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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Destapan moches en torno a Marina 

Un hermano de un mando del ex Secretario Francisco Saynez 

está sujeto a juicio por recibir más de 220 mdp de dos 

proveedores de la Marina. 

 

 

No habrá amnistía ni perdón a criminales: Zavala 

Participa Margarita Zavala en foro de EL UNIVERSAL; rechaza 

amnistía a delincuentes y se dice a favor del aeropuerto 

 

 

No hay condiciones para alcanzar acuerdos en TLCAN esta 

semana: SE 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, estimó que 

existe una posibilidad del 80% de que se alcance un acuerdo 

en principio la primera semana de mayo 
 

 

INE: peligrosa distorsión en los gastos de campaña 

Cifras fuera de la realidad en contiendas para gobernadores: 

Murayama. En CDMX costará $3. 95 por elector, mientras en 

Yucatán será de $41. 8. Representa en Veracruz 30% de lo 

que se dispondrá para la presidencial 
 

 

Inflación va a 'paso lento' hacia la meta 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una 

variación de 5.04% durante marzo, cifra menor a lo estimado 

por analistas consultados por Bloomberg. 

 

 

Política anticorrupción debe estar en el plan de desarrollo 

Ayudaría a fortalecer el Estado de Derecho y los sistemas 

regulatorios en la región de América Latina y el Caribe, pues 

hoy existe poca o nula confianza en los gobiernos nacionales. 

 

 

Ataque químico mata a 70 sirios; México condena 

 “Van a pagar un alto precio”, amenaza. Congresistas piden 

al presidente que no saque las tropas de Siria, como anunció 

la semana pasada. Cifra de muertos asciende a 70 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / La calidad de las cifras turísticas del Banco de México – Excélsior  

La credibilidad es un valor muy importante, pero si además caracteriza a una institución, en un país donde todos 

dudan de todos, resulta todavía más relevante y por ello para el Banco de México (Banxico), cuyo gobernador 

es Alejandro Díaz de León, es un activo casi tan valioso como sus reservas internacionales. El turismo como una 

actividad que implica el intercambio global de personas, también reconoce el valor de esa credibilidad para la 

toma de decisiones. Hay países que ignoran ese aspecto y un ejemplo es Rusia, pues además de las historias en 

las que está envuelto por la manipulación de la información ligada a los procesos electorales de otros países, su 

registro mismo es poco serio. 

 

En la última década ha dado varias muestras de lo anterior y con una mano en la cintura ha retrasado el intercambio de información con 

la Organización Mundial del Turismo cuando los resultados no le son favorables. México tiene una buena reputación al respecto, pues 

entrega sus datos a tiempo y además están respaldados por una institución como el Instituto Central. El problema es que dichos datos son 

un subproducto de un trabajo estadístico, que tiene como propósito integrar la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. Así es que junto 

con otros productos, bienes y servicios que México intercambia con diversas naciones, el turismo es uno de esos elementos que generan 

entrada y salida de divisas. 

 

Orion Span anuncia el primer hotel espacial para 2021 – Excélsior  

Es bien sabido que desde hace algunos años, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, tanto es así, 

que ya no falta mucho para que las personas puedan pasar una estancia en el espacio como turistas. Si, 

aunque no lo creas, recientemente la compañía Orion Span, anunció en su sitio web que en 2021 planea 

abrir una estación espacial llamada Aurora Station que funcionará como el primer hotel espacial de lujo. 

Durante la conferencia 2.0 llevada a cabo en San José, California, el jefe de la empresa, Frank Bunger, dio a 

conocer que la estación constará de un módulo de 42 metros cuadrados capaz de albergar hasta a seis 

personas (cuatro turistas y 2 tripulantes). 

 

Desafortunadamente este lujo sólo podrán pagarlo personas con grandes ingresos económicos, pues aunque la compañía anunció que 

es un precio 'accesible' el boleto cuesta 9.5 millones de dólares que incluirá 3 meses de programa de entrenamiento previos al viaje. De 

acuerdo a sus creadores, es relativamente un costo muy inferior comparado con otros viajes espaciales que se han llevado a cabo. De 

2001 a 2009, siete ciudadanos realizaron un total de ocho viajes a la Estación Espacial Internacional (ISS), pagando entre 20 y 40 millones 

de dólares. 

