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PRIMERAS PLANAS
Designa EU a promotor musical como narco
EU designó al promotor musical Jesús Pérez Alvear como
'narcotraficante especialmente designado' por lavar dinero
del CJNG y Los Cuinis.

Exigimos a EU un trato digno para mexicanos: Luis Videgaray
El canciller mexicano dijo que la renegociación del TLCAN no
se ha visto afectada por la tensión generada en los últimos
días entre ambos países por el envío de la Guardia Nacional
a la frontera
Peña a Trump: saque en EU su frustración; alistan a 4 mil
militares en frontera
El Presidente reviró a su homólogo: si está frustrado por
cuestiones internas, debe dirigir sus acciones hacia los
estadunidenses, no a los mexicanos
Trump, su frustración no la dirija a mexicanos: Peña
Al evocar a Kennedy, le expresa: nunca vamos a negociar
con miedo. Subraya que nada ni nadie está por encima de
la dignidad de México. Sin justificación, las amenazas o las
faltas de respeto entre ambos países. Reitera su disposición a
dialogar con seriedad
Tema migratorio no afecta renegociación de TLCAN 2.0:
Videgaray
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, negó
que hubiese una reunión programada entre Trump y Peña
Nieto en la Cumbre de las Américas, que se realizará la
próxima semana.
Inflación tira consumo de hogares al iniciar 2018
En enero, cuando la inflación se ubicó en 5.55% a tasa anual,
el consumo de los hogares se redujo 1.0% respecto a
diciembre.

EPN exige respeto a Trump; México, unido
El Presidente aseguró que no tendremos miedo a negociar,
pero nunca lo haremos con miedo. Expresa respaldo a
pronunciamientos de Zavala, AMLO, Anaya y Meade
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Ricardo Montaudon Corry es elegido Presidente del Consejo Directivo de la AMDETUR 2018-2019
Durante la realización de la XXXI Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, AC
(AMDETUR) se llevó a cabo la elección del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2018-2019, cuya presidencia estará
cargo de Ricardo Montaudon Corry.
El nuevo Presidente de la agrupación se desempeña profesionalmente como es Presidente y Director Ejecutivo de RCI
Latinoamérica, con más de 30 años de experiencia en la industria del tiempo compartido y la propiedad vacacional,
quien fue electo de manera contundente por los asistentes a esta Asamblea.
Ricardo Montaudon, nuevo presidente del Consejo Directivo de Amdetur
El pasado jueves 15 de marzo, durante la XXXI Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Mexicana de
Desarrolladores Turísticos A.C. (Amdetur) se eligió al nuevo Consejo Directivo para el periodo 2018-2019.
El Lic. Ricardo Montaudon, quien es Presidente y Director Ejecutivo de RCI Latinoamérica con más de 30 años de
experiencia en la industria del tiempo compartido y la propiedad vacacional, fue electo de manera contundente
por los asistentes a esta Asamblea.
Destacó que en la actualidad se vive un momento de unión y fuerza donde existen puntos de coincidencia para seguir trabajando de
manera conjunta e incluyente.
Orgullosamente mexicano
México será sede de la 121 Sesión del Consejo de la Organización Internacional del Café (OIC), por lo que durante cinco días se buscará
fortalecer el cultivo, promover su expansión sostenible y tener un mercado cada vez más justo.
El encuentro tendrá lugar la próxima semana en la Ciudad de México y se realizará en coordinación con la Secretaría de Agricultura, que
lleva Baltazar Hinojosa.
Los integrantes de la OIC representan 98% de la producción global de café y más de 83% del consumo.
Carlos Velázquez - Veranda / Una extensa revisión de la política turística en México – Excélsior
Ricardo Ampudia. Exsubsecretario de Promoción Turística; exdirector adjunto del Fonatur y excónsul en Houston, acaba
de publicar un libro en el que llevaba trabajando algunos años. Se trata de El turismo en la agenda de México,
enfocado a mostrar la complejidad de esta actividad y la relevancia que tienen en ella las decisiones gubernamentales.
“Si el objetivo de las fuerzas que representa el turismo es ver a México como una potencia, entonces debe haber un
cambio radical en la organización político-administrativa y en la visión de los responsables de la aprobación de las
iniciativas legislativas, de la distribución del presupuesto y de la toma de decisiones sobre la política en materia de turismo”, asegura.
