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PRIMERAS PLANAS
Golpea el crimen a competitividad
México obtuvo calificación de 2.7 (máxima es 7) en
evaluación sobre costos del crimen y violencia de Índice
Global de Competitividad de WEF.

Dejen de denigrarse, pide Iglesia a candidatos
El Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar, consideró
además que “hay muchas alternancias en los ámbitos
locales, en todo el país y no creo que esa sea una dificultad”
Competencia baja precio de gasolinas; nuevas marcas
obligan a mejorar
Marcelino Madrigal, comisionado de la Comisión Reguladora
de Energía, reporta la entrada de cuatro empresas este año;
en total van 37
Ocupación hotelera de más de 90% en destinos principales
Cancún, Ixtapa, Los Cabos y Puerto Vallarta, con cifras al
alza. Son reportes oficiales del segundo fin semanal largo del
año. Para Semana Santa las expectativas son muy buenas,
dice Sectur

No se publicó

“Pediré detener rondas para revisar contratos petroleros”
El candidato aseguró que el análisis de la legalidad de los
documentos no derivará en arbitrariedades de su eventual
gobierno; México dejará de importar gasolinas en tres años y
no venderá crudo al exterior, promete.
Meade promete quitar fuero a todos los niveles
Anuncia que pedirá a los legisladores de su coalición que
presenten ya una iniciativa que suprima la concesión. Ofrece
recuperar la paz en el país y encabezar un gobierno honesto,
sin cabida para los corruptos
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Brand USA y su propuesta más allá de la política - Excélsior
Aunque aparentemente Brand USA, que dirige Christopher Thompson, sufre un “trastorno de personalidad múltiple”; en
realidad, el turismo es por naturaleza una actividad sin muros y tan relevante económicamente como para hacer lo
necesario para seguirla impulsando. Y tras asistir a la presentación de America’s Musical Journey, documental en
formato IMAX y base de la segunda campaña del buró de turismo de Estados Unidos, es evidente que la grandeza de
ese país no puede explicarse sin las aportaciones de los inmigrantes. Esta nueva película carece de las imágenes
impactantes del primer cortometraje dedicado a los parques nacionales, pero ofrece un componente emocional y humano muy
oportuno cuando los “muros” del presidente Donald Trump amenazan con aparecer por todas partes.
Aloe Blacc, un músico afroamericano de familia panameña, conduce una historia que pasa por Nueva York, Chicago, Nueva Orleans,
Memphis y Miami, donde se desarrollaron géneros sin los cuales no se podría explicar la música en la actualidad. El jazz de Louis
Armstrong, el rock de Elvis Presley y la salsa de Gloria Estefan están presentes en esta historia, en la que la guía común son personas
humildes que protagonizaron biografías grandiosas. Armstrong, nieto directo de esclavos, amenazó con dejar de tocar en los hoteles
donde los dueños ganaban mucho dinero con su música, si no le permitían alojarse en las habitaciones exclusivas entonces para los
blancos y, como era lógico, ganó la partida.
Vigilan zonas urbanas, turísticas y puertos de Quintana Roo - Excélsior
El gobierno de Quintana Roo dio a conocer que, en coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres
órdenes niveles, mantiene vigilancia y realiza acciones de prevención en zonas urbanas, turísticas y puertos. En un
comunicado, dijo que se implementó el “Operativo Crucero” para vigilar y dar seguridad en los muelles de abordaje,
además del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las instalaciones portuarias en los muelles
marítimos. Se trata, refirió la información, de “nuevos procedimientos de seguridad en las zonas turísticas”.
De acuerdo con el reporte del gobierno estatal, en Cozumel y Playa del Carmen hay asignados elementos de la Policía Federal a la
custodia de los muelles de pasajeros, y se mantienen operativos de revisiones permanentes con binomio canino, perros que olfatean el
equipaje y a pasajeros en busca de objetos sospechosos. Además, como parte de la seguridad en las embarcaciones, se instalarán arcos
detectores de metales, dos en la terminal marítima de Cozumel y dos en la de Playa del Carmen, que darán certeza de seguridad a los
más de 11 mil pasajeros que a diario transitan por estas terminales.