 

Turismo binacional seguirá fluyendo: Brand USA – El Economista 

La actividad turística entre México y Estados Unidos trasciende todas las cuestiones políticas que 

puedan existir y lo más importante es que son dos países que están “muy unidos y conectados”, 

consideró el director de Mercadotecnia de Brand USA, Thomas Garzilli. Frente al entorno actual, dejó 

en claro que su labor es seguir promoviendo los atractivos turísticos de su nación y generar mayores 

flujos, porque existen las condiciones para que ello ocurra por la conectividad aérea y hay varios 

destinos que anteriormente no se habían promovido suficientemente, como Nashville, en el estado de 

Tennessee, que cuenta con vasta riqueza musical. 

 

“No pensamos tanto en esas cuestiones políticas, sino que nos dedicamos todos los días a contar historias, a recordarle a las personas por 

qué es que aman EU después de visitarlo. Estamos en la tarea de vender todos nuestros destinos como parte de una experiencia que se 

puede vivir y compartir”, explicó en entrevista. El año pasado, poco más de 17 millones de visitantes visitaron algún atractivo 

estadounidense (en el 2015 fueron 18.3 millones) y se plantea que para el 2020 la cantidad suba a 20 millones. 

 

 
Baja ocupación en destinos preferidos por extranjeros – La Jornada 

A la par de la desaceleración en ingresos de divisas por turismo internacional, las 

ocupaciones de cuartos de hotel en Cancún, Quintana Roo, y Cabo San Lucas, Baja 

California Sur, registraron retrocesos en enero pasado. Los hoteles de Cancún reportaron un 

promedio de 79.7 por ciento de ocupación, una baja de 3.4 puntos porcentuales en 

comparación con enero de 2017, periodo en el cual la cifra fue de 83.1 por ciento, según DataTur. En el periodo de referencia, los hoteles 

de Cabo San Lucas registraron una ocupación promedio de 79.7 por ciento, apenas un punto porcentual menos respecto a igual lapso 

del año pasado. 
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Ambos destinos son los dos principales receptores de turistas y de divisas internacionales. México captó alrededor de 39.3 millones de 

visitantes extranjeros en 2017 y más de 21 mil 332.7 millones de dólares, dos cifras históricas para el sector. Sin embargo, en agosto del año 

pasado, Estados Unidos incluyó a los destinos de Quintana Roo y Baja California Sur en sus alertas de viaje a sus ciudadanos, lo que 

redundó en una caída de 0.4 por ciento en el ingreso de viajeros de negocios. Las dos entidades salieron de las alertas en marzo pasado. 

 
Visitaron Guerrero 1.2 millones de turistas por la Semana Santa - La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Turismo de Guerrero informó que durante la temporada vacacional de Semana Santa y 

Pascua 2018, se registró la afluencia de un millón 218 mil 292 visitantes, quienes dejaron una derrama 

económica por dos mil 775.6 millones de pesos. De acuerdo con los resultados finales, la ocupación hotelera 

en los principales destinos de la entidad durante este periodo fue de 74 por ciento. 

 

Para este domingo, último día de vacaciones de la Semana de Pascua 2018, el promedio estatal de 

ocupación es de 60.2 por ciento, informó la dependencia estatal en un comunicado. Acapulco registró 60.2 

por ciento de ocupación; la distribución por zonas en el destino es: Diamante, 51.1 por ciento; Dorada, 66.8 por ciento, y Naútica, 52.1 por 

ciento. Ixtapa-Zihuatanejo está al 59.7 por ciento y Taxco, 63.8 por ciento. 

 

Millennials, otro nicho de mercado para la industria de cruceros – El Heraldo de México 

La generación Millennial es del interés de la industria de cruceros a nivel mundial y se espera que este año 

crezca en alrededor de 5.0 por ciento el número de jóvenes y parejas de entre 20 a 38 años, que viajen en un 

crucero. Para Ruth Leal, directora de Princess Cruises para América Latina, los jóvenes están descubriendo las 

ventajas de viajar en un barco de esparcimiento, el cual les permite conocer diferentes destinos de playa al 

mejor precio y sin necesidad de desempacar. Cada año viajan alrededor de 450 mil mexicanos en cruceros 

y en 2018 se espera que crezca la tendencia en alrededor del 5 por ciento, dentro de la cual estaría incluido 

el número de jóvenes parejas que optan por esta modalidad. 