El tomo tiene casi 800 páginas y compila gran cantidad del material que ha recabado en relación al desarrollo del turismo en México y el
mundo. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, escribió en el prólogo lo siguiente: “Uno de los retos más importantes, según señala
Ricardo en su propuesta, es posicionar al turismo en la agenda pública y gubernamental como un conductor de sustentabilidad y que
éste sea un medio real que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población mexicana”.
Millennials impulsan la industria turística nacional e internacional - Excélsior
Más que una opción, viajar se ha convertido en una necesidad para los llamados Millennials, jóvenes entre 20 y 38
años de edad, que gustan de destinos de playa principalmente. De acuerdo con organizadores de la expo Outlet
Viaja y Vuela, la mayoría de los integrantes de esta generación, ha viajado al menos una vez al año, y es que las
facilidades que hay para pagar y conseguir paquetes con descuentos y pagos a meses sin intereses, los ha motivado
a planear sus próximas vacaciones.
En 2017, al menos 60 mil personas asistieron al evento de viajes, de los cuales, 65 por ciento eran visitantes de entre 20 y 40 años de edad
que compraron al menos un paquete de viaje en destinos de playa como los más solicitados, seguidos por lunas de miel en sitios
nacionales e internacionales y cruceros. Al respecto, José Octavio Rivero Loperena, director ejecutivo de Outlet Viaja y Vuela, comentó
en un comunicado, que año con año el número de jóvenes y familias mexicanas que deciden vivir esta experiencia va en aumento, por
eso estiman que en la edición 2018 que se llevará a cabo del 10 al 13 de mayo, aumentará las ventas entre un 10 o 15 por ciento. Agregó
que los Millennials prefieren ahorrar o hacer uso de sus tarjetas de crédito para planear sus próximas vacaciones.
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Reproducción asistida impulsa el turismo médico en México – Excélsior
Los tratamientos de reproducción asistida, para solucionar problemas de infertilidad, son entre 30 y 50 por ciento más
baratos en México que en otros países como Estados Unidos, por lo que es un sector importante para el país. Abraham
Martínez, director general de Ivinsemer en la Ciudad de México, dijo que esta técnica es la tercera en importancia
para el turismo médico, después de intervenciones cardiovasculares y cirugías plásticas, según un estudio de
ProMéxico y la Secretaría de Salud.
Según la técnica empleada, los precios van desde los 18 mil pesos por una inseminación artificial, con un porcentaje del 15 al 20 por
ciento de efectividad, hasta los casi 120 mil pesos por un tratamiento de ovodonación (donación de óvulos) con un 80 por ciento de
éxito. En México existen 2.6 millones de casos de infertilidad y cada año se suman 180 mil, según cifras del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI). En el marco del Día Mundial de la Salud que se conmemora el 7 de abril, Abraham Martínez mencionó que el plan
de vida de algunas parejas consiste en tener hijos y formar una familia, lo cual forma parte de los derechos al que todos los interesados
deberían tener acceso.
Quintana Roo busca más turismo con nuevo Consejo de Promoción - Excélsior
El Gobierno de Quintana Roo instaló oficialmente el nuevo Consejo de Promoción Turística de la entidad,
encabezado por Darío Flota Ocampo, que realizará la comercialización de los destinos turísticos. En un comunicado,
expuso que el consejo tiene como objetivo coordinar los trabajos de promoción y acuerdos para evitar la duplicidad
de esfuerzos y hacer eficiente el uso de los recursos y que los beneficios del turismo se reflejen en más y mejores
empleos para la gente.
El gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, realizó la instalación de la Junta Directiva del Consejo de Promoción Turística (CPT)
estatal en Playa del Carmen. Durante el acto, expresó que desde el inicio de la administración trabajan para intensificar la promoción
turística. Diversificar nuestros productos turísticos para no depender solamente de las temporadas vacacionales”.