Baja ingreso por viajes de extranjeros – La Jornada
El ingreso de divisas por turismo internacional se desaceleró a una tasa de 0.7 por ciento en enero pasado, pese a
que la cifra de visitantes extranjeros que llegaron a México ascendió a 3.3 millones, la cantidad más alta para un
inicio de año, de acuerdo con informes del Banco de México (BdeM). La baja en el ritmo de crecimiento en el gasto por turismo
internacional provocó una caída de la balanza turística de 10.5 por ciento, a un total de 916.1 millones de dólares, aunque con un saldo
superavitario a favor de México, todavía. Según el banco central, las llegadas de los turistas en enero significaron un aumento de 12.6 por
ciento frente a igual lapso de 2017, cuando se registraron 2.9 millones de llegadas. En todo el año pasado arribaron al país casi 39.3
millones de turistas extranjeros.
En enero, los viajeros internacionales generaron un gasto total de mil 940 millones de dólares, es decir, apenas un aumento de 0.7 por
ciento frente a igual lapso de 2017. El alza en las divisas significó una desaceleración importante, pues la tasa de crecimiento de enero
de 2017contra el mismo mes de 2016 fue de 12 por ciento. Los datos del BdeM indicaron que en enero los turistas mexicanos ejercieron un
gasto en el exterior de mil 24.5 millones de dólares. Con ello, la balanza turística se mantiene con un superávit. La desaceleración en los
ingresos de divisas se reflejó en el gasto medio de los turistas internacionales en el país, que pasaron de 913.26 dólares a 850.93, es decir,
una baja de 6.8 por ciento frente al promedio del mismo mes el año pasado.
Supera Acapulco 90% de ocupación – La Razón Online
Destinos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero se consolidan como los
favoritos de los turistas en la entidad al alcanzar un 90 por ciento de ocupación hotelera durante el fin de semana; y
se espera que esta tendencia continúe durante las vacaciones de Semana Santa. Gracias al impulso que el
gobernador Héctor Astudillo Flores ha dado a la actividad turística estas zonas resultan un atractivo para el descanso,
con motivo del puente vacacional.
El Dato: Previo al fin de semana, Astudillo revisó los avances de rehabilitación en zonas afectadas por el sismo del 19-S. Las cifras de este
fin de semana también son un reflejo de la variada oferta que hay para los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que prefieren
visitar Guerrero, pues la entidad se encuentra cerca de la ocupación hotelera total. En las tres zonas que conforman el sector turístico de
Acapulco sus índices reportaron en la región Dorada, el 97.8 por ciento, en Diamante 86.1% y en Náutico se ubicó al 82.6%, arrojando una
ocupación promedio del 92.5 por ciento durante sábado y domingo. (La Jornada)
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Esta empresa de EU no quiere que Trump acabe con el TLCAN – El Financiero
Norteamérica como bloque es más fuerte que como tres países independientes. Ese es el argumento que Karan
Bathia ha utilizado con sus amigos y excolegas en el gobierno de Estados Unidos para no romper, aunque sí
modernizar, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Bathia fue subsecretario de comercio
estadounidense entre 2002 y 2007 y ayudó a negociar varios de los tratados comerciales que tiene ese país actualmente. Ahora es
vicepresidente global de asuntos de gobierno y política de General Electric (GE) y cabildea con gobiernos de todo el mundo a favor de
los intereses de la compañía. “Nosotros apoyamos al TLCAN desde su concepción, GE ha sido un creyente en el poder de las tres
economías. México, Estados Unidos y Canadá, juntos, son muchos más fuertes que individualmente, y creo que esa fortaleza ha crecido a
través del tiempo”, explicó a Bloomberg Businessweek México en entrevista en la Ciudad de México.
“Estamos en un mundo que es una caja de comercio y Norteamérica necesita estar integrada para ser competitiva globalmente”. Para
GE, asegura, el tratado comercial implicó la posibilidad de integrar algunas de sus cadenas productivas y realizar inversiones en los tres
países. De esa manera, sus productos toman diseños, softwares y componentes de toda la región para ser llevados a todo el mundo.
Además, los tres países son consumidores activos de sus productos. Solo el año pasado, las ventas de la compañía en México sumaron 2
mil millones de dólares, cantidad similar a la observada en Canadá, todo ello, bajo el paraguas del tratado comercial trilateral firmado
en 1994.
Fiscalía independiente daría transparencia al gasto para evitar su uso político: CEESP – El Financiero
Elevar el gasto público en infraestructura para detonar mayor inversión público y privada que estimule el crecimiento de la economía es
lo que se debe hacer y evitar el uso del gasto con fines políticos o en conceptos que no tienen ninguna incidencia en el desarrollo del
país, señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y reitera el beneficio de un organismo independiente que vigile
la aplicación de los recursos públicos. “Es importante evitar el uso del gasto con fines políticos, sobre todo frente al proceso electoral que
se avecina. Un gasto bien dirigido a crecer debe ser productivo y no asistencial”, señala en su comentario semanal. Para crecer a un
ritmo más elevado hay que tener un gasto público inteligente, responsable, dirigido a apuntalar el desarrollo del país y el bienestar de los
hogares.
