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PRIMERAS PLANAS 
 

 

AMLO se opone a inversión.- Anaya 

Anaya señaló que actitud de AMLO sobre NAIM es la de un 

político retrograda que se opone a la inversión y que no 

confía en los empresarios. 

 

 

Carlos Slim y AMLO quiebran lanzas por aeropuerto 

Preocupa a empresario propuesta de López Obrador de 

cancelar megaproyecto; nueva obra será trascendente; en 

base militar habrá problemas técnicos, asegura 

 

 

Actitud de AMLO sobre el NAIM es retrógrada, afirma Anaya 

El candidato a la Presidencia por el Frente asevera que 

impulsará la construcción del Nuevo Aeropuerto, pero 

auditará contratos; promete ser un presidente amigo de la 

inversión 
 

 

Slim choca con AMLO por el nuevo aeropuerto 

Cancelar la obra afectará al país, dice el empresario. Los 

candidatos no tienen por qué opinar de algo que se decidió 

hace 5 años. Le daría miedo que gane y sus criterios de 

inversión sean equivocados. Enfatiza que construir la terminal 

en Santa Lucía no es viable por ser lejana 
 

 

FMI mantiene estable estimación de crecimiento para México 

en 2018 y 2019 

El Fondo Monetario Internacional informó que mantiene sus 

previsiones del crecimiento del PIB en 2.3% para este año, y 

3% para el siguiente. 
 

 

Se cerrarán cuatro capítulos más del TLCAN 2.0: Guajardo 

Los trabajos de negociación técnica continúan en 

Washington, mientras que los temas complicados se 

resolverán en la discusión política de alto nivel, dijo el titular 

de Economía ante empresarios acereros. 
 

 

Slim defiende el nuevo aeropuerto 

Será detonador de desarrollo para una ciudad de 5 millones 

de habitantes. “Hay el riesgo de que se equivoquen tomando 

pocos factores en las decisiones”. AMLO no tiene por qué 

meterse; ahorita es candidato 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / El turismo mexicano no seguirá creciendo sin el NAICM – Excélsior  

Si Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), respaldó con todo el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) el tema se volvió dominante ayer lunes. Durante la 

inauguración del Tianguis Turístico México, Azcárraga dijo el domingo que sin el AICM el turismo fracasaría a 

mediano y largo plazos. Ayer lunes en la Ciudad de México, Carlos Slim Helú, presidente de Carso, declaró que la 

construcción de esa obra no debe estar a discusión debido a los efectos positivos que traerá para la economía 

del país incluyendo la creación de un millón de empleos. 

 

Tanta fue la presión que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el único candidato presidencial que se opone al 

proyecto, declaró que están utilizando a Slim para tratar de detener su movimiento. Mientras en el Centro de Convenciones de Mazatlán, 

donde se lleva a cabo el Tianguis Turístico, Sergio Allard, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), dio más de 15 

entrevistas sobre el tema. No estamos defendiendo un proyecto vital para el futuro de las aerolíneas en el país, sino fundamental para el 

turismo y para la creación de empleos en México, resumió. 

 

Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / Catastrófico dar marcha atrás al NAICM: De la Madrid – 

Excélsior  

Uno de los temas prioritarios en el Tianguis Turístico 2018, que por vez primera se realiza en Mazatlán, ha sido la 

defensa unánime del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde el presidente Enrique 

Peña Nieto y el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, como el 

secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, defendieron el NAICM en la ceremonia inaugural, así como los 

directores de hoteles y aerolíneas que participan en el Tianguis. Cancelar el NAICM, dijo ayer De la Madrid, tras 

la inauguración formal del Tianguis en el nuevo centro de exposiciones de Mazatlán, sería catastrófico para el 

turismo, lo condenarían a ya no crecer y se revertirán los logros alcanzados en este sexenio en el que México 

pasó de estar en el lugar número 15 entre los países más visitados del mundo, al sexto lugar, de acuerdo con la 

Organización Mundial de Turismo. 

 

Mientras que en 2013 el número de turistas en México fue de 22 millones, al cierre del año pasado ascendieron a 39.8 millones y el reto es 

mantenerse en esta sexta posición, lo que no sería posible si se cancela el NAICM porque perderíamos conectividad aérea. De la Madrid 

reconoció también que un reto es elevar el gasto promedio o captación de divisas que, si bien asciende a 21 mil millones de dólares, 

registró una tendencia a la baja, lo que, dijo, en parte se debe a los problemas de inseguridad que obligó a hoteleros y prestadores de 

servicios a disminuir sus tarifas. En cuanto al futuro del turismo en México, recomendó que se mantenga la itinerancia anual del Tianguis, 

que el año próximo se realizará en Acapulco. Aseguró también que es importante que disminuya la dependencia del turismo procedente 

de Estados Unidos y buscar una mayor diversificación de los países asiáticos como China, Corea y Japón, y desde luego, seguir invirtiendo 

en infraestructura. 

 

Alicia Salgado - Cuenta corriente / Meta Turística: 60 millones de visitantes – Excélsior  

Faltan unas semanas para que la Organización Mundial de Turismo, que encabeza el georgiano Zurab 

Pololikashvili, confirme que México asciende a la sexta posición mundial como destino receptor global de turistas, 

con 30.3 millones de visitantes con pernocta en nuestro país y poco más de 20,000 mdd gasto realizado en 

México por los turistas que lo visitan. Sin embargo, lo espectacular de México como destino es que 80% de la 

actividad turística la hacemos los mexicanos, ronda el 9% del PIB y la inversión hotelera asociada supera los 8,500 

mdd anuales, siendo los líderes en esa inversión, Grupo Real Turismo de Olegario Vázquez Aldir, y Grupo Posadas 

de Pablo Azcárraga. La expansión, la vocación y el trabajo de #Atractividad (vocablo utilizado por el 

gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para subrayar la gran mejora que se ha logrado para modernizar 