 

Leal resaltó en un comunicado que el abordar un crucero es una de las mejores experiencias de viaje, donde el turista tiene la 

oportunidad de recorrer diferentes destinos turísticos desde la comodidad del barco que a su vez incluye todas las comidas y 

esparcimiento. En la actualidad, destacó, las tarifas se ubican por debajo de los 70 dólares por día, e incluye todas las amenidades, 

espectáculos y comidas, entre otros beneficios abordo, lo que lo hace ser una de las mejores opciones de viaje para los jóvenes. México 

es un país donde hay un importante potencial de nuevos cruceristas y la generación Millennial advierte ya estas ventajas, enfatizó. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Política anticorrupción debe estar en el plan de desarrollo – El Economista 

México y Colombia podrían alcanzar una cultura de integridad más sólida, incorporando las políticas 

anticorrupción al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y fortaleciendo al sistema de contribución interno en 

las instituciones públicas, observaron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). Ésta sería una medida que ayudaría a fortalecer el Estado de Derecho, avanzar en la 

recuperación de la confianza y se vería como un paso a reparar “la desconexión creciente entre los 

ciudadanos y las instituciones”. 

 

Al interior del reporte anual sobre las Perspectivas Económicas de América Latina Repensando las Instituciones para el Desarrollo, expertos 

de los tres organismos enfatizaron que para conseguir “Estados confiables, se tiene que fortalecer el Estado de Derecho y los sistemas 

regulatorios” en la región. Actualmente, generan “poca o ninguna confianza en los gobiernos nacionales”. Reconocieron que “el débil 

funcionamiento del Estado de Derecho en América Latina y el Caribe aumenta la probabilidad de captura de las políticas, así como el 

crimen y la corrupción”. Recomendaron como una prioridad “una estrategia amplia para fomentar instituciones judiciales 

independientes y eficaces”. 

 

No hay condiciones para llegar a acuerdo del TLCAN esta semana: Guajardo – El Economista 

El secretario de Economía dijo el lunes que no hay condiciones para que se llegue a un acuerdo definitivo 

esta semana sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero que hay grandes 

probabilidades de que se logre en unas semanas. 

 

En entrevista con la cadena Televisa, Ildefonso Guajardo dijo que la probabilidad de que los equipos 

negociadores de México, Estados Unidos y Canadá pueda alcanzar un "acuerdo en principio" para la 

primera semana de mayo es de alrededor de un 80 por ciento. 
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México mantiene liderazgo en inflación de energéticos y alimentos de la OCDE – El Economista 

México registró la segunda mayor inflación de energéticos y alimentos entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante febrero. De acuerdo con 

el comparativo mensual de inflación de la OCDE, se puede identificar que la fluctuación anual de los 

precios de energéticos de México en febrero fue de 8.1%, variación con la que se ubica debajo de 

Australia, el líder de la inflación de energéticos, cuya variación de precios anual fue en febrero de 11.2 

por ciento. 

 

Con este registro, la inflación de energéticos de México quedó por arriba de la que promediaron los países miembros, que en el mes fue 

de 5.5 por ciento. Al respecto, el director de Investigación Económica del Banco de México (Banxico), Daniel Chiquiar, explicó que la 

situación de los precios energéticos en México refleja el impacto del proceso de liberalización. Entrevistado por El Economista, argumentó 

que el comportamiento del peso mexicano fue un factor importante en los precios de los energéticos el año pasado y matizó que la 

depreciación del peso frente al dólar ha respondido a la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y la normalización de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). 