La transparencia es un factor importante en el ejercicio del gasto público, pero no se logra solo porque los recursos se hayan ejercido
completamente, se logra cuando su asignación ha sido eficiente y propiciado bienestar social e impulsado la actividad productiva del
país. La transparencia y eficiencia del gasto son requisitos indispensables para fortalecer la estabilidad macroeconómica. De ahí la
importancia de evitar la discrecionalidad que persiste en la asignación de recursos públicos y que no tienen ninguna rentabilidad social ni
productiva. “La existencia de un organismo independiente que vigile la asignación de los recursos púbicos puede ser una herramienta
importante en el proceso de saneamiento de las finanzas pública”. Señala que actualmente la inversión pública como porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB), es de las más bajas en los últimos 70 años, por lo que es momento de revertir esta situación para lograr el
objetivo de elevar el ritmo de crecimiento de la economía de manera permanente. “Adicionalmente es indispensable también un
ambiente de certeza jurídica, de seguridad absoluta de derechos de propiedad, un entorno en el que la corrupción, la impunidad y la
inseguridad no sean factores que determinen las decisiones de inversión”, advierte el CEESP.
En 5 años, fondos de capital privado doblan inversión – La Razón Online
En los últimos cinco años, los fondos de capital privado se duplicaron, de 85 a 177 entre 2012 y 2017, con un aumento
de 24 mil millones de dólares hasta 51 mil millones de dólares de capital comprometido, lo que representó un
crecimiento real de 10 por ciento anual, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al cuantificarse en pesos el crecimiento del compromiso de inversión, indicó, el crecimiento sería de más de 100 por ciento en términos
reales y con ello, alcanza una cifra récord en sólo un lustro.
El Dato: Los recursos se utilizarán para infraestructura energética y bienes raíces. En su Informe Semanal de su Vocería, la dependencia
explicó que este tipo de instrumentos tienen como destino diversas actividades clave para el crecimiento económico en los sectores de
energía, infraestructura y bienes raíces, entre otros. “El crecimiento económico es un factor que respalda las condiciones para que la
inversión pueda registrar una expansión en estos instrumentos”, expuso. Destacó que México tiene un desempeño favorable, como
resultado de políticas macroeconómicas responsables y por una agenda de reformas estructurales que le han permitido alcanzar un
crecimiento muy superior en comparación con otros países.
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POLÍTICA
Los independientes deben participar; que el pueblo decida: AMLO – El Financiero
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, opinó que en la
contienda electoral del 1 de julio próximo deberían de contender y aparecer en las boletas todos los aspirantes
independientes. "Que participen, y que sea la gente la que decida, que sea el pueblo el que decida; en la
democracia es el pueblo el que manda”, afirmó en entrevista al término de un acto en el parque Lázaro Cárdenas,
donde colocó una ofrenda floral en homenaje a la Expropiación Petrolera. De acuerdo con López Obrador, el Instituto Nacional Electoral
(INE) debería ser parejo con todos los candidatos, pues según él con los independientes es muy estricto, mientras que con otros la
autoridad es muy laxa.
Recordó que la Constitución Mexicana establece que el mexicano tiene el derecho de votar y ser votado, y que se debería garantizar
ese principio. “Que no sea el INE tan exigente con unos y tan laxo con otros, que le den oportunidades a todos y que sean los ciudadanos
los que decidan en la elección", insistió. Según López Obrador, “no hay autoridad moral” de parte del INE y del Tribunal Electoral, porque
no aplican la mismas medidas para todos, porque hay excepciones. (La Crónica de Hoy)
Meade promete quitar fuero a todos los niveles – La Crónica de Hoy
José Antonio Meade solicitó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su registro como candidato a la Presidencia de
la República por la coalición Todos por México, integrada por PRI, PVEM y Nueva Alianza, donde anunció la
presentación inmediata ante el Congreso de una iniciativa de ley para eliminar el fuero en todos los poderes y
niveles de Gobierno. “Nadie con fuero, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos. Ningún privilegio más
que el de ser mexicano”, aseveró. El abanderado tricolor consideró que no se debe esperar hasta que pase la
elección para impulsar esta medida.