Playa del Carmen destino preferido de turistas extranjeros – Excélsior
La Dirección General de Turismo en Playa de Carmen, Quintana Roo, reportó que durante la Semana Santa se tuvo
un incremento de 18.19 por ciento en el arribo de turismo extranjero, mientras que la ocupación hotelera fue de
91.46 por ciento. De acuerdo con un comunicado de la dependencia estatal, este sitio ocupa el segundo lugar en
la lista de los 10 destinos turísticos de México más buscados para vacacionar.
Refirió que según una investigación realizada por la plataforma que compara precios de hoteles, Trivago, de los turistas internacionales,
44 por ciento viaja de vacaciones, 39 por ciento por negocios y 17 por ciento de fin de semana. Por su parte, de los turistas nacionales 49
por ciento viaja por negocios, 45 por ciento de fin de semana y ocho por ciento por vacaciones. Con respecto a los lugares de
procedencia, 42 por ciento de quienes buscan hoteles en México en este portal son de Estados Unidos, mientras que los argentinos
ocupan el segundo puesto con 17 por ciento, canadienses con nueve y Brasil con ocho por ciento, en tanto que el mercado europeo,
que abarca ingleses, alemanes y españoles, va en aumento.
De Jefes / ¿Dónde quedó la Fibra de Hoteles City? – El Financiero
En este espacio ya le hemos platicado de Fibra STAY, el fideicomiso de inversión en bienes raíces con el que Hoteles City Express pretende
levantar recursos para acelerar sus planes de expansión dentro y fuera de México. Fue a mediados de febrero de este año cuando la
asamblea de accionistas de la mayor cadena de hoteles de servicios limitados en México aprobó la creación de la Fibra. Según el
prospecto de colocación, la salida de Fibra STAY a Bolsa estaba contemplada para marzo de este año. Sin embargo, las condiciones del
mercado no fueron las idóneas, aunado a que el mes tuvo menos días hábiles de lo habitual por Semana Santa. En el tercer mes de 2018
el principal indicador de la BMV acumuló una pérdida de casi 3 por ciento al cerrar en 46 mil 124.85 puntos, su nivel más bajo desde
enero del año pasado.
Sin embargo, todo indica que abril abre una ventana para listar a la Fibra de Hoteles City. En lo que va del mes, el S&P/BMV IPC ha
ganado 3.3 por ciento y llegado a superar los 48 mil enteros. Entre otras cosas, esto es reflejo de la expectativa de un pronto acuerdo en
la renegociación del TLCAN. City Express busca colocar una parte minoritaria de la Fibra -de un portafolio de 42 hoteles situados en 42
ciudades de México-y recabar entre 2 mil y 2 mil 500 millones de pesos en su oferta pública inicial de certificados bursátiles. Recuerde que
ello permitirá al grupo que preside Luis Barrios acelerar sus planes de expansión y abrir entre 18 y 24 hoteles por año en el periodo 20192022. Habrá que ver si el mercado mantiene su racha positiva y el apetito de los inversionistas por el papel de Fibra STAY.
Pegan al turismo de negocios en el país las alertas de viaje de EU – La Jornada
Los ingresos a México de visitantes de negocios extranjeros cayeron 0.4 por ciento en los meses subsecuentes
a las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos en agosto pasado, según informes de la Unidad de Política
Migratoria, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Entre agosto y diciembre de 2017, la cifra fue de
414 mil 811, lo que significó una caída de 0.4 por ciento frente a igual periodo de 2016, cuando se registraron 416 mil 772 ingresos. El de
negocios es uno de los segmentos de viajeros que mayor gasto ejerce durante su estancia en el país, por arriba del turista de ocio o
placer.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos involucró en su alerta de viaje de agosto a los mayores destinos turísticos localizados en
Quintana Roo y Baja California Sur, debido a la violencia en Playa del Carmen, Cancún y Los Cabos. La alerta fue actualizada en marzo
pasado y eliminó de sus advertencias de viaje a estos destinos turísticos. Pese a todo, los ingresos de viajeros de negocios repuntaron en el
primer bimestre a un total de 184 mil 168, un crecimiento de 5.2 por ciento frente al registro de 174 mil 934 de igual lapso del año pasado.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inflación tira consumo de hogares al iniciar 2018 – El Economista
Los altos niveles de inflación con que se inició 2018 (5.55% anual) mermaron los niveles de consumo de los hogares en
México. Comparado con diciembre de 2017, el consumo privado en el país cayó 1.0%, la mayor caída en 10 meses.