 

México debe sacar el TLCAN sin prisas: CCE – El Economista  

Ante un supuesto interés de Estados Unidos por cerrar en lo general el TLCAN 2.0 en los próximos días, 

México no debe precipitarse ni mucho menos negociar bajo amenazas, porque existen “líneas rojas” 

que no se pueden palomear sin un análisis ni flexibilidad de los estadounidenses que pudieran afectar las 

inversiones y los empleos, sentenció Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE). “La terminación predeterminada del tratado (de Libre Comercio de América del 

Norte) no genera ninguna certeza jurídica al futuro y va en contra de las líneas del tratado; México ha 

dado vista de que es una de las naciones abiertas al mundo y debe haber seguridad para las inversiones”, estableció el líder del 

empresariado mexicano, luego de que existe la pretensión de sellar el TLCAN rumbo a la Cumbre de las Américas el próximo fin de 

semana. 

 

En entrevista con El Economista, el también presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, llamado 

Cuarto de Junto del TLCAN, sostuvo: “Nuestra posición como empresarios mexicanos ha sido, con la Secretaría de Economía, que no 

debe precipitarse ninguna negociación que no sea favorable para México”, porque faltan temas como el Sunset (punto en el que EU no 

flexibiliza su postura), la temporalidad en el campo, las reglas de origen en automotriz y textil, así como la seguridad de las inversiones con 

el capítulo 11, 19 y 20. Expresó que “las inversiones no tendrían sentido si se pretende que el TLCAN se renueve cada cinco años”, como lo 

pretende Estados Unidos a través del Sunset, eso no da certeza jurídica a la inversión productiva. 

 

México, reprobado en tabla de desvío de fondos públicos: CEESP – El Economista 

México se encuentra reprobado en la tabla del desvío de fondos públicos, corrupción y falta de 

seguridad, por lo que es necesario consolidar las políticas públicas que ayuden a un gasto correcto y 

eficiente de los ingresos públicos, mientras que urge detonar la inversión, demandó el sector 

empresarial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dijo que requerimos, a la 

brevedad, de un sistema judicial eficiente y honesto que garantice la certeza jurídica en México. “La 

corrupción e impunidad son grandes males del país. Debemos lograr que la justicia sea para quien 

realmente tenga la razón y no para aquellos que tienen la capacidad de sobornar a alguna 

autoridad”. 

 

En el ranking mundial, las deficiencias de nuestro país resaltan en aspectos como el desvío de fondos públicos, donde ocupamos la 

posición 127 de un universo de 137 países. Otra de las deficiencias son los pagos irregulares y sobornos, nuestro país se coloca en el lugar 

105 y con relación a eficiencia del gasto de gobierno en el 121. La inseguridad es un tema complejo, que nos ha ubicado en la posición 

134 tanto en el tema de crimen organizado como en la confianza en los servicios policiales. 

 

Canacintra pide cerrar filas para defender el interés nacional ante postura de EU – El Economista 

El presidente nacional de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, convocó a los sectores público, 

privado y a la sociedad en general, a “cerrar filas para defender el interés nacional y la dignidad de 

todos los mexicanos”, ante la postura de Estados Unidos. “México siempre ha construido y promovido 

relaciones exteriores basadas en la cooperación internacional, la igualdad entre los Estados, y el 

respeto a la soberanía de cada nación”, subrayó. Consideró que una buena relación entre México y 

Estados Unidos es necesaria debido a las condiciones geográficas que nos unen y es deseable para 

mejorar la cooperación en temas de comercio,  seguridad,  competitividad y  desarrollo regional. 

 

Esta relación, dijo, debe mantenerse bajo un enfoque de responsabilidad compartida, complementariedad y respeto mutuo, “ya que 

dichos elementos  fortalecen nuestros lazos como aliados, socios y amigos”. Resaltó que la Canacintra suscribe el mensaje contundente y 

acertado que envió el presidente Enrique Peña Nieto, en el que reconoció las reacciones de unidad de parte de los candidatos a la 

Presidencia de la República y que generó una respuesta positiva entre todos los sectores de la sociedad, incluida la iniciativa privada. 
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POLÍTICA 
 

Ricardo Anaya tiene la campaña más costosa – El Heraldo de México 

En su primera semana de campaña, los candidatos presidenciales reportan un gasto global por 124 

millones 104 mil 827 pesos; 75 por ciento de esos gastos los ha realizado Ricardo Anaya, mientras que 