Mazatlán y relanzarlo como destino turísitico global), en el que se invierten los recursos del CPTM, que encabeza Héctor Flores —que ayer 

difundió su 21ava carta “Querido País”, dirigida al mejor de todos los destinos: México— fueron discutidos en la reunión de la Conago que 

se efectuó hoy aquí, en el marco del 43 Tianguis Turístico de Mazatlán. Los temas centrales fueron: seguridad en destinos turísticos y la 

necesidad de coordinar esfuerzos entre estados para mejorar la percepción internacional sobre los destinos turísticos, Pueblos Mágicos y 

todos los atractivos existentes, porque las alertas de viajes que han emitido EU, Gran Bretaña o Alemania comienzan a influir en la caída 

del consumo de los turistas globales en las tendencias que se muestran en los últimos trimestres en el sector. 
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Como no se puede tapar el sol con un dedo, como dice el secretario Enrique de la Madrid, lo que sí se puede hacer, sobre todo para 

proteger esta actividad que todos los mandatarios reconocen como prioritaria, es ponerse de acuerdo para presentarse en el 

Departamento de Estado de EU, particularmente aquéllas entidades que tienen alerta de viaje, hacer lo mismo en los países que la han 

emitido, para demostrar que ni destinos ni turistas han sido objetivo en las zonas turísticas de sus estados. De ahí que la aplicación que 

lanzó ayer aquí el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, denominada Guest Assist, para dispositivos móviles, se convierte en el 

primer esfuerzo “replicable” para todos los gobiernos de los estados, al igual que el Modelo de Seguridad que combina los esfuerzos 

públicos y privados para proteger la calidad de los servicios de prevención, seguridad y denuncia en Quintana Roo y en Baja California 

Sur de Carlos Mendoza Davis. 

 

De Jefes / Inmobiliarias, a ‘precios de ganga’ en la BMV – El Financiero 

En este espacio ya le hemos contado de la incertidumbre que trajeron desde un inicio temas como la 

renegociación del TLCAN sobre el sector de empresas inmobiliarias que cotizan en la BMV, incluidas las Fibras. Le 

contamos de algunos casos. En los últimos 12 meses, los títulos de Fibra Hipotecaria, Fibra Hotel, Fibra Shop, Fibra 

Plus, Fibra Uno, Fibra Terra y Fibra Macquarie acumularon en la Bolsa pérdidas de 23.8, 22.8, 19.2, 9.0, 5.0, 3.9 y 2.5 

por ciento, respectivamente. ¿Por qué el castigo? Algunas de ellas tienen como clientes a firmas que exportan a 

Estados Unidos, por lo que el posible fin del TLCAN (cada vez menos probable) afectaría sus ingresos. Otras, como 

las relacionadas con hoteles, optaron por desarrollar inmuebles en lugar de comprarlos, lo que disgustó a los inversionistas que quieren 

retornos a corto plazo. 

 

Los expertos ya hicieron números y dicen que la muestra de las 16 firmas inmobiliarias que cotizan en la BMV se negocian a un descuento 

de 23 por ciento respecto al Valor Neto de sus Activos (VNA). Esto ha provocado que en lo que va de 2018, el 80 por ciento de ellas haya 

echado a andar su programa de recompra de títulos, mientras a igual lapso del año anterior era sólo el 20 por ciento. Hasta el pasado 

viernes, Fibra Hotel, que dirige Simón Galante Zaga, había sido de las más activas en este renglón, al recomprar 1.5 por ciento del total de 

sus títulos en circulación, seguido de Fibra Macquarie y Fibra Shop con 1 por ciento, en ambos casos. A la misma altura del año pasado, 

las más movidas fueron Fibra Shop, Fibra Hipotecaria y Vesta con 4.1, 3.3 y 1.4 por ciento, en el mismo orden. ¿Quiere aprovechar alguna 

‘ganga’? 

 

‘Woz’ inspira a jóvenes en el Tianguis Turístico – El Financiero 

Con un auditorio Mazatlán a reventar, Steve Wozniak, cofundador de Apple, hizo gala de su carisma con los 

jóvenes al aconsejarles que para alcanzar el éxito deben romper cualquier barrera y entender que el ser 

humano siempre será más importante que la tecnología. En la 43 edición del Tianguis Turístico, ‘Woz’ habló 

sobre los orígenes de la compañía de Cupertino, que pese a la carencia de recursos económicos y la falta de 

experiencia, él y Steve Jobs lograron combinar la ingeniería computacional con el marketing para dar paso a 

una de las firmas tecnológicas más importantes del mundo. Recordó cómo Steve se hizo su amigo y fue él quien lo impulsó a mejorar sus 

diseños. Desde ese monto decidieron crear Apple, aún sin tener todos los conocimientos en matemáticas necesarios para desarrollar un 

equipo de cómputo.  

 

 “Contratamos a jóvenes para que nos dijeran qué hacer, pero cuando tu empresa comienza a crecer, es cuando necesitas a personas 

con más experiencia”, aceptó Wozniak. Entre las anécdotas que también compartió a los presentes, recordó que su padre fue un 

ingeniero electrónico y que gracias a ello tuvo contacto desde niño con la tecnología, pero fue gracias a una revista que su pasión por 

las computadoras nació, razón por la que construía diseños desde la secundaria. “Quería ser parte de la revolución tecnológica. Vi 

interés en Steve y es cuando dijimos que debíamos iniciar una compañía y después de cinco años formalizamos nuestra relación. 