Los datos ajustados por estacionalidad del Inegi señalan que consumo de los hogares ha acumulado dos años de
descensos al inicio del año; en 2017, por la liberación de los precios de la gasolina, factor que elevó la inflación y
afectó la confianza de los consumidores y sus decisiones de compra. A tasa anual el consumo privado se elevó en
2.0%, enmarcando el inicio de año más débil para el mercado interior desde 2014. Durante el primer mes del año tanto los bienes y
servicios nacionales como los bienes de importación sufrieron caídas en su demanda, pero el dinamismo del mercado local fue el más
afectado, especialmente en la parte de bienes.
Respecto a diciembre las compras de bienes y servicios en el mercado nacional se redujeron en 0.5%, con un descenso de 0.9% en el
consumo de bienes nacionales y un alza de 0.1% en el consumo de servicios. La volatilidad y la depreciación del tipo de cambio
terminaron por tirar el consumo de bienes importados en 0.2% frente a diciembre, luego de que en ese mes registraran un aumento de
6.4%, en el marco de las fiestas decembrinas. Lo anterior confirma una desaceleración en la demanda doméstica, prevista desde 2017.
Salida de flujos del país, sin efecto al peso – El Economista
La salida de flujos foráneos del mercado de dinero mexicano fue mínima en el primer trimestre del año, al
observarse una migración de capitales de tan sólo 3%, lo cual ayudó a mantener estable al peso, que cotizó en
promedio 18.7378 pesos por dólar en ese lapso. Entre enero y el 22 de marzo del 2018, la tenencia de valores
gubernamentales en poder de extranjeros alcanzó 2.070 billones de pesos, con respecto a la cifra registrada al
cierre de diciembre del 2017 de 2.103 billones de pesos, representó una baja de 33,257 millones de pesos, según
datos del Banco de México (Banxico).
Los Certificados de la Tesorería de la Federación fueron los papeles más vendidos por los inversionistas extranjeros, por 23,658 millones de
pesos, seguidos por los Bonos M de largo plazo con que registraron un monto de 8,025 millones de pesos. Los bonos denominados en Udis
(Udibonos) también resultaron afectados, luego de la venta que los inversionistas foráneos hicieron por 1,431 millones de pesos, además
de los Bondes D que disminuyeron la posición en 143 millones de pesos.
La iniciativa privada respalda a Peña Nieto ante intimidación de EU – La Jornada
La cúpula empresarial del país respaldó la exigencia del presidente Enrique Peña Nieto y del Senado de la
República al gobierno de Estados Unidos de que la relación entre ambos países debe ser de respeto mutuo, y
advirtió que si bien existe disposición al diálogo, no se aceptarán amenazas. Siempre respaldaremos los
mecanismos de cooperación bilateral y trilateral en América del Norte que privilegien el respeto entre las
partes, pero no aceptaremos amenazas, sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Señaló que los empresarios están dispuestos al diálogo constructivo y propositivo, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía
y dignidad de nuestro país. El CCE recordó que la relación entre los tres países de América del Norte ha sido una de las más cercanas y
fructíferas en décadas, pues México, Estados Unidos y Canadá han integrado una de las regiones más competitivas del mundo en
materia comercial.
Para crecer, se debe invertir 25% del PIB, señala el CEESP – La Crónica de Hoy
Los programas de gobierno de los candidatos deben de incluir como uno de sus ejes principales a la inversión, misma
que debería de aumentar por lo menos un billón de pesos para que el país pueda tener un crecimiento de más del
dos por ciento anual, afirmó Luis Foncerrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP). Durante la presentación del programa True Economic Talks: Aciertos y Fracasos de las Políticas
Públicas, Foncerrada urgió a revisar qué tipo de programa de gobiernos plantean los candidatos y consideró
necesario que se verifique que estén constituidos por políticas económicas y públicas que lleven al país a la mejor dirección.
