. Entre éstas se encuentran Sofitel e Ibis Budget, su concepto más compacto, de cuartos 

económicos y reducidos, para viajeros de bajo presupuesto. “Durante varios años hubo un posicionamiento de marca, pero ahorita 

estamos viendo nuestro mayor desarrollo”, comenta Ralph, quien asegura que ahora pasarán a una siguiente etapa, con una estrategia 

de crecimiento clara y agresiva, con once hoteles en construcción, que sumarán conjuntamente mil 700 habitaciones a las que hoy en 

día conforman su inventario, para llegar a los 4 mil 750 cuartos en 31 hoteles para el 2020. Accor no es una compañía que invierta en la 

construcción de hoteles ni es su propietaria. Su modelo de negocios se centra en hacer alianzas con inversionistas locales para 

administrarles sus inmuebles, a los cuales les cobran una regalía de cinco por ciento sobre ingreso de habitación, por brindarles el uso de 

marca, servicios de distribución, canales de reservaciones, mercadotecnia y programa de lealtad del cliente. 

 

Sectur alista una nueva regulación a Airbnb – El Economista 

Basada en la operación de Airbnb en Cancún, la Secretaría de Turismo (Sectur) federal alista una nueva regulación 

a esta plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos, que incluya la retención del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), el cobro de otros gravámenes independientes del gravamen al hospedaje así como nuevas 

obligaciones en materia de seguridad para los turistas que reciben. María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de 

Planeación y Política Turística de la Sectur, informó que ha resultado insuficiente el cobro del impuesto al hospedaje que se aplica en 

Cancún y la Ciudad de México a Airbnb, pues persiste el señalamiento del gremio hotelero sobre la competencia desleal que representa 

para la hotelería organizada que las casas particulares que se alquilan por dicha plataforma no paguen la misma carga impositiva que 

ellos. 

 

Esta nueva regulación dependerá de una buena negociación entre los gobiernos de los distintos estados del país y las plataformas 

digitales, porque de nada serviría crear una regulación muy severa que no se pueda aplicar de manera efectiva y lleve a la operación 

anárquica de las rentas vacacionales, como ha sucedido en ciudades como Madrid, explicó la funcionaria en el marco de la Cumbre 

de Turismo Sostenible y Social que se realiza en Cancún entre el 15 y 16 de marzo. Solís Trejo agregó que el gobierno federal y las 

administraciones estatales están buscando una regulación para obligar a los particulares que rentan sus casas a retener y entregar el IVA 

a la autoridad fiscal. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La reconstrucción de vivienda tras el 19S avanzará 50% este año – El Financiero 

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado (19S) en Oaxaca, Guerrero, 

Puebla, Morelos y Ciudad de México podría avanzar hasta el 50 por ciento al finalizar este año, según estimaciones 

de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Agregó que alrededor de 40 mil viviendas fueron 

impactadas negativamente por el siniestro y hasta el momento sólo 8 mil han sido arregladas o están en ese proceso; 

es decir, el 20 por ciento. “El proceso (de reconstrucción) ha sido muy lento y me atrevo a decir que, de un censo de 40 mil viviendas 

afectadas totalmente, al menos ya podemos hablar de un avance de cerca del 20 por ciento que ya están terminadas o se encuentran 

en proceso de”, dijo Gustavo Arballo, presidente de la CMIC. 

 

De acuerdo con el ejecutivo, el proceso fue lento debido a la operación de logística de levantar los censos sobre los inmuebles dañados 

por los siniestros de 2017, pero a partir de este año se verá incrementado la rapidez de la reconstrucción. “La construcción principal 

esperamos verla a finales del 2018 y consideramos ver una cantidad importante de los inmuebles afectados que puede llegar entre el 40 

o hasta el 50 por ciento”, estimó el representante de los constructores del país. Agregó que esta reconstrucción sería una ayuda para el 

sector en general, ya que el año pasado tuvo un mal desempeño. 