 

Viajemos Todos por México se mantendrá en el siguiente sexenio – La Crónica de Hoy 

El programa “Viajemos Todos por México” se mantendrá el próximo sexenio, debido al éxito que ha 

demostrado desde su lanzamiento en 2016, aseguró Gerardo Corona, subsecretario de Calidad y 

Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur). En el marco del 43 Tianguis Turístico en Mazatlán, el 

funcionario recordó que fue en el Tianguis Turístico de Guadalajara, hace dos años, cuando se lanzó 

“Viajemos Todos por México” y se prometió que iba a ser programa transexenal, promesa que se 

mantendrá a pesar de que ya está a punto de terminar la actual administración gubernamental. 

 

“El movimiento Viajemos por México ha demostrado su éxito, por eso ya es como aquellos productos que se quedan y que son 

transexenales. Este movimiento ha generado ya una dinámica y gusto de viajar por al interior de México, generando más derrama 

económica”, dijo. De acuerdo con cifras de la Sectur, con el lanzamiento del programa Viajemos Todos por México, se incrementó el 

número de viajes al interior del país. 
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No construir el nuevo aeropuerto significaría frenar al turismo: Sectur – La Crónica de Hoy 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, consideró necesario que la operación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) se incluya en la agenda de los candidatos a la Presidencia de la 

República, pues consideró que el no tener un nuevo aeropuerto, significaría ponerle un freno al turismo del 

país. Entrevistado durante el corte de listón que simboliza el arranque oficial de las citas de negocio del 43 

Tianguis Turístico en Mazatlán, el funcionario confió en que el NAIM fomentará un mayor flujo de visitantes 

extranjeros al país, por lo que insistió en que su operación esté garantizada y contemplada entre los planes 

de los aspirantes a la Presidencia. 

 

Al preguntarle sobre otros temas que deben de estar en la agenda de los candidatos para seguir manteniendo el dinamismo del sector 

turístico, De la Madrid respondió que se debe de consolidar la seguridad en los destinos, trabajar más en la conectividad de los vuelos, 

lograr mayor capacitación de los prestadores de servicios y tour operadores, diversificar los países de donde vienen los visitantes y tener 

una mayor oferta turística. 

 

Temen hoteleros victoria de AMLO – La Crónica de Hoy 

Los empresarios del sector hotelero se mostraron preocupados ante la posibilidad de que un candidato 

de izquierda pueda ganar las elecciones de julio próximo, y con ello se implementen políticas económicas 

que puedan ser perjudiciales para el dinamismo del turismo a nivel nacional. El empresario Alejandro 

Zozaya, dueño de los hoteles de la cadena AM Resorts y CEO de Apple Leisure Group, dijo sentirse con 

incertidumbre sobre las políticas que se puedan implementar por un gobierno de izquierda y que puedan 

afectar al turismo, como pedirles visa a los extranjeros e imponer mayores restricciones a los visitantes. 

 

“Sólo espero que no ocurra la tormenta perfecta, un populismo de derecha con Trump y un populismo de Izquierda aquí. Ojalá que se 

modere el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que se modere quien sea el presidente de México”, dijo en conferencia de 

prensa durante la edición 43 del Tianguis Turístico, que se lleva a cabo en Mazatlán. El también vicepresidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET) de México, comparó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, 

con Lula da Silva, expresidente de Brasil, y dijo que en caso de que obtenga la victoria en las próximas elecciones, “seguro gobernará 

más como Lula que como el venezolano Hugo Chávez”. 

 

Gerardo García - De Tour / Pues Mazatlán bien vale un tianguis – La Razón Online 

Es la feria turística más importante de México aún. Con todos sus asegunes, vaivenes, el Tianguis Turístico de México ha sorteado años en 

los que se le auguraba una lenta muerte, y hoy, se levantó y anduvo. Y anda bien, habrá que reconocerle. No es un evento 

estrictamente de negocios. Es cierto que puede haber más de 45 mil citas entre profesionales en los días que dura este evento, este año 

en Mazatlán; pero también lo es que se trata más de un encuentro entre profesionales de la industria, de relaciones públicas, que de 

negociación de inventarios. Que los hay; pero en una medida propia de la realidad de un mercado que se negocia anualmente 

principalmente hacia los meses finales del año. 

 

Pero es, al menos desde que se le convirtió en itinerante, un evento renovado, que genera un impacto positivo en los destinos en los que 

se realiza y para la industria turística un buen escaparate. Y pues para los políticos una extraordinaria oportunidad para decir un buen 

discurso. Nomás hay que ver lo que este domingo pasado anunció el presidente Enrique Peña Nieto en el teatro Ángela Peralta: En 2012, 

México se ubicaba en la posición 15 del ranking de la Organización Mundial de Turismo, con 23 millones de visitantes extranjeros; al cierre 

de 2017, la cifra subió a 39.3 millones, por lo que el país muy probablemente alcance la posición número seis en cuanto se libere este 

reporte. De confirmarse, se habría superado a países como Alemania y Reino Unido en ese ranking. A Turquía ya se le había sobrepasado 

un año atrás. 

 

Sector turístico reclama poner en duda plan aéreo – La Razón Online  

Sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, los empresarios del sector turístico cuestionaron que la 

viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se ponga a discusión, pues subrayaron 

que para el gremio esta obra es indispensable.  “Nos sorprende que el tema de la ubicación y la 

viabilidad del nuevo aeropuerto sea llamado de nuevo a discusión pública, pero más nos sorprende que 

varios sectores de la población presten atención a este llamado”, señalaron.  “Es cierto que ya estamos 

inmersos en un periodo de discusión y de propuestas en torno a los grandes temas nacionales, todo 

dentro de las campañas políticas; también es verdad que lo que más debe ocupar nuestra atención es 

el contenido de las propuestas de los distintos candidatos”, subrayó el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo 

Azcárraga. 
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En el marco del Tianguis Turístico que se realiza en Mazatlán, Sinaloa, el representante del sector exigió a los candidatos sus propuestas 

para mantener el incremento de turistas, pues recordó que en esta administración la meta era llegar a los 35 millones y en 2017 se 

alcanzaron los 39.3 millones.  Y agregó que esto no es producto de la casualidad, de la improvisación, ni de hechos aislados, sino del 

trabajo del sector privado y del Gobierno federal.  “Hacemos un llamado a los candidatos a la Presidencia para que en sus propuestas y 

planes de gobierno incluyan explícitamente las políticas y acciones que están considerando para el futuro desarrollo de la actividad 

turística”, sentenció. 