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“Creo que ya es hora de empezar a ver propuestas políticas y económicas, y que ya se dejen de palabrerías. Vamos a votar por un país
para el futuro, así deberíamos elegir y lo que deberíamos elegir son las políticas que nos lleven a lleven al país que queremos”, dijo. En
este sentido, consideró necesario que para elevar el nivel de crecimiento económico, la inversión pública debería de pasar del tres al
cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la inversión privada debería de incrementarse del 17 al 20 por ciento.
Se dispara 47% el déficit comercial de EU con México – La Crónica de Hoy
El déficit comercial de Estados Unidos con México se disparó 47% en febrero, debido a que tanto sus exportaciones
como importaciones llegaron a máximos históricos, según cifras publicadas este jueves por el Departamento de
Comercio. Con México, Estados Unidos tuvo en febrero un saldo comercial negativo por 6 mil 063 millones de
dólares, lo que representa un incremento de 46.6 por ciento respecto a enero y un máximo histórico para un mes
similar. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos también tuvieron un récord para un febrero al sumar 26 mil 288 millones de dólares
(mdd), lo que representa un alza de 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2017.
Así, en los dos primeros meses del año, las ventas de mercancías mexicanas a Estados Unidos acumularon un valor de 52 mil 226 mdd, un
alza de 10.2 por ciento para el mismo lapso del año pasado. México, Canadá y Estados Unidos renegocian desde hace ocho meses el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte a petición de Donald Trump, que esta semana amenazó con acabar el pacto
comercial si su vecino del sur no detiene los flujos de migrantes y drogas. Pese a ello, esta semana se elevó el optimismo por funcionarios
de los tres países, quienes han dicho que un acuerdo puede ser alcanzado antes de finalizar abril.
Hila ocho meses consecutivos: INEGI – La Crónica de Hoy
En marzo de 2018, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) creció 2.3 por ciento respecto a igual mes del año
pasado, con datos desestacionalizados, con lo cual sumó ocho meses con incrementos a tasa anual. El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que al interior del ICC, que elabora de manera conjunta con
el Banco de México, en marzo pasado aumentaron tres de sus cinco componentes a tasa anual y con cifras
desestacionalizadas.
Por componentes reportó que en marzo, el de la situación económica de los miembros del hogar, en el momento actual, comparada
con la que tenían hace 12 meses cayó 0.3 por ciento anual.
México, en el top ten de países más complejos para pagar impuestos – La Crónica de Hoy
El sistema tributario mexicano se ubica entre los diez que representan mayor complejidad de cumplimiento
en el mundo, siendo la factura electrónica una de las herramientas que más causan dificultad en el pago de
impuestos, según un estudio The Financial Complexity Index 2018 publicado por el grupo financiero TM. De
acuerdo con el reporte que evalúa a 94 países, el sistema burocrático de contabilidad y pago de impuestos
en México es el noveno más complicado del mundo. Respecto al informe previo, México retrocedió seis posiciones en el ranking de su
sistema tributario, cuando se ubicó en el sitio 15. Uno de los factores que motivó el retroceso en la evaluación fue la factura electrónica,
que lejos de facilitar el pago de impuestos, lo complicó mucho más. Según el estudio, la facturación electrónica creó una gran cantidad
de nuevos requisitos obligatorios, más una nueva obligación de emitir documentos electrónicos para registro.
Es así que concluyó que el cambio en la facturación complicó la declaración de impuestos para las empresas que operan en el país.
“México entra en el top 10 por primera vez, seis puestos más abajo desde el reporte publicado en 2017. El cambio más significativo para
las empresas fue un ajuste en los sistemas del país para el manejo de facturas electrónicas”, señaló. Otro claro ejemplo sobre la
complejidad que representa el sistema fiscal mexicano es que para el ejercicio fiscal 2017, los contribuyentes tendrán menos margen de
deducible de impuestos en sus créditos hipotecarios, la razón es el ajuste por el incremento en los niveles de inflación.

POLÍTICA
Peña le dice a Trump: No desquite su frustración con los mexicanos – El Heraldo de México
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio un mensaje a la nación después de que el Presidente
estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México.
Enrique Peña advirtió que ha sido su prioridad salvaguardar la soberanía de la nación y mantener una relación
entre México y los Estados Unidos bajo una visión constructiva. Si usted quiere llegar a acuerdos con México,
estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe
y con espíritu constructivo.” Peña Nieto advirtió que en la relación bilateral nunca serán justificantes actitudes amenazantes o faltas de
respeto.