 

 Economía abierta y global, pide la IP a los presidenciables – El Financiero 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a los candidatos a la Presidencia pronunciarse de forma 

contundente en favor de una economía abierta y competitiva globalmente, acompañada por explicaciones 

precisas del modelo económico que impulsan. “Regresar a un sistema cerrado cancelaría oportunidades de 

desarrollo a los mexicanos, limitaría las opciones y aumentaría los precios en detrimento de los consumidores”, señaló 

el organismo presidido por Juan Pablo Castañón en un comunicado. En el documento, la máxima cúpula empresarial instó a los 

candidatos a la presidencia a establecer compromisos en torno al Estado de derecho, considerada una condición indispensable para 

mantener y acrecentar la inversión nacional y extranjera. 

 

“Demandamos de los candidatos certidumbre jurídica para el cumplimiento de los contratos y programas de inversión en todos los 

sectores, incluido el energético, así como la continuidad en los proyectos de infraestructura estratégica, como el nuevo aeropuerto”, 

concluyó. El pronunciamiento de los empresarios surge bajo un contexto en el que el candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador, 

ha señalado en diferentes foros que buscará reubicar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además 

de que ha criticado en diferentes aspectos a la reforma energética implementada por la administración de Enrique Peña Nieto. 

 

 Nuevo líder de Concamin pide impulsar política fiscal – El Financiero 

Francisco Cervantes Díaz, quien tomó posesión como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales 

(Concamin), aseguró que México necesita una política industrial impulsora y un régimen fiscal que vea a largo 

plazo, pero que ponga el “piso parejo”. “No son los montos (de ISR), sino es poner la tabla pareja, para que todos 

paguemos parejo; entre las Pymes, la industrial y el comercio tenemos que poner la tabla pareja, pero sobre todo 

políticas claras, que nos permitan a nosotros hacer balances a largo plazo, y que haya una mejora regulatoria en todos los sentidos que 

nos ayude a tener ‘tabla pareja’ y sobre todo el tema de la simplificación para poder tener competitividad y productividad”, dijo en 

entrevista con El Financiero. El empresario aseguró que se necesita una simplificación administrativa para poder seguir en la captación de 

inversión, pensar en una reindustrialización, tal como lo está haciendo el país vecino con su política fiscal y administrativa. 

 

“Todas las políticas que sean de largo plazo y con objetivos claros y que sean congruentes, no incongruentes, esto nos conviene; sobre 

todo en el tema agroindustrial, agroalimentario tenemos que tener políticas muy claras. Un ejemplo muy claro, países asiáticos o 

europeos que han crecido; Chile, hablando de Sudamérica, que han crecido en los últimos 10 años ha sido porque han cambiado sus 

políticas a políticas impulsoras”, comentó. Una política muy importante para el sector al que representa es la educativa, la de 

capacitación para tener una fuerza laboral más capaz, “y eso va a permitir que los salarios, que la productividad suba en las industrias y 

que nos vaya bien a todos”. 

 

México, listo para tener TLCAN con Canadá sin EU: Guajardo – La Crónica de Hoy 

México está listo para tener un Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), con Canadá, en caso de 

que Estados Unidos decida abandonar el acuerdo, ya que nuestro país está dispuesto a enviar señales de mantener el 

libre comercio con el exterior, dijo Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE).  “Tienes que estar listo 

para vivir con un TLCAN sin Estados Unidos”, dijo Guajardo en el Foro Económico Mundial sobre América Latina en Sao 

Paulo. “¿Hay riesgo de que termine el TLCAN? No. El TLCAN continuará entre Canadá y México porque, al final del día, lo importante es 

enviar un mensaje de que se cree en el libre comercio. Estados Unidos es el que decidirá estar dentro o fuera”. 
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México, Canadá y Estados Unidos renegocian el TLCAN desde agosto pasado a petición del presidente Donald Trump, quien ha 

amenazado durante esos meses con abandonar el pacto, al cual considera injusto y desastroso para su país. Los tres países han cerrado 

seis de 30 capítulos durante siete rondas, con diferencias principalmente en las reglas de origen en el sector automotriz que estipulan qué 

cantidad de materiales procedentes de América del Norte deben tener los coches para poder ser vendidos en las tres naciones libres de 

aranceles. La octava ronda se prevé para el próximo 8 de abril, según ha dicho México. Las economías locales de Estados Unidos y 

Canadá serán las más afectadas por una posible ruptura de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), según un informe de la agencia crediticia Moody’s. 