 

Sectur urge a gobernadores a atender violencia - El Heraldo de México 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, hizo un llamado a los gobernadores de las 

32 entidades del país a enfrentar “con sentido de urgencia” el problema de la violencia y fortalecer el Estado 

de Derecho. En el marco del Tianguis Turístico 2018, el funcionario federal consideró que el país padece un 

rezago institucional que sólo se puede arreglar construyendo instituciones. “No hay soluciones mágicas, pero 

se pueden crear instituciones: buenas policías, sistemas de inteligencia, etcétera”, dijo en una reunión de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 

 

En el evento, los mandatarios estatales expusieran su preocupación por las constantes alertas o “warnings” que han lanzado Estados 

Unidos y algunos otros países como Alemania para viajar a México. “Hay que meterse muy duro a los temas de seguridad en aquellos 

lugares que tenemos preocupaciones”, respondió el secretario. En cuanto al Estado de Derecho, De la Madrid subrayó la necesidad de 

dar certeza jurídica para mandar la señal clara de que en los Estados y destinos turísticos se respetan las inversiones. 

 

Ningún paseante corre riesgo, dicen gobernadores durante Tianguis Turístico – El Heraldo de México 

Pese a la situación de violencia e inseguridad en el país y en los centros turísticos ningún paseante corre 

riesgo, aseguraron los gobernadores de México. Dentro de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo 

de la Conago, al interior del Tianguis Turístico edición 43 en esta localidad, 11 de los mandatarios llamaron a 

la unidad para promover los atractivos turísticos. “Lo que debemos de decir y resaltar, en ningún lugar del 

país se ha visto involucrado un turista en un hecho delictivo privativo de la vida y eso creo qué hay que 

hacer notar. “Porque es cierto, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que el país no 

enfrenta un problema en la materia pero sí hay que decirles a quienes nos vienen a visitar y a los propios mexicanos que deciden viajar 

dentro del país que los turistas no corren riesgo cuando están en esa actividad y que pueden viajar de manera tranquila y permanente 

por todo el país”, sostuvo el Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. 

 

Con la presencia del secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid, se informó que ha ido en aumento la firma de municipios en 

materia de seguridad. El Mandatario estatal aseguró que en su estado han ido a la baja los homicidios dolosos. Por su parte, el 

Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reconoció que la tarea pendiente en todos los destinos turísticos es precisamente el de 

la inseguridad. 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

SHCP: recaudación histórica en 2018; prevén batir récord también en 2019 – Excélsior  

Al concluir el actual gobierno, 56 de cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación estarán 

cubiertos por el pago de impuestos hecho por los contribuyentes. De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), el de este año sería el nivel más alto de la historia en que el gasto público 

sea cubierto por fuentes de ingresos estables y recurrentes, como lo son los impuestos. La cifra contrasta con 

los 33.5 pesos aportados por impuestos a cada 100 de gasto en el último año del sexenio anterior, el nivel más 

bajo desde que Hacienda tiene registro. 

 

La dependencia calcula que los ingresos tributarios de este año sean superiores en 23 mil 371 millones de pesos respecto a lo aprobado 

en la Ley de Ingresos y que en el primer año del nuevo gobierno, 2019, también se supere el récord del coeficiente de impuestos 

aportado al gasto público, con 57.5 pesos de cada 100. 

 

Hacienda prevé un excedente total de 76 mil 118 millones de pesos en 2018, los cuales planea ejercer de la siguiente forma: 55.6% a 

mayores adeudos fiscales anteriores, 20.3% en mayor gasto programable, 15.2% por más transferencias a entidades, y 8.9% por mayor 

servicio de la deuda. 
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FMI mantiene sin cambios estimación de crecimiento para México en 2018 y 2019 – El Financiero 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo estable su perspectiva de crecimiento económico 

para México de 2.3 por ciento en 2018, y de 3 por ciento para 2019, según su reporte de ‘Perspectivas 

Económicas Mundiales’ publicado este martes. Estas cifras son las mismas que presentó en enero, 

cuando elevó sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 0.4 y 0.7 por ciento su 

previsión para este año y el siguiente, respectivamente. Con el fin de que la economía mexicana 

mejore, el FMI mencionó que se debe dar prioridad a las iniciativas que eliminen limitaciones a las 

inversiones.  

 

“Se debe dar prioridad a las iniciativas que eliminarán las limitaciones clave de la inversión e impulsarán el crecimiento a mediano plazo, 

incluyendo la implementación de reformas judiciales que apuntan a la corrupción y promover el estado de derecho, así como reformas 

del mercado laboral que ayuden a reducir la informalidad”, explicó el organismo en el texto, previo al arranque de su reunión de 

primavera en Washington, D.C. El Fondo Monetario reconoció que México ha progresado en la implementación de reformas como las 

enfocadas en el sector energético, financiero y de telecomunicaciones, pero “hace falta trabajar en aspectos que obstaculizan la 

inversión y el crecimiento económico” e hizo hincapié en el combate a la corrupción y el tema de gobernabilidad. (El Economista) 

 

México “no debe aflojar” en la renegociación del TLCAN – La Crónica de Hoy 

Dentro de la misma rueda de prensa y en tema al margen, Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo 

Carso indicó que México “sigue teniendo todas las ventajas” frente Estados Unidos y Canadá en torno a la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al preguntarle sobre si considera que 

el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue siendo a su juicio un Negociator o un Terminator. 