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Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no
a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”. El presidente mexicano se sumó al llamado que
realizó este miércoles el Senado al condenar la decisión del presidente estadounidense. Peña informó que se sumó la opinión de los
candidatos a la presidencia de la república Ricardo Anaya, Andrés Manuel López, José Antonio Meade y Margarita Zavala en contra del
presidente Trump. En un comunicado el gobierno mexicano mencionó que la relación bilateral entre nuestro país y los Estados Unidos se
dañará de manera grave en caso de que EU militarice la frontera sur.

de redes sociales.

Meade celebra cierre de filas en torno a amenaza de Donald Trump – El Heraldo de México
El candidato a la Presidencia, José Antonio Meade, se unió a la exigencia de respeto emitida por el presidente
Enrique Peña Nieto, en respuesta a las declaraciones amenazantes vertidas por el presidente Donald Trump
respecto a la situación migratoria de ambos países. “Suscribo los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto,
así como de los demás candidatos a la Presidencia, en el sentido de hacer fuerza común y defender con estatura,
unidad y firmeza nuestra soberanía y dignidad nacional”, declaró Meade a través de un vídeo difundido a través

El candidato declaró que “México exige respeto, y que se nos trate como lo que somos: un país soberano, importante, con dignidad”.
Meade también declaró que México es un país listo para defenderse ante las amenazas del presidente de Estados Unidos con todos los
instrumentos a su disposición. En los últimos segundos del vídeo el aspirante a la Presidencia hizo un llamado a la unidad nacional, “más
allá del proceso electoral y de nuestras naturales diferencias”.
Margarita Zavala se suma al mensaje de Peña – El Heraldo de México
La aspirante presidencial por la vía independiente Margarita Zavala, aplaudió el mensaje que emitió este jueves el
presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump quien amenazó con enviar militares
a la zona fronteriza. Opinó que pese al encono que representan las campañas presidenciales, todos los candidatos
se unen en una sola voz para defender la dignidad de México.
Que los contendientes seguirán unidos para pedir respeto al trato hacia México y los mexicanos. De manera previa la aspirante
presidencial entregó una carta dirigida al mandatario Donald Trump, en la embajada de Estados Unidos en la que lo insta a considerar la
determinación de enviar a la Guardia Civil a la frontera con la nación mexicana.
Debemos condicionar negociaciones con EU: Anaya – El Heraldo de México
Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, pidió al gobierno federal condicionar la relación
con ese país en tanto no cesen con sus ataques hacia los mexicanos. Ante la respuesta que el Presidente Enrique
Peña Nieto hizo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, el ex dirigente panista afirmó que no es suficiente y
debe tomar una postura más “firme”.
Debe dejar muy en claro que no vamos a tolerar estos ataques y amenazas y qué nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras
no cambie esa posición mientras no haya reparto a nuestro país”, afirmó. Previo a su mitin en Amozoc, Anaya consideró que deben
cerrar filas, pero qué no sea únicamente entorno a una persona o partido político.
Andrés Manuel celebra contestación de EPN a Trump – El Heraldo de México
Desde Nuevo Laredo en Tamaulipas, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador celebró, a través de
su cuenta de Twitter, la contestación que el presidente Enrique Peña Nieto hizo a su homólogo estadounidense
Donald Trump, reconociendo que el presidente mexicano “haya respondido como lo hizo”. López Obrador aseguró
que lo que más conviene a ambos países, es una relación de amistad y respeto mutuo. Trump ha despertado una
especie de odio a los extranjeros que lo ayudó a obtener votos en la elección presidencial”
Andrés Manuel comentó que el presidente estadounidense está actuando en términos políticos, utilizando la propaganda para obtener
mayor aceptación entre sus ciudadanos, pero utilizada en una campaña en contra de México. No existe esa amenaza en la frontera sur.
Laredo es de las ciudades con menos violencia”, dijo el candidato presidencial. Durante su discurso, Andrés Manuel aseguró que existe
más criminalidad en Washington que en Laredo, Texas. Este jueves las medidas de seguridad se incrementaron por parte de los elementos
de seguridad de los diferentes niveles de gobierno durante la visita del candidato presidencial en las ciudades de Nuevo Laredo como
en Reynosa, Tamaulipas.