 

De no llegar a un acuerdo sobre TLCAN en abril, será difícil hacerlo este año: Guajardo – La Crónica de Hoy 

Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) deberán concluir antes de final de 

abril, explicó hoy en Sao Paulo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, durante un debate 

en el Foro Económico para Latinoamérica. "Tenemos un calendario justo, porque son varios los puntos que tenemos 

que discutir. Si no llegamos a un acuerdo en abril, será muy difícil finalizar las negociaciones antes de finales del año", aseguró Guajardo. 

También señaló que los tres países involucrados -Canadá, México y Estados Unidos- celebrarán elecciones en 2018 durante los meses de 

junio y julio, por lo que se hace aún "más urgente" la búsqueda de un acuerdo. 

 

Guajardo participó hoy en un debate del Foro sobre el comercio internacional y apuntó la economía 4.0, en que todos los elementos se 

conectan a través de la revolución digital, y las barreras proteccionistas como los principales desafíos del libre intercambio en un mundo 

globalizado. "México no es el problema para la manufactura de Estados Unidos. De hecho, México es la solución para que pueda 

competir a un nivel global", defendió el funcionario al apuntar que, en el mercado internacional, ya no se compite como "países", sino 

"como región". 

 

Advierten volatilidad financiera por TLCAN y elecciones - El Heraldo de México 

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) advirtió que el país podría enfrentar “episodios de 

volatilidad en los próximos meses”, debido a la presión que genera el resultado de la renegociación del TLCAN 

y el proceso electoral. “Si bien se han logrado avances en la negociación del TLCAN, aún persiste 

incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Además, el proceso electoral en México, que tendrá 

lugar en julio, podría también generar episodios de volatilidad en los próximos meses”, aseguró el CESF. Como resultado de una sesión 

presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y con la presencia del Gobernador del Banco de México, el Consejo de 

Estabilidad del Sistema Financiero que habrá nuevos episodios de volatilidad financiera internacional y condiciones financieras más 

restrictivas en las economías emergentes. 

 

Lo anterior porque las señales incipientes de una mayor inflación en algunas economías avanzadas podrían propiciar un proceso de 

normalización de las políticas monetarias menos gradual al anteriormente previsto. El Consejo aclaró que las autoridades del país han 

adoptado políticas para preservar el funcionamiento ordenado de los mercados financieros. “Entre ellos destacan la implementación de 

las reformas estructurales, un proceso de consolidación fiscal que se ha cumplido según lo planeado y una política monetaria enfocada 

en procurar la estabilidad de precios”. “Asimismo, el sistema bancario muestra una capitalización sólida y niveles de liquidez razonables. 

Esto sugiere que el sector bancario se mostraría resiliente ante diversos choques y que continuaría cumpliendo adecuadamente con su 

función de canalizar el crédito al sector no financiero”. 

 

Por Trump, remesas logran cifra récord de 29 mil mdd – La Razón Online  

El espíritu preventivo causado por la retórica de Donald Trump desde que era aspirante a la presidencia de Estados 

Unidos, y después de llegar a la Casa Blanca, impulsó que los connacionales mandaran, desde hace dos años, un 

mayor número de remesas al país, para llegar a la cifra récord de 29 mil millones de dólares en 2017. Daniel Chiquiar, 

director general de Investigaciones Económicas del Banco de México (Banxico), señaló que aunado a lo anterior 

existen factores como las condiciones económicas de México y Estados Unidos, el tipo de cambio y las zonas a las que son enviadas, que 

también incidieron. 