“Sigue negociando muchas cosas, pero el gobierno mexicano “no debe aflojar” en la negociación del 

Tratado. “En el TLCAN seguimos teniendo todas las ventajas. Sin embargo, creo también que se 

desaprovechó este tratado, porque lo que tenemos que hacer es una tratado de comercio y de inversión”. 

 

El empresario más poderoso del país señaló que entre México y Estados Unidos se generan alrededor de 700 mil millones de dólares en 

importaciones, donde la mayor parte de ese monto corresponde a México. “Faltó hacer más inversiones como la que se ha realizado en 

la industria automotriz. Y aseguró “en la cuestión comercial, de producción y de inversión, nos necesitan más Estados Unidos que nosotros 

a ellos. Podríamos ser los que produzcan los costos de los bienes ser, aparte que somos grandes consumidores de ellos”, afirmó. 

 

Pese a TLC y elecciones, IP prevé que empresas crezcan a un dígito – La Razón Online  

A pesar de los fenómenos sociales, políticos y económicos, en especial la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), las nuevas licitaciones de campos petroleros, los nuevos controles 

fiscales y elecciones, empresarios consideran que la economía del país se mantendrá o crecerá, lo que 

permitirá que las industrias mantengan su rentabilidad. De acuerdo con el análisis de Perspectivas de alta 

dirección en México 2018, de la consultora KPMG, siete de cada 10 empresarios consideran que la economía 

del país se mantendrá este año igual que en 2017, alrededor del 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 

mientras que un 56 por ciento espera que su negocio crezca este año al menos un dígito, es decir, de 1 a 9 por ciento, y el 31 por ciento 

lo pronostica de dos dígitos. Sólo un 11 por ciento cree que no habrá crecimiento. 

 

Para Roberto Cabrera, asesor de KPMG, “este año es de importantes cambios para la economía y los negocios, entre los que destacan 

para México: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las elecciones, las nuevas licitaciones 

petroleras. “Así como un nuevo control fiscal por medio de tecnologías de la información, entre otros, que denotan un camino de 

incertidumbre, pero, a pesar de ello, los líderes empresariales mexicanos son optimistas con respecto al desarrollo de la economía y, en 

particular, a la transformación de sus propios negocios”, agregó. 

 

Guajardo espera cerrar 4 capítulos más del TLCAN – El Heraldo de México 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, adelantó que el próximo jueves sostendrá una 

reunión ministerial con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para revisar los avances del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aseveró que en dicho encuentro programado en 

Washington D.C. se esperan cerrar cuatro capítulos más del acuerdo comercial y, con ello, la 

renegociación alcanzaría un total de 10 temas terminados. 
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Tras participar en la 70 Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), precisó que 

en las discusiones se tienen avances en los temas de obstáculos técnicos al comercio, telecomunicaciones, energía y medio ambiente, 

por ejemplo, durante los 10 días que iniciaron las sesiones permanentes entre los equipos negociadores. “Teníamos seis capítulos cerrados 

y creo que ahora, con excepción de un detallito en alguno, estamos ya prácticamente en 10 capítulos cerrados”, explicó. Guajardo 

Villarreal afirmó que será a finales de este mes de abril cuando puedan dar a conocer buenas noticias para la actualización del acuerdo, 

con más de 24 años de vigencia con Estados Unidos y Canadá. “Creo que ustedes (medios de comunicación) deben estar atentos de  

que si va a haber conejo para el guisado, va a ser a finales de abril”, subrayó. (El Economista)  

 

POLÍTICA 
 

Actitud de AMLO sobre el NAIM es retrógrada, afirma Anaya – Excélsior  

Tras la advertencia que hizo el empresario Carlos Slim en caso de que se cancele el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) como lo propone Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial, 

Ricardo Anaya, calificó al morenista como “político retrógrada” que se opone a la inversión. En su conferencia 

matutina, el aspirante de la coalición Por México al Frente aseguró que López Obrador demuestra con su 

planteamiento que no confía en los empresarios ni en los beneficios de esta obra. 

 

La actitud de López Obrador sobre el aeropuerto es de un político retrógrada, que se opone a la inversión, que 

no confía en los empresarios y que no ve que sea posible la estabilidad económica con responsabilidad social”, aseveró. Ante este 

panorama, Anaya Cortés aseguró que de ser presidente respaldará la construcción de este aeropuerto en el Lago de Texcoco, en el 

Estado de México; no obstante, auditará cada contrato para evitar actos de corrupción. 

 

Un gobierno que no acepta críticas, siembra intolerancia: EPN – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto calificó de injusto e irresponsable poner en duda la valía de las 

organizaciones de la sociedad civil. “Un gobierno que no acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad de 

expresión, es un gobierno que siembra la intolerancia y la confrontación en la sociedad”, afirmó. El 

mandatario realizó un recorrido por el Museo Memoria y Tolerancia, donde se inauguró la exposición de un 

fragmento del Muro de Berlín, que es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. 

 

Acompañado por Sharon Zaga, presidenta y cofundadora del Museo Memoria y Tolerancia, el Jefe del Ejecutivo destacó que la historia 

de México es el recorrido de un camino que pasó por el respeto de las diferencias y el papel protagónico de la sociedad, es decir, una 

ruta de memoria y tolerancia. Insistió en que “la tolerancia es clave para lograr una convivencia en armonía entre quienes piensan 

distinto y son diferentes”. Consideró que la tolerancia “es un valor especialmente importante para un país multiétnico y pluricultural como 

el nuestro, que se define por su diversidad”. 