Andrés Manuel López Obrador no ha informado al INE de sus gastos, de acuerdo con el micrositio en 

materia de fiscalización habilitado por el Instituto. José Antonio Meade reporta gastos por 21 millones de 

pesos, pero ni un solo peso de ingresos; la independiente Margarita Zavala registra gastos por 10 

millones e ingresos por 9 millones, la mayoría provenientes de donaciones realizadas por los empresarios 

Alberto y Alejandro Baillères; su esposo, el expresidente Felipe Calderón, y el agente aduanal Ermilo 

Richer de León. Durante los tres meses de campaña electoral, los candidatos presidenciales podrán gastar 429 millones de pesos. 

 

Apuestan a las redes Ricardo Anaya otorgó el contrato más oneroso de su campaña a Publicity Adglow México, experta en el manejo de 

publicidad y propaganda en redes sociales. Por un mes de estos servicios –detalla el INE— Anaya pagará 34 millones 800 mil pesos. Pero 

éste no es el único gasto en redes sociales que realizará este candidato presidencial. Adicionalmente, pagará 11 millones 600 mil pesos a 

Ojiva Consultores, su empresa de cabecera desde que fue dirigente del PAN. 

 

Meade presenta cinco ejes para modernizar el campo - El Heraldo de México 

José Antonio Meade propuso cinco compromisos para modernizar el sector campesino del país. 

Reunido con más de 20 mil campesinos, el candidato presidencial del PRI dijo que se ordenará la 

comercialización, se acercará al productor con el consumidor, se eliminará el coyotaje, fomentará la 

relación entre campesino y mesa familiar y focalizará el subsidio al diesel para que beneficie al 

pequeño productor. Además, prometió seguridad social para los campesinos del país.  

 

“Mi sexenio va a ser el sexenio de la reforma, de la tecnificación y de la modernización del campo”, dijo 

en una reunión con elementos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de acuerdo con un comunicado del PRI. En su 

gobierno, aseguró, los campesinos accederán a derechos como educación, salud, vivienda, empleo, recreación, deporte y cultura. 

Agregó que serán modernizadas la Sagarpa, la Sedatu y la Banca de Desarrollo, “Para disminuir los trámites al mínimo, con reglas claras, 

sencillas, efectivas, que no se modifiquen cada año”. El acceso al agua se tratará como un asunto de seguridad nacional, por lo que se 

garantizará que haya acceso suficiente, agregó. 

 

Estudios y trabajo para todos los jóvenes, promete López Obrador – El Heraldo de México 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la 

República, aseveró que garantizará que todos los jóvenes tengan estudios y trabajo. Señaló que todos los 

que estudien la preparatoria, universidad o en escuelas de nivel superior recibirán una beca mensual y 

resaltó que ya no habrá jóvenes desempleados, pues serán contratados como aprendices, capacitados 

para el trabajo en talleres, comercios, empresas y tendrán un sueldo de tres mil pesos mensuales. En este 

sentido, se comprometió a recorrer los pueblos y reunirse con los dueños de talleres, comercios, a fin de 

que ayuden y capaciten a los jóvenes, para que no haya un solo joven sin estudio y sin trabajo. 

 

En el Jardín Principal del Centro de esta localidad, López Obrador resumió estas acciones con la frase “becarios sí, sicarios no”. Destacó 

que esto resolverá el problema de la violencia; “si se atiende el campo, si se apoya a los productores, si hay trabajo, si se atiende a los 

jóvenes, que tengan estudio, que tengan trabajo, yo les aseguro que vamos a serenar al país, la paz y la tranquilidad son frutos de la 

justicia”. 

 

Candidatos presidenciales se reunirán con empresarios norteamericanos – El Heraldo de México 

Los cuatro candidatos presidenciales, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés, Andrés 

Manuel López Obrador y Margarita Zavala Gómez del Campo, se alistan para participar este lunes en la 

101 Asamblea General de Socios de American Chamber México. En la carrera presidencial, la candidata 

independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, será la primera en reunirse con los empresarios más 

importantes de Estados Unidos en México. De acuerdo con el orden de participación de los cuatro 

presidenciales, la aspirante presidencial dialogará a las 8:00 horas. 
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Una hora después, los empresarios estadunidenses con inversiones en México se reunirán con Andrés Manuel López Obrador, candidato 

de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro 

Social. A las 11:00 horas, Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, conformada por los partidos Acción 

Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano se prevé el diálogo con los empresarios en la American 

Chamber. El último en participar será José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, constituida por los 

partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza. 