 

Explicó que aunque el envío fue menor al esperado, se alcanzaron cifras récord por lo mencionado anteriormente; sin embargo, precisó 

que por zonas, aquellas en las que destaca la población con menos ingresos, fueron las más beneficiadas. “La importancia de estos flujos 

para la economía mexicana es notable, al tomar en cuenta que, además de ser una fuente importante de divisas, estimaciones del 

Banxico sugieren que durante el periodo de 2015 a 2017, las remesas contribuyeron al crecimiento anual del PIB con aproximadamente 

0.3 puntos porcentuales”, dijo. Asimismo, dio a conocer que para determinar que la retórica fue la principal razón, el Banco Central 

elaboró un índice de incertidumbre, el cual se basó en información de buscadores de internet. 
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POLÍTICA 
 

 Meade acudirá a debates si AMLO y Anaya participan – Excélsior  

El aspirante presidencial de Todos por México, José Antonio Meade, reiteró su disposición a debatir con sus dos 

contrincantes Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Añadió que solo asistirá a estos encuentros si los tres 

aspirantes acuden. Los debates son un contraste de ideas que estoy dispuesto a tener. Es una contienda de tres 

(candidatos), la idea es que vayamos los tres. Yo si estoy dispuesto a debatir, a contrastar ideas en cualquier espacio”, 

indicó. En entrevista radiofónica con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el ex titular de Hacienda rechazó que ha sido afectado 

por el presunto lavado de dinero en la compra-venta de un terreno en Querétaro al que se le acusa a Ricardo Anaya. 

 

Más allá del impacto, si uno tiene una planta industrial que le vende una empresa fantasma, tiene que explicarlo. Las campañas, de lo 

que se tratan, es de conocer a quien quiere gobernar al país. Y quien quiera, debe rendir cuentas a la ciudadanía”. Meade afirmó no 

tener ninguna evidencia sobre si fue o no una simulación la protesta que un grupo de ciudadanos realizó contra Ricardo Anaya en el 

aeropuerto de la CDMX. Ninguna evidencia, en ningún sentido, ni que o no simulación. Me parece extraño que la gente esté ahí a las 3 

de la mañana”, apuntó. 

 

“Seguiremos trabajando en unidad, sin dejar espacio a las divisiones”: EPN – La Crónica de Hoy 

Tras señalar que con el apoyo de toda la sociedad, durante su gobierno se han alcanzado cifras históricas en materia 

de generación de empleo, atracción de inversiones y crecimiento económico, el presidente Enrique Peña Nieto hizo 

hincapié en la necesidad de que el rumbo se mantenga y confió en que se logrará trabajando en unidad, sin dejar 

espacio a las divisiones. “Esto que llevamos, que hemos avanzado, que hemos logrado entre todos queremos que se 

mantenga”, dijo durante la entrega de la ampliación de la carretera federal 200, que comprende el tramo El Tuito-Melaque, en Jalisco. 

 

Acompañado del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el mandatario reiteró: “Queremos que este rumbo se mantenga, que 

sigamos avanzando que siga habiendo más empleo, mejor educación, más infraestructura, más oportunidades para los mexicanos y lo 

vamos hacer con buen ánimo, trabajando en unidad, no dejando espacio a las divisiones y, sobre todo, con el trabajo comprometido de 

los gobiernos, y aquí sobre todo en el compromiso que ha hecho el gobierno de la República”. Destacó que durante su gestión, la 

inversión que se ha hecho –entre inversión pública e inversión privada– es arriba de los 7.7 millones de millones de pesos. Indicó que 

“cuando se habla de cifras a veces perdemos contexto, perdemos dimensión, pero son 7.7 billones de pesos, millones de millones de 

pesos, que se han invertido. Para ponerlo en contraste, de cuánto fue la inversión en la administración pasada: de 4.1 billones de pesos. 

Hoy como nunca antes se ha invertido en infraestructura”. “Esto significa que anualmente hemos invertido en infraestructura, entre el 

sector público y el sector privado, del orden de 5.7 por ciento del PIB, de toda la riqueza que se genera en el país”, enfatizó. 