 

Lamenta Meade que López Obrador le apueste al retroceso – La Crónica de Hoy 

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, lamentó que Andrés 

Manuel López Obrador apueste por el retroceso , con  la violencia magisterial, y emplazó al tabasqueño a 

deslindarse de los actos que se registraron en Oaxaca por parte de la CNTE pues advirtió que en el contexto 

de inseguridad que vive el país no hay espacio para bromas, humor ni ocurrencias como se ha conducido el 

tabasqueño en este tema. “Es un tema serio, México vive una crisis en materia de seguridad y cobra víctimas, 

y el hecho de que se quiera minimizar la violencia con un mal intento de humor debería de preocuparnos”, 

estableció. —¿AMLO está empezando a desatar al tigre? —Es el mismo tigre que hemos visto siempre y frente a ese tigre le vamos a 

poner un puma comprometido con la paz, tranquilidad y que vamos a ganar y  López Obrador va a volver a perder. 

 

Meade consideró una inconsistencia de López Obrador que primero asegura que la CNTE lo apoya y luego se hace a un lado, en un 

intento por evadir el deslinde que debe hacer de esos grupos violentos. “Es la inconsistencia y habla de liderazgo y de compromiso, aquí 

lo que esperamos es un deslinde  limpio respecto a la violencia, no se puede quedar bien al mismo tiempo con los dos, no se puede al 

mismo tiempo convocar a la violencia y vincularse con los violentos y luego pretender no deslindarse. Aquí  no hay espacio para bromas 

ni para humor, no hay espacio para ocurrencias en lo que debe de ser una condena clara a quienes han hecho de la violencia una 

forma de hacer política”, aseveró. Estamos —agregó—ante quien no es capaz en este entorno siquiera de condenar la violencia y quien 

más bien la alenta y eso debiera preocuparnos. En entrevista, Meade llamó a dejar de lado la violencia en las campañas y apostar por 

las ideas y el contraste en aras de la convivencia política que requiere el país dentro de las campañas y fuera de ellas. 
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“No soy quién para ordenar a la CNTE que deje de luchar”: AMLO – La Crónica de Hoy 

Andrés Manuel López Obrador negó que haya enviado a dirigentes de la CNTE a boicotear a Antonio 

Meade, “no soy quién para ordenar a la CNTE que deje de luchar”, comentó previamente sobre este 

tema, que ha desatado incluso debates en el Consejo General del INE. Pidió que se revise quiénes 

participaron en los boicoteos violentos de actividades proselitistas de José Antonio Meade en Oaxaca.  

 

“No me voy a meter” en ese tema, señaló López Obrador, optó por no hablar mucho al respecto. A la 

pregunta sobre la CNTE y la reacción de Meade (el candidato de Todos por México llamó a frenar el 

avance morenista), López Obrador dijo que no se va a meter en eso, que sus adversarios están muy 

nerviosos: “Son ternurita, porque están muy nerviosos, la verdad está más de 20 puntos arriba y va creciendo cada vez más, eso los trae 

muy nerviosos”. 

 

AMLO a Slim: “Es un barril sin fondo el nuevo aeropuerto” – La Crónica de Hoy 

“Está demostrado que ese aeropuerto que quiere construir es un barril sin fondo; no es negocio para los 

mexicanos, es negocio para los contratistas, para un pequeño grupo”, señaló Andrés Manuel López 

Obrador luego de conocer la defensa de Carlos Slim a la megaobra. El candidato de Morena 

contrapunteó lo dicho por su otrora gran aliado en el sector privado (le ayudó a renovar el Centro Histórico 

y el corredor Reforma cuando el tabasqueño era jefe de Gobierno). Ahora, López Obrador señaló que Slim 

es uno de cuatro grandes beneficiarios de la construcción. 

 

“El es parte de las empresas que están construyendo”, añadió y llamó a Slim a construirlo con su propio dinero “se le puede dar la 

concesión, pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste”. López Obrador señaló que un día después de ganar la elección, 

buscará al Presidente Peña Nieto para hablar de la obra y después haría lo propio con los cuatro empresarios implicados, “los voy a 

convencer y si no se les puede convencer, voy a invitar a la gente a conocer más sobre esto y que opine”. 

 

Zavala plantea economía verde – La Crónica de Hoy 

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de México, realizó tres actividades este lunes 

16 de abril, en su gira de campaña en Monterrey, Nuevo León. Como parte de su agenda política, Zavala 

inauguró una casa de campaña en Monterrey, al evento acudieron alrededor de 100 asistentes, y se 

contó con la presencia de Fernando Canales Clariond, exgobernador de Nuevo León. En su 

participación, el exgobernador llamó a los asistentes a cuidar de su voto en las casillas. Asimismo, la 

exprimera dama sostuvo un encuentro que por nombre tuvo “Sesiones abiertas” con jóvenes 

regiomontanos pertenecientes a la organización Kybernus A.C. la cual tuvo por sede la Universidad de Monterey. 

 

En el diálogo con los universitarios, se cuestionó a la candidata sobre sus propuestas de gobierno para transformar a la sociedad 

mexicana, al respecto Zavala expuso: “Yo manejaré economía verde, obviamente no puede haber desarrollo del país sin economía 

sustentable, además a través de la agroindustria buscaré la generación de más bienes públicos”. Otra de sus acciones en Nuevo León 

consistió en difundir propaganda por las calles, flanqueada con simpatizantes vestidos de pantalón de mezclilla y playeras blancas, 

quienes ondeaban banderas con el lema “VALOR-ES MARGARITA”, acompañados del ruido de tambores y silbatos. 