“No debemos esperar hasta después de la elección, por ello, y para poner el ejemplo de que nosotros ya estamos trabajando, le pediré
a los legisladores de la coalición que integramos que presenten una iniciativa que elimine el fuero en todos los niveles”, dijo. Ante
gobernadores y líderes de los partidos que lo postularon, Meade se comprometió a recuperar la tranquilidad en el país y encabezar un
gobierno honesto en el que los corruptos no tengan cabida. “Frente a los mexicanos que están enojados por la corrupción, nos
comprometemos a encabezar un gobierno honesto; frente a los mexicanos que están frustrados por la desigualdad, nos
comprometemos a construir un México de oportunidades”, indicó.
Ricardo Anaya pide transparencia en el fallo del Tribunal Electoral – La Crónica de Hoy
El candidato de la alianza Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, evitó pronunciarse
en torno a la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), de anular el número suficiente de firmas de apoyo a
Jaime Rodríguez El Bronco, y Armando Ríos Piter, El Jaguar, para dejarlos fuera de la boleta presidencial, y prefirió
esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emita su sentencia. En entrevista, se
limitó a pedir que este asunto se resuelva “con absoluta transparencia”, ya que el fallo del Tribunal Electoral, dijo,
será definitivo e inatacable.
Al término de su participación en el evento de Capacitación y Toma de Protesta de candidatos de Movimiento Ciudadano, en esta
capital, el panista dijo que no emitirá juicios anticipados y, por tanto, aguardará a ver qué resuelve el Tribunal Electoral: “Vamos a esperar
a que el asunto esté plenamente resuelto”, insistió. Por otra parte, Ricardo Anaya sí opinó sobre las declaraciones de Andrés Manuel
López Obrador en torno a que, llegando a la Presidencia de la República, impulsará la revocación de mandato, a lo que dijo que la
alianza que encabeza tiene su propia plataforma y propuestas.
El Bronco realiza mitin ante el INE; solicita su registro como candidato independiente – La Crónica de Hoy
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, solicitó la tarde de ayer domingo al Instituto Nacional Electoral (INE) su solicitud
de registro como candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, a pesar de que el pasado
viernes el máximo órgano electoral del país le descalificó la mayoría de sus firmas de apoyo, lo que virtualmente le
deja fuera de las boletas para el 1º de julio próximo. El gobernador con licencia de Nuevo León entregó
personalmente la solicitud correspondiente al presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, a quien dijo de manera directa que “está en
sus manos” que El Bronco aparezca en las boletas presidenciales.
Con esa pesada carga sobre su espalda, Jaime Rodríguez llegó a las instalaciones del INE, al sur de la Ciudad de México, con un chaleco
azul y camisa blanca, y sonriendo mostró a sus huestes el documento que entregaría instantes después a Córdova, en su calidad de
presidente del Consejo General del INE. El viernes, el máximo órgano electoral del país validó solamente 835 mil 511 firmas de respaldo,
de los 2 millones 34 mil 403 apoyos presentados de manera original por Rodríguez Calderón, lo que equivale a que le fueron anulados un
millón 198 mil respaldos.
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INTERNACIONALES
Logran UE y Reino Unido acuerdo preliminar sobre el Brexit - Excélsior
Los negociadores de la Unión Europea (UE) y Reino Unido alcanzaron un acuerdo sobre el borrador del tratado del
Brexit respecto a un periodo de transición y otros asuntos e incluye un amplio pacto sobre la frontera irlandesa,
aunque con algunos detalles pendientes, anunciaron los negociadores en jefe de las dos partes, Michel Barnier y
David Davis, en una rueda de prensa en Bruselas. Hemos alcanzado un acuerdo sobre el periodo de transición",
declaró el Barnier luego de la última ronda de negociación entre las dos partes. El funcionario precisó que se había
alcanzado un acuerdo sobre los textos finales en relación a los derechos de los ciudadanos expatriados y un acuerdo financiero.
Barnier añadió que también se ha llegado a un acuerdo sobre un período de transición para facilitar la salida del Reino Unido el 29 de
marzo del 2019. Dicho período será "de una duración limitada", explicó. El delegado británico, David Davis, elogió los avances logrados
como "un paso significativo" hacia un acuerdo final.
Kim Jong-un 'ha dado su palabra' de abandonar las armas nucleares – El Financiero
El líder norcoreano Kim Jong “ha dado su palabra” sobre sus intenciones de abandonar las armas nucleares,
declaró la canciller surcoreana aludiendo a una de las condiciones para que se concrete una cumbre con el
presidente Donald Trump en mayo. Trump ha accedido a asistir a la cumbre luego que emisarios surcoreanos dijeron
que Kim está dispuesto a dejar sin armas nucleares a la península coreana y que está dispuesto también a cesar sus
pruebas nucleares y misilísticas.