 

 Fuerzas Armadas elegirán a sucesores: AMLO – La Razón Online 

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, prometió que de 

ganar la contienda electoral, las Fuerzas Armadas participarán en la elección de sus sucesores. “O sea, no van a ser 

externos. No puede haber un general o almirante en otros menesteres. Tienen que ser de las mismas secretarías. En su 

momento vamos a pedir a los mandos actuales que presenten ternas”, aseguró el tabasqueño. Explicó que después 

de que presenten las ternas, pedirá a quien será su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ayudarlo a elegir a los próximos 

titulares de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. 

 

Después de una reunión que sostuvo en Hermosillo, Sonora, se comprometió a que, de llegar a la Presidencia de México, respetará al 

Ejército y a la Marina, pues dijo que éstas son instituciones leales. Confió en que ambas serán respetuosas de la decisión que tomen los 

mexicanos de quiénes serán los próximos gobernantes. “El Ejército y la Marina son instituciones muy importantes para la república y van a 

ser respetadas. Los soldados son pueblo uniformado, los marinos, también. Los soldados y marinos son leales a las instituciones y van a ser 

respetuosos de la decisión que tomará el pueblo de México, y van a ser respetuosos de la democracia”, declaró. Acerca de las 

declaraciones de la Marina, de una posible injerencia del narcotráfico en las próximas elecciones, el tabasqueño solicitó a la 

dependencia dar pruebas de sus dichos para evitar ese tipo de acciones delictivas. “Yo ando abajo y sin protección. No traigo 

guardaespaldas y recorro todo el país y sé lo que está sucediendo abajo y en todo México. No he visto eso que ellos (la Marina) 

denuncian. A lo mejor tienen pruebas, que las presenten”, afirmó el político tabasqueño. 

 

 Ni peras ni manzanas, que Anaya enfrente su caso con papeles: Meade – La Razón Online 

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que su contrincante de Por México al 

Frente, Ricardo Anaya, no puede desligarse de los papeles que lo involucran en la triangulación de recursos de un 

presunto lavado de dinero, y por ello no es suficiente que lo explique “con peras y manzanas”. “No es suficiente 

explicar con peras y manzanas. El único impresentable es el que quiere explicar con peras y manzanas. Uno no 

puede desligarse de los papeles, no puede dar por cerrado un caso; al centro de lo que se ha planteado está el hecho de si hubo o no 

una triangulación, si hubo una triangulación y una falsificación en términos del proceso de venta es un tema grave que debiera 

investigarse”, destacó. 
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Durante su participación en la 13 Summit de Capital Privado, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), 

aseveró que no son las autoridades las que hacen o dejan de hacer, sino los candidatos en su trayectoria y definiciones respecto a la 

cuáles tienen que rendir cuentas. El Dato: Meade advirtió que candidatos del PRI en el interior del país han recibido amenazas del crimen 

por lo que ya informó a la Segob. Señaló que nadie escoge el momento, el tiempo ni la autoridad a la cual rendir cuentas, porque cada 

candidato debe estar dispuesto, frente a la ciudadanía, a clarificar las dudas, que en su caso cada vez son más, en el tema de su 

negocio inmobiliario. 

 

Anaya pide cuidar a la gente, no a candidatos – La Razón Online  

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que la seguridad en las campañas debe 

proteger a la gente, ciudadanos y no a los candidatos, porque es necesario que exista un proceso electoral en el que 

la ciudadanía pueda salir a las calles a ejercer su voto de manera libre y en paz. “El acento es cómo cuidamos a la 

gente y no a los candidatos; nosotros queremos que haya una jornada electoral impecable en que las personas 

puedan salir a emitir su voto en completa libertad”, indicó. Al término del evento 13 Summit de Capital Privado de la Asociación 

Mexicana de Capital Privado (Amexcap), Ricardo Anaya mencionó que Para brindar seguridad en las campañas es necesario que el 

Gobierno federal brinde garantías para que el crimen organizado no se infiltre en el proceso electoral, lo que también afecta al desarrollo 

del país a futuro. 