 

Anaya insiste a Morena y PRI en frenar la violencia – La Razón Online 

El candidato del Frente a la Presidencia, Ricardo Anaya, llamó al PRI y a Morena a no recurrir a la 

violencia en las campañas, como sucedió el sábado en Oaxaca, donde simpatizantes del tricolor fueron 

agredidos, previo al mitin de José Antonio Meade. “Nuestro llamado es, tanto a la campaña del PRI 

como a la campaña de Morena, que sean respetuosos de este proceso, a que se conduzcan con 

civilidad, y que privilegiemos las propuestas y no los ataques físicos”, dijo el queretano. En su conferencia 

matutina, señaló que es importante que se realicen campañas “respetuosas, que haya contraste de 

ideas, sí, pero sin violencia. Es lamentablemente en lo que han estado cayendo”. 

 

Insistió en que su exigencia desde el Frente es que el proceso se lleve de manera pacífica, con las propuestas por delante. “Que sea una 

contienda pacífica, en la que nos respetemos unos a otros”, señaló. Este lunes, Anaya presentó cuatro propuestas para terminar con la 

corrupción: primero, la creación un nuevo sistema de fiscalización de dinero en la política; segundo, eliminar el uso del dinero en efectivo 

en los tres órdenes de gobierno; tercer, diseñar una plataforma virtual portátil que permita seguir los recursos públicos, e insistir en una 

Fiscalía autónoma. 
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Gobierno utiliza a Slim para frenar mi candidatura: AMLO - El Heraldo de México 

De gira por Sonora, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto utiliza al empresario Carlos Slim con el fin de frenar su candidatura, en 

relación a la defensa que hizo el magnate mexicano sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México. “Carlos Slim sale a defender el nuevo aeropuerto porque lo están utilizando para 

tratar de contrarrestar el avance de su movimiento, pero no les va a funcionar”, declaró. El candidato de 

la coalición Juntos Haremos Historia, dijo respetar pero no compartir la defensa que hace el empresario 

Carlos Slim sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. 

 

Señaló que Slim está en su derecho de opinar lo que quiera, porque es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto, “si 

es como dice él, un buen negocio, que lo haga con su dinero, si lo hace así se le puede dar la concesión”. Sin embargo, dijo, “nosotros 

vamos a cuidar que no haya corrupción y que el dinero que es de todos los mexicanos se utilice para beneficio de los mexicanos, que no 

siga existiendo un gobierno que solo representa a una minoría”, aseveró López Obrador. Luego de un acto de proselitismo en San Luis Río 

Colorado, señaló que cuando gane la elección buscará a todos los que están a favor del nuevo aeropuerto para convencerlos de lo 

contrario. 

 

INE desmiente a Ríos Piter – El Heraldo de México 

El aspirante a candidato presidencial independiente, Armando Ríos Piter, sólo revisó una firma de apoyo 

ciudadano cuando acudió a ejercer su derecho de audiencia ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, Edith Medina, subdirectora de Registro del Instituto, explicó que, por norma, todo derecho 

de audiencia se concede con previa cita. 

 

En este caso, agregó, el INE entregó al ex perredista un oficio en el que le informaba que su cita estaba 

programada para las 9 de la mañana del pasado 12 de abril. Por la mañana, Ríos Piter acusó al instituto de 

no permitirle revisar sus firmas como lo ordenó  el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque cuando llegó a su 

audiencia (el pasado 12 de abril a las 7:30 de la mañana) no había personal del INE. 

 

INE avala formato de los tres debates presidenciales – El Heraldo de México 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el cambio de formato del 

primer debate presidencial, a realizarse el próximo 22 de abril, así como las modalidades del segundo, a 

efectuarse el 20 de mayo, y del tercero, el 12 de junio. El primer encuentro se llevará a cabo a las 20:00 

horas en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, con la participación de cuatro candidatos y una 

candidata; al segundo en Tijuana, Baja California, se acordó cambiarle el horario a las 21:30 (hora del 

centro), mientras que el tercero se efectuará a las 20:00 horas en Mérida, Yucatán. 

 

Conforme al acuerdo del Consejo del INE que se aprobó en lo general, de esta forma se modifica el acuerdo anterior que avaló también 

este cuerpo de gobierno a efecto de incluir a un candidato más, que es el independiente Jaime Rodríguez Calderón. Asimismo, se 

aprueban los formatos específicos del segundo y del tercer debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, 

correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018; el segundo se distingue por la participación de los jóvenes y el tercero por el uso 

de las redes sociales. En el acuerdo, también se instruye a la Coordinación Nacional de Comunicación Social para que, junto con la 

Dirección Ejecutiva de Administración, realice las gestiones necesarias a fin de materializar la realización, producción y organización de 

los debates, conforme al formato y reglas aprobadas por el Consejo General. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Merkel: 'Si queremos paz, es necesario hablar con Rusia' – Excélsior  

La canciller alemana, Angela Merkel, habló hoy por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, para 

analizar la crisis siria, y ambos coincidieron en la necesidad de centrar "todos los esfuerzos" en impulsar un 

"proceso político" en el país, según informó el Gobierno germano. En un breve comunicado, la Cancillería 

subrayó la coincidencia de ambos mandatarios en apostar por ese proceso político para poner fin a "un 

sangriento conflicto" que dura ya años, en línea con la conversación que Merkel tuvo ayer también con el 

presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. En una rueda de prensa posterior, Merkel agregó que cree que se 

ha de "buscar el diálogo" con Rusia porque este país es un factor clave para la pacificación de Siria. 
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La canciller mantuvo esta tesis pese a que reconoció los "conflictos" que Occidente mantiene con Moscú en la actualidad, desde el caso 

del envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido hasta la crisis en el este de Ucrania, pasando por la guerra en Siria, donde a su 

juicio, Rusia es "corresponsable" del ataque químico de Duma como aliado del presidente sirio, Bashar al Assad. Si queremos un orden 

pacífico, es necesario hablar con Rusia", argumentó Merkel, quien dijo sin embargo que en el diálogo con Moscú se deben dejar claros el 