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Coparmex solicita al INE usar app para recabar firmas – El Heraldo de México
La Coparmex solicitó al INE usar su aplicación telefónica para recabar firmas de apoyo para una iniciativa
ciudadana, informó el presidente del instituto, Lorenzo Córdova. “La aplicación está pensada para ser utilizada en
el caso de consultas ciudadanas, es un producto que llegó para quedarse”, indicó en entrevista realizada en el
instituto. Esta app fue el mecanismo ideado por el instituto para que los aspirantes a candidatos independientes
recabaran firmas de apoyo a su objetivo. Recibió críticas, primero, por sus presuntas fallas y luego porque permitió
la captura de credenciales de elector simuladas.
Para acallar las voces que dudan de su funcionamiento, Córdova Vianello también informó que un ente externo podrá auditarla, una vez
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) termine de resolver las impugnaciones que versan sobre ella. Recordó
que otros sistemas del INE como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) son auditados por la Universidad Nacional
Autónoma de México o por el Instituto Politécnico Nacional. “Dado que en este proceso ha habido polémica sobre si la aplicación
permite la suplantación, creo que es pertinente que, cerrado el ciclo litigioso, se audite y se constante que es un instrumento que no
permite la manipulación”, concluyó Córdova.

INTERNACIONALES
Trump quiere hasta 4 mil elementos de la Guardia Nacional en frontera con México – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves a periodistas que quiere de 2 mil a 4 mil elementos
de la Guardia Nacional en la frontera de México con EU. Trump dijo a periodistas que probablemente mantendrá
a los efectivos de la Guardia Nacional apostados en la frontera de 3 mil 200 kilómetros con México hasta que se
complete la construcción del muro que prometió para detener la inmigración ilegal. Trump no ha conseguido los
fondos suficientes para construir la totalidad del muro. Tanto el Gobierno mexicano como el Congreso de Estados
Unidos se han negado a pagar la obra.
El presidente republicano promulgó en marzo la ley de gasto federal del Congreso que contenía mil 600 millones de dólares para pagar
por seis meses de trabajo en el muro. El mandatario había pedido 25 mil millones de dólares. Al ser consultado sobre cuántos efectivos de
la Guardia Nacional quería en la frontera, dijo: "Entre dos mil y cuatro mil". El republicano destacó que el Gobierno está estudiando el
costo del despliegue y agregó que ya tiene una idea bastante aproximada. "Depende de lo que hagamos".
NYT: Envío de Guardia Nacional, decisión impulsiva y rencorosa – La Razón Online
En una editorial publicada por el diario estadounidense The New York Times, el medio señala que el envío de tropas
de la Guardia Nacional a la frontera con México representa la desesperación del presidente Donald Trump por
compensar su fracaso tras no obtener recursos para construir el muro.
En la publicación, el rotativo apuntó que el envío de las tropas “carece de toda lógica”, pues tiene una ligera
justificación legal y dicha acción consumirá fondos que podrían ser invertidos en otras materias. “Parece estar cada vez más
desesperado por encontrar formas de compensar el incumplimiento de su promesa de construir un muro fronterizo que pagaría México;
al igual que muchas de las decisiones del presidente, enviar tropas a la frontera parece una decisión impulsiva, rencorosa y motivada
políticamente”, dice.
Trudeau ve gran posibilidad de llegar a acuerdo del TLCAN – El Heraldo de México
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, indicó este jueves una “gran posibilidad” de alcanzar con Estados
Unidos y México un acuerdo en los próximos días en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Existe “una gran posibilidad de alcanzar un acuerdo de ganancia-ganancia-ganancia para
Canadá, Estados Unidos y México”, dijo Trudeau a la prensa. “Estaría muy bien que pudiéramos hacer algún
anuncio en la cumbre de las Américas”, que tendrá lugar el 13 y 14 de abril en Lima, Perú.