 
Defiende Zavala el gobierno de Felipe Calderón - El Heraldo de México 

Para Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, el gobierno de su esposo Felipe 

Calderón (2006-2012) fue bueno. Zavala hizo un Facebook Live a las 18:00 horas del domingo para 

responder las preguntas de los ciudadanos conectados por espacio de media hora. Tres horas después, la 

transmisión alcanzaba las 212 mil reproducciones, 7 mil 470 comentarios, 5 mil 800 ‘likes’ y había sido 

compartido por mil 112 personas. “Pregúnteme lo que quieran, responderé lo que pueda en el tiempo que 

tenemos”, retó Zavala para promover la transmisión. 

 

Carlos Fernando Gallego le preguntó: ¿Qué “pero” le puedes poner al gobierno de Felipe (Calderón)? “En realidad, cada gobierno tiene 

que responder a sus propios retos; pero sí te voy a decir: claro que eso es también parte de mi experiencia. “Y de lo que obviamente se 

ve, se estudia, se hace una crítica, o se revisa con el tiempo, de todo he aprendido; de lo bueno, de lo que no salió exactamente como 

se hubiera querido”, reviró la candidata independiente. También consideró que los retos de México son distintos a los que se tuvieron en 

el 2006, cuando Calderón fue candidato presidencial. 

 

El INE, respaldado por candidatos para dar resultados el 1 de julio – La Crónica de Hoy 

El INE recibió un espaldarazo de candidatos presidenciales para que dé a conocer los resultados 

electorales mediante un conteo rápido en las elecciones presidenciales del 1° de julio próximo. Ricardo 

Anaya solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) garantizar que se cumpla la voluntad ciudadana, 

además de pedir al gobierno que se redoblen los esfuerzos para que las elecciones del 1° de julio se 

realicen en un ambiente seguro y de tolerancia. 

 

“Lo que queremos todos es que se respete el resultado electoral. Lo que esperamos es que el Instituto 

Nacional Electoral se mantenga vigilante y que garanticen que, justamente como declaró Lorenzo Córdova, no haya fraude ni caída del 

sistema”, señaló. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

EU se contradice en su visión sobre avance del TLCAN – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantuvo contradictorio en sus declaraciones sobre 

el ritmo de las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), y extremistas respecto al resultado final de este proceso. “Están trabajando muy duro en el 

TLCAN con México y Canadá”, comentó el mandatario, y previó que para la Cumbre de las Américas 

a celebrarse en Lima, Perú, el 13 y 14 de abril, “se tenga algo” respecto a las negociaciones. 

 

Comentó que de acuerdo con sus asesores se tendrá algo antes de la Cumbre, pero enseguida 

añadió: “No nos apresuramos. Lo llevamos bien y tranquilo. No hay prisa. Lo hacemos bien o lo cancelamos”. Mientras tanto, los ministros 

de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá convinieron el viernes continuar las reuniones entre ellos durante varios días de esta 

semana en Washington con el objetivo de llegar a un acuerdo en principio para ser presentado en la Cumbre de las Américas. El 

acuerdo en principio implica que los tres países lograrían un consenso en los temas controversiales, mientras que las discusiones técnicas 

para resolver los detalles y el texto legal se ultimarían posteriormente. 

 

Reserva Federal meterá el acelerador en alza de tasas – El Economista 

El Presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, advirtió que si la economía de Estados Unidos 

continúa en su camino actual, “los aumentos graduales adicionales en la tasa de fondos promoverán 

mejor sus objetivos”. En el primer diagnóstico público que otorgó Powell en una conferencia ante 

economistas, dijo que “los riesgos para la actividad económica —de Estados Unidos— se ven en 

general equilibrados”. 
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A pesar de no incluir en su conferencia el impacto de la tensión comercial que su país alimenta con China, en la sesión de preguntas 

comentó que “no es claro si se materializarán las amenazas sobre los aranceles y no hay elementos aún para estimar el impacto que 

tendrá su aplicación en la actividad”. Sobre la situación del mercado laboral, el banquero central identificó varias señales de que 

marcha “casi a plena capacidad”. 