Norcorea no ha confirmado públicamente que hay planes de una cumbre, y no se ha informado de lugar alguno donde ese encuentro
tendría lugar. La ministra surcoreana Kang Kyung-wha dijo que se le ha pedido a Norcorea “que indique en términos claros su
compromiso hacia la desnuclearización” y dijo que Kim "ha dado su compromiso". En declaraciones al programa Face the Nation de la
CBS, dijo que Kim “ha dado su palabra” y “es la primera vez que tenemos confirmación directa” del líder norcoreano.
Trump ya ataca directamente al fiscal especial Mueller – La Crónica de Hoy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ayer de nuevo contra la investigación sobre la trama rusa
dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, que está en negociaciones para interrogar al mandatario con el fin de
dilucidar su posible papel en la injerencia de Moscú en las elecciones de 2016. La novedad es que por primera vez
Trump atacó directamente a Mueller y a su equipo, un día después de que el abogado personal del presidente,
John Dowd, pidiera el fin de la investigación al considerar que fue “manufacturada” por los exdirigentes del FBI por
motivos políticos. “¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas de línea dura, algunos de ellos grandes simpatizantes de la
Corrupta Hillary (Clinton), y cero Republicanos? Hace poco añadieron a otro demócrata... ¿Alguien cree que esto es justo?”, escribió
Trump en Twitter.
Trump omitió que, de hecho, el propio Mueller es republicano, y que fue nominado en 2001 como director del Buró Federal de
Investigaciones (FBI) por George W. Bush, presidente también republicano. Para Trump, repetir en Twitter que su campaña no conspiró
con Rusia es casi el pan de cada día, pero nunca había mencionado directamente a Mueller en sus tuits hasta la tarde de este sábado.
“La investigación de Mueller nunca debería haber empezado, porque no hubo conspiración y no hubo crimen. Se basó en actividades
fraudulentas y en un falso dossier financiado por la Corrupta Hillary”, tuiteó Trump el sábado.
Putin, hasta 2024 – La Crónica de Hoy
No hubo sorpresa, y Vladímir Putin arrasó ayer en las elecciones presidenciales rusas, incluso rebasando lo que
proyectaban las encuestas. En uno de sus peores momentos en sus relaciones con Occidente por el ataque al
exespía ruso en Londres y por su papel en la guerra de Siria, el mandatario logró un apoyo histórico. Con el 90 por
ciento del voto contado, Putin lograba el 76.4 por ciento de apoyos, más de sesenta puntos por encima del 12 por
ciento de votos que recibió el segundo en los comicios, el comunista millonario Pável Grudinin.
Estas cifras convierten la victoria de Putin en la más aplastante desde que llegó al poder en 2000; hace seis años, en unas elecciones
plagadas de fraudes, logró el 63.6 por ciento de votos, mientras que en 2004 se hizo con el 71.3 por ciento de los sufragios. “Rusia está
condenada al éxito. Debemos mantener la unidad”, exclamó el mandatario ante varios miles de personas congregadas en la plaza del
Manezh, frente al Kremlin, donde agradeció el apoyo recibido.
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Maduro es colombiano, su presidencia es ilegal, asegura Andrés Pastrana – La Razón Online
El supuesto origen colombiano del presidente venezolano Nicolás Maduro renació luego de declaraciones del
expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien afirmó que una “investigación privada” así lo demuestra. De
acuerdo al exmandatario la cédula de nacimiento de la madre de Maduro muestra que nació en Colombia, lo que
lo convierte en colombiano de acuerdo a la Constitución de Colombia, dijo Pastrana. Recordó que el mandatario
venezolano siempre ha manejado el tema de su nacionalidad como secreto de Estado, sin mostrar donde nació y evadiendo el tema.
“Esto lo que conlleva es que clarisimamente se está violando la Constitución venezolana”, dijo Andrés Pastrana en una entrevista
telefónica
El rotativo afirma que “investigaciones privadas apuntan a que Maduro nació en Bogotá y llegó a Venezuela a los dos años de edad.
Hay testimonios verbales de personas que lo conocieron de niño en Colombia, además de datos de investigaciones que hemos
realizado, dijo Walter Máquez, historiador y exdiputado venezolano. Son más de 10 testigos los que corroboran esta información, cinco de
ellos viven en Bogotá, precisó.
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