“Vemos claramente la oportunidad de avanzar para reforzar a América del Norte como espacio de comercio unido bajo el TLCAN, es
muy positivo“, dijo Trudeau al evocar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, provocadas por la decisión del gobierno de
Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Tras ocho meses de conversaciones sin éxito entre los tres
países para modernizar el acuerdo que comenzó a regir en 1994, Estados Unidos retiró la demanda de aumentar la cantidad de piezas
elaboradas en su país que deben contener los autos y camiones vendidos en América del Norte, según la prensa canadiense. Esta
decisión podría desbloquear la renegociación el TLCAN.
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Unión Europa, beneficiada por la guerra comercial – La Razón Online
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China parece que no afectan a todo el mundo, ya que pese a
que nadie gana una guerra comercial, algunas empresas europeas, productores europeos de aviones, equipos de
telecomunicaciones y whisky podrían beneficiarse si las tensiones comerciales entre ambas naciones les permiten
reducir la participación de sus rivales estadounidenses en el enorme mercado chino. De acuerdo con Reuters, los
comerciantes e inversores han comenzado a analizar qué acciones europeas podrían cosechar frutos si los dos
países imponen aranceles en una larga lista de productos de los demás.
El sector de consumo también podría ver una cierta rotación de la demanda china, lejos de los grandes nombres de Estados Unidos. Y
hacia las marcas europeas. La marca alemana de ropa deportiva Adidas, por ejemplo, podría incursionar en detrimento del rival
estadounidense Nike. Los inversores enfatizaron que Nike, que fabrica la mayoría de sus productos en China, sin embargo, vería pocos
cambios en los precios de las tarifas. Cualquier repercusión probablemente provenga de los consumidores chinos, que se alejen
activamente de las marcas de Estados Unidos. Un administrador de cartera dijo que tenía acciones cortas de Nike, ya que esperaba que
los consumidores chinos rechazaran la marca, a favor de los nombres europeos.
China demanda a EU ante la OMC por aranceles a productos tecnológicos – El Heraldo de México
China demandó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos por “medidas arancelarias
sobre productos chinos”, informaron el jueves fuentes en el organismo internacional.
El país asiático denunció “las medidas arancelarias que Estados Unidos busca imponer a ciertos productos
originarios de China en diversos sectores como maquinaria, electrónica, y otros”, dijo la delegación de China en su
comunicación al órgano de resolución de diferendos de la OMC.
Lula de Silva tiene 24 horas para entregarse – El Heraldo de México
Un juez federal de Brasil ordenó esta tarde la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y le dio como
plazo hasta las 17:00 horas locales del viernes para entregarse de manera voluntaria. La medida privativa de
libertad fue emitida por el juez Sergio Moro, horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) negó a Lula da
Silva un recurso para enfrentar en libertad el proceso judicial en su contra. El ingreso a prisión del ex mandatario es
inminente después de que el juez Moro, figura destacada de la Operación Lava Jato, ordenó su entrega a la
policía federal.
La orden judicial fue inmediatamente condenada por el Partido de los Trabajadores (PT), que reiteró que el ex mandatario es su único
candidato a los comicios de octubre. Moro, que dirige desde 2014 la cruzada judicial para combatir el mayor escándalo de corrupción
en la historia reciente del país (la Operación Lava Jato), estableció que Lula tiene hasta el viernes para entregarse a la policía en
Curitiba, sur del país y bastión de la lucha contra el sistema político-empresarial de sobornos.
Berlín libera a Puigdemont, pero extradición continúa – La Razón Online
El Tribunal Superior de Schleswig Holstein, al norte de Alemania, dictó ayer libertad bajo fianza al expresidente de
la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. Asimismo, la Fiscalía descartó el delito de rebelión y, en ese
contexto, consideró que no hay riesgo de persecución política en su contra, lo quiere decir que ésa no puede ser
razón para su extradición a España. El Tribunal alemán consideró además que con ello disminuye en forma
considerable el peligro de que Puigdemont salga de Alemania mientras dura su libertad bajo fianza.
La acusación que el Tribunal Superior de Schleswig Holstein sigue revisando es la de corrupción, que puede convertirse en la razón de su
eventual extradición. En otras palabras, Puigdemont no está todavía libre de “la guillotina” de ser entregado a España. El proceso de
extradición por parte del Tribunal sigue adelante; la libertad bajo fianza es mediante el pago de 91.7 md.
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