 

“El Gobierno debe estar atento a que no haya injerencia del narcotráfico en las campañas electorales, eso es fundamental para el 

desarrollo en el corto, mediano y largo plazo del país”, explicó el aspirante presidencial. Por otra parte, y ante la renuncia de Margarita 

Zavala al financiamiento del INE para su campaña, Ricardo Anaya indicó que respeta la decisión que tomó, pero consideró que también 

es importante que se respeten las normas que el instituto tiene en las campañas. “A mí me parece que el financiamiento público tiene 

una lógica y una razón de ser, pero es necesario ajustarnos a las reglas, aunque respeto a quien tenga una opinión diferente”, manifestó 

el exdirigente nacional del PAN. 

 

Con simulacros, INE blinda el PREP – La Razón Online 

Para agilizar el conteo rápido se aprobó el uso de cromáticas para identificar la boleta de la elección presidencial, 

que será café. Foto: Especial Para las elecciones del 1 de julio no habrá “caída del sistema”, pues el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) realiza simulacros de ataque cibernético que le permitirán garantizar la 

seguridad, autenticidad e integridad del sistema; además de que evalúa posibles escenarios que pudieran suscitarse 

en la jornada, aseguró Yuri González,  responsable de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE.  “El programa está en un 

área muy controlada y es extremadamente difícil acceder, inclusive para los propios empleados; tenemos un control de acceso muy 

fuerte”, explicó. 

 

González agregó que en esta labor participa personal de la UNAM y la Red Interna del INE, quienes llevan a cabo simulacros de ataque 

para evaluar la seguridad informática. “Un atacante interno no podrá penetrar la seguridad del PREP”, aseveró.  Sobre el proceso de 

conteo rápido, el director ejecutivo de Organización Electoral, Miguel Ángel Solís, destacó que con el rediseño del cuadernillo de 

operaciones, el INE confía que el Tribunal Electoral apruebe dicho instrumento; de lo contrario, los resultados se darán a conocer hasta 

casi las 6:00 de la mañana del 2 de julio y no la noche de la elección, como desea el consejero presidente, Lorenzo Córdova. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

El proteccionismo compromete la expansión económica mundial: FMI – La Jornada 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió días antes de la cumbre 

financiera del G-20 que el proteccionismo puede comprometer la expansión económica mundial. A pesar de que el sol 

brilla en la economía mundial, se ven nubarrones en el horizonte, resaltó la dirigente en un blog publicado antes de la 

cumbre financiera del G20, que tendrá lugar lunes y martes de la semana que viene en Buenos Aires. 

 

El repunte esperado para 2018 y 2019 se va a ralentizar, aseguró. Esto complica las perspectivas a medio plazo para muchos países, 

especialmente para las economías avanzadas, agregó, y recordó que el FMI revisó en enero al alza el crecimiento de los dos próximos 

años que ubica en 3.9 por ciento. Los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales se reunirán en Buenos Aires para, entre otras 

cosas, proteger el actual repunte de la economía mundial y luchar contra las tensiones comerciales, el reciente aumento de la 

volatilidad de los mercados financieros y las incertidumbres geopolíticas. 

 

 Europa y EU acusan a Rusia de cometer crimen de la Segunda Guerra Mundial – La Crónica de Hoy 

A tres días de las elecciones presidenciales en Rusia, los principales aliados de Gran Bretaña —Estados Unidos, Francia 

y Alemania— mostraron ayer públicamente su apoyo a Londres ante el recrudecimiento de su crisis con Moscú, 

desatada por el envenenamiento al exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia el 4 de marzo en Salisbury (sur de 

Inglaterra). Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana,  
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Angela Merkel, emitieron una declaración conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, en la que condenaron esa acción y 

denunciaron que se trata de la primera ofensiva en Europa con un agente nervioso desde la II Guerra Mundial. 