"conflicto" y "las diferencias de criterio". La canciller avanzó que se reunirá "en breve" con Putin, aunque dijo que no habían fijado fecha 

en su conversación: 

 

Rusia y Siria impiden investigar el ataque químico en Duma – La Crónica de Hoy 

El equipo de inspectores enviado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), 

seguía ayer, por tercer día consecutivo, encerrados en un hotel en Damasco, sin poder entrar en Duma, 

la ciudad donde la oposición denunció, con pruebas gráficas y testimonios, que se produjo otro ataque 

químico contra la población, lanzado el 7 de abril pasado por el régimen de Bachar al Asad, con el 

permiso de su aliado, el presidente ruso Vladimir Putin. El embajador estadunidense ante la OPAQ, 

Kenneth Ward, acusó ayer a Rusia y a Siria de estar bloqueando el trabajo de la misión internacional, y 

expresó sus sospechas de que Damasco y Moscú estaban intentando manipular las pruebas disponibles 

sobre el terreno acerca de que se ha cometido un crimen de guerra y contra la humanidad. De hecho, tropas sirias y policías militares 

rusos patrullan en las calles de Duma desde el pasado sábado, cuando los insurrectos de Jaish al Islam abandonaron el enclave tras una 

rendición pactada. En intento de confundir a la opinión pública y para que no comprase la versión del embajador estadunidense, el 

Kremlin trató horas después de culpar del retraso a la propia ONU. 

 

Moscú miente. El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, dijo ayer desde Moscú que Naciones Unidas no había dado “la 

aprobación de la visita a Duma de los expertos de la OPAQ”, alegando motivos de seguridad. Sin embargo, el portavoz de la OPAQ, 

Stéphane Dujarric, desmintió la versión rusa. “La ONU ha dado las autorizaciones necesarias para que el equipo de la OPAQ haga su 

trabajo en Duma. No les hemos negado ningún tipo de permiso”, dijo Dujarric, durante su conferencia de prensa diaria. Que mañana sí. 

Ante el escándalo, que podría dejar de nuevo en evidencia a Putin y sus escarceos con las armas químicas, Igor Kirilov, alto cargo del 

Ministerio de Defensa ruso, anunció por la noche en La Haya, sede de la OPAQ, que los expertos de la organización internacional podrán 

visitar Duma mañana miércoles. 

 

Parlamento adelanta sesión para elegir a sucesor de Raúl Castro – El Heraldo de México 

La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba adelantó para el próximo miércoles 18 

de abril su sesión, prevista originalmente para el día 19, con el propósito de elegir al presidente que 

sustituirá a Raúl Castro. El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de sus facultades que le 

están conferidas, acordó dar inicio a la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional 

del Poder Popular el miércoles 18 de abril de 2018, a las 09:00 de la mañana en el Palacio de las 

Convenciones de La Habana. 

 

“Esta decisión se adopta para facilitar el desarrollo de los pasos que requiere una sesión de tal trascendencia”, según medios locales, 

entre ellos el diario Granma. En la Sesión Constitutiva los 605 diputados electos en las elecciones del pasado 11 de marzo jurarán su cargo 

y elegirán a los 31 miembros del Consejo de Estado, dentro de ellos el nuevo presidente, primer vicepresidente, cinco vicepresidentes y un 

secretario. Uno de los principales candidatos a suceder a Raúl Castro, quien anunció el año pasado que dejaría su cargo, es el actual 

primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, quien no pertenece a la “generación histórica” encabezada por el fallecido líder Fidel Castro. 

 

Si Trump corre a Mueller, se multiplicará sospecha de colusión con Rusia: NYT – El Heraldo de México 

Los legisladores del Partido Republicano deben proteger la Constitución y el estado de derecho en 

Estados Unidos en caso de que el presidente Donald Trump intente despedir al fiscal especial Robert 

Mueller, urgió The New York Times (NYT). En un editorial publicado este lunes en su página de internet, el 

diario expresó su esperanza de que Trump mismo reconociera que “no es un rey, sino un ciudadano, 

merecedor de la presunción de inocencia y otras protecciones, pero también vulnerable al escrutinio 

legal”. Sin embargo: si no lo hace, la forma en que los legisladores republicanos respondan definirá el 

futuro no solo de esta presidencia y de uno de los grandes partidos políticos del país, sino también del experimento estadunidense”, 

asentó el diario. 

 

Titulado “Nadie está por encima de la ley”, el editorial afirmó que si Trump despidiera a Mueller, quien investiga la posible colusión entre la 

campaña presidencial con Rusia, las sospechas sobre el mandatario se multiplicarían. “Mucho peor, (el despido) permitiría a futuros 

presidentes politizar la justicia estadounidense. Eso sería un peligro para todos los estadunidenses, independientemente de su orientación 

política”, resaltó el diario. 
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Regañan parlamentos de Francia y GB a Macron y May por ataque - La Razón Online  

El lanzamiento de misiles a instalaciones estratégicas donde se presume que el régimen de Bashar Al Assad 

fabricaba y almacenaba armas químicas, el pasado viernes, desató posiciones encontradas en la Unión 

Europea. Además, tanto Emmanuel Macron como Theresa May enfrentaron duras críticas en los 

parlamentos de sus países por emprender una acción no avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Ayer los 28 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) condenaron el uso repetido de armas 

químicas por parte del gobierno de Bashar al Assad, incluido el último ataque en Duma, que constituye “una 

violación seria del derecho internacional y una afrenta a la decencia humana”. 

 

El Consejo manifestó que comprende que los ataques aéreos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra instalaciones de armas 

químicas en Siria constituyen medidas específicas cuyo “único objetivo es prevenir el uso posterior de armas químicas por el régimen sirio 

para matar a su propio pueblo”. El Dato: Apenas el 30 por ciento de los británicos apoya los ataques del pasado viernes por parte de 

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. 
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