 
China se dice lista “con un fiero contraataque” a EU por los aranceles de Trump – El Economista  

China advirtió el viernes que está completamente preparada para un "fiero contraataque" con nuevas 

medidas comerciales, si Estados Unidos concreta la amenaza del presidente Donald Trump de imponer 

aranceles adicionales a importaciones chinas por 100,000 millones de dólares. Ante lo que denominó "la 

represalia injusta de China" contra las medidas anteriores de Washington, Trump redobló el pulso el 

jueves y ordenó a funcionarios estadounidenses que identifiquen aranceles extra, escalando una 

confrontación que podría tener consecuencias perjudiciales para las dos mayores economías del 

mundo. 

 

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, calificó las acciones de Estados Unidos como "extremadamente equivocadas" e 

injustificadas, agregando que la disputa es un pulso entre unilateralismo y multilateralismo. También dijo que no es probable que haya 

negociaciones bajo las actuales circunstancias. "El resultado de este comportamiento es aplastarse su propio pie con una piedra", 

comentó Gao en una conferencia de prensa en Pekín. "Si Estados Unidos anuncia una lista de aranceles adicionales por 100,000 millones 

de dólares, China ya tiene totalmente preparado, y no dudará en ejecutar, un fiero contraataque", agregó. 

 

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. 

 

Revelan desfalco millonario de ex líderes de Petróleos de Venezuela – El Heraldo de México 

La severa crisis política y económica que vive Venezuela enfrenta ahora un nuevo escándalo sobre 

un desfalco de dos mil millones de euros en cobros ilícitos entre 2007 y 2012 realizado por 35 antiguos 

jerarcas de Petróleos de Venezuela (PDVSA). La treintena de antiguos jerarcas de PDVSA y 

empresarios afines al chavismo están en la mira de la Justicia de Andorra como parte de una 

investigación que busca descifrar el millonario desfalco. 

 

El manejo turbio en el círculo de poder venezolano de licitaciones de contratos en el sector 

energético llevó a una jueza del principado europeo a indagar en detalle el organigrama de PDVSA: 

cargos, responsabilidades y vínculos comerciales de 35 personas que circularon esta formidable suma por una enredada telaraña de 

cuentas bancarias. El diario español El País reveló la víspera la petición de la magistrada a las autoridades venezolanas, tras remitirles la 

lista de los clientes involucrados en el flujo de divisas, incluidos varios exministros del régimen chavista. 

 

Ataque químico en Siria deja más de 80 muertos y mil afectados – El Heraldo de México 

Más de 80 personas murieron, la mayoría mujeres y niños, y cerca de mil fueron afectados por un 

ataque químico sobre la ciudad de Douma, último bastión rebelde en la región de Ghouta Oriental, en 

las afueras de Damasco, atribuido al régimen sirio, informaron hoy activistas y socorristas. 

 

La Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos, denunció en Twitter que un helicóptero del 

Ejército sirio lanzó la víspera un barril que contenía gas sarín y gas cloro sobre Douma, donde decenas 

de familias fallecieron asfixiadas en sus refugios. 

 

Los Cascos Blancos, socorristas voluntarios que operan en las zonas rebeldes de Siria, así como otros 

grupos vinculados a la oposición al régimen sirio publicaron en redes sociales imágenes de decenas de cadáveres apilados y cientos de 

personas con síntomas de intoxicación por la inhalación de gases. 
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El Centro de Medios de Ghouta, cercano a la oposición, aseguró que más de 75 personas murieron y unas mil sufrieron los efectos del 

ataque químico, que ocurrió en torno a las 21:00 horas locales del sábado (18:00 GMT), cuando un helicóptero sirio arrojó un barril con 

gas sarín, un agente nervioso tóxico.  
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