 

“Asalto a la soberanía”. “Supone un asalto a la soberanía del Reino Unido, en clara violación de la Convención para la Prohibición de 

Armas Químicas”, afirmaron los líderes sobre el ataque con un agente nervioso contra Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33, por el que 

permanecen hospitalizados en estado grave. Precisamente, Moscú apeló ayer a ese convenio para denunciar que el Reino Unido está 

“incumpliendo sus compromisos como miembro” del mismo, al negarse a entregar a Rusia información sobre el caso, así como muestras 

de la sustancia hallada. 

 

 Excomandantes militares piden a Trump mantener Tratado – La Crónica de Hoy 

Dos ex comandantes militares pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantener vigente el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que va más allá de un aspecto comercial, pues también es 

un elemento importante en la seguridad nacional.  “El TLCAN es mucho más que un acuerdo comercial: Es un 

aspecto central de nuestra seguridad nacional. Le pedimos respetuosamente que actualice y fortalezca el 

acuerdo de forma mutuamente beneficiosa, al tiempo que garantiza que siga formando parte del arsenal 

estratégico de los Estados Unidos. Durante muchos años”, indicó el general Barry R. McCaffrey Comandante, SOUTHCOM de 1994 a 1996; 

y el general Victor E. Renuart, comandante, NORTHCOM (2007-2010). 

 

Señalaron que el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con Canadá y México aumentó de 307 mil millones de dólares en 1993 

a más de 1 billón en 2017, bajo un marco de predecibilidad basado en normas. Más de 40 estados de EU ahora cuentan con Canadá o 

México como su principal destino de exportación. “Retirarse del TLCAN reduciría la competitividad de los Estados Unidos y deprimiría el 

crecimiento, lo que costaría a los estadounidenses empleos en la economía real”, añadieron los ex militares. (El Financiero) 

 

 Colombia y ELN retoman pláticas de paz en Ecuador – La Crónica de Hoy 

El gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

retomaron ayer las negociaciones de paz suspendidas hace dos meses, con el objetivo de lograr un nuevo cese 

del fuego. En una hacienda a las afueras de Quito, en la pequeña localidad de Cashapamba, las delegaciones 

encabezadas por Gustavo Bell, en nombre del gobierno, y Pablo Beltrán, representante del ELN, comunicaron su 

predisposición al diálogo para “poder vivir totalmente en paz”, en “un país que tiene todo por delante”, dijo ayer el presidente Santos. 

 

“Retomaremos el trabajo de la mesa de diálogos abordando en este ciclo los puntos de participación de la sociedad en la construcción 

de la paz, la evaluación del cese al fuego bilateral, temporal y nacional que culminó el pasado 9 de enero y la construcción de un 

acuerdo hacia un nuevo cese”, informaron ambas partes. Fijaron el 18 de mayo como plazo de la quinta ronda, en la que abordarán el 

alto del fuego y la participación de la sociedad en el proceso. 

 

Maduro ordena racionar la luz en cuatro estados de Venezuela – La Crónica de Hoy 

Con el objetivo de mitigar la crisis eléctrica que además de otras cosas enfrenta Venezuela, el régimen de Nicolás 

Maduro, a través de la empresa estatal Corpoelec, encargada de la generación y el suministro de la luz en el país, 

comunicó ayer el endurecimiento de los planes de racionamiento del servicio en cuatro estados por al menos 

cuatro horas diarias, reportaron medios locales. La medida denominada “Plan de administración de cargas”, 

comenzó a aplicarse de inmediato en los estados Barinas, Mérida, Portuguesa y Táchira por tiempo indefinido, informó la corporación. 

 

“CORPOELEC informa a los habitantes del Edo. Táchira, que debido a la disminución de los niveles de agua en las represas del sur 

occidente del país, se aplicará Plan de Administración de Carga, a partir del 15 de marzo, con duración de 4 horas”, informó a través de 

las redes sociales la empresa, que envió mensajes similares a los estados Barinas, Mérida y Portuguesa, todos en el occidente del país. El 

régimen atribuye a la sequía veraniega los problemas de electricidad, que depende en gran parte de la generación hidroeléctrica, sin 

embargo, expertos y críticos del gobierno sostienen que la crisis es producto del deterioro del sistema nacional. (El Heraldo de México) 
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