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PRIMERAS PLANAS
Castigaría mercado cancelar el NAIM
Posible cancelación del Nuevo Aeropuerto, como propone AMLO,
implicará castigo al País por parte de mercados financieros, alertan
expertos

INE sigue sin mecanismo para frenar fake news en Facebook
Convenio que firmó con la red social no ha tenido cambios para
detenerlas

El CCE lanza un 'ya basta' a candidatos; la IP exige un debate serio y
responsable
Juan Pablo Castañón llamó a los aspirantes presidenciales a dejar de
atacarse y no dar 'respuestas fáciles' que contribuyen al encono
social
Dos millones de hogares carecen de agua potable
Sólo 68% de la población tiene dotación diaria, según estadísticas.
Expertos: el crecimiento urbano desborda el abasto; pega más a
pobres. Contaminación, otro foco rojo; 48% de líquidos residuales
no se tratan
China planea 'contraataque' a aranceles de Trump: WSJ
El viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, dijo que su
país buscaría activamente resguardar sus intereses así como los de
sus industrias.

Fibra E no privatiza al nuevo aeropuerto, asegura el GACM
El grupo aeroportuario respondió a los señalamientos del eventual
titular de la SCT en un hipotético gobierno de AMLO.

Debate serio, no agravios, pide el CCE a candidatos
CCE. Los empresarios del país pidieron que los candidatos inicien el
debate de propuestas y den garantías jurídicas a las inversiones
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Prevén un boom de inversiones en Mazatlán - Excélsior
Ernesto Coppel, fundador de la cadena de hoteles Pueblo Bonito, es uno de los empresarios convencidos de que éste es el
momento de invertir en Mazatlán, ciudad donde nació y comenzó a hacer su fortuna, en la década de los ochenta del siglo pasado,
con los tiempos compartidos. De hecho, se están cumpliendo 30 años de la apertura del primer Pueblo Bonito, en el cuadrante
hotelero de la Zona Dorada, y ahora su grupo está destinando 25 millones de dólares para una remodelación que terminará a
mediados de 2019.
Además de que está negociando un espacio próximo para una torre de condominios, que, de concretarse, aumentará sus inversiones previstas en esa
parte de la ciudad. Coppel no es el único empresario que está viendo oportunidades en Mazatlán, la carretera que conecta con Durango fue el
detonador que atrajo un número creciente de viajeros desde el norte del país. Así es que otros inversionistas relevantes, como José Eduvigildo Carranza,
mejor conocido en Sinaloa como Leovi Carranza, principal productor de atún de América Latina, ya tiene un pie en el negocio turístico después de que
adqurió el desarrollo Estrella Del Mar.
Busca Sectur en NY atraer el turismo México-estadunidense - Excélsior
La Secretaría de Turismo (Sectur) presentó en Nueva York una campaña para que los más de 30 millones de personas que
en Estados Unidos se identifican como mexicanos visiten no sólo a sus familiares, sino para que también conozcan o
redescubran México. En un evento celebrado la noche del lunes en Manhattan, el secretario mexicano de Turismo, Enrique
de la Madrid Cordero, destacó que la campaña pretende mejorar el crecimiento de 12 por ciento de turismo proveniente
de Estados Unidos registrado en 2017 respecto del año precedente. Titulada ―Viajemos Todos por México‖, la campaña
consta de videos en redes sociales y promociones de los destinos del territorio mexicano con operadores turísticos en
Estados Unidos. La iniciativa había sido ya presentada en Los Ángeles, y será lanzada además en Chicago y Houston.
El esfuerzo se concentrará en urbes estadunidenses con la mayor densidad de mexicano-estadunidenses, a fin de que este segmento de la población
conozca o redescubra la riqueza cultural, histórica y natural de México. La invitación no solo es para que vayan a visitar a sus abuelos, sino que con sus
abuelos viajen por México. La intención es resaltar que México es su país, su legado y su hogar, y que es su lugar de origen‖, indicó De la Madrid. El
funcionario mexicano señaló que la campaña apunta también a fortalecer la unidad geográfica de América del Norte, una región con países de
marcadas diferencias pero que se complementan. ―El turismo no solo es la oportunidad de conocer un sitio sino la oportunidad de descubrir y entender
otras maneras de pensar, y probablemente la mejor manera de superar estereotipos‖, destacó De la Madrid.
¿Vacaciones de Semana Santa? El 74% de los mexicanos no saldrá – El Financiero
La Semana Santa, además de ser una temporada de celebración religiosa, resulta ser una excelente ocasión para que
los mexicanos se tomen unos días de descanso de sus actividades habituales. Sin embargo, de acuerdo con un
estudio, el 74 por ciento de los mexicanos aprovecharán el tiempo libre para dedicarse a actividades del hogar. La
encuesta realizada por Ofertia -una app de apoyo para ahorrar en compras locales- de entre 719 usuarios, dio a
conocer a detalle el gasto durante esta temporada. El estudio fue realizado a personas de edades entre 18 y 65 años,
las cuales el 66 por ciento fueron mujeres y 34 por ciento hombres.
De acuerdo con el análisis, los principales motivos por los cuales los mexicanos han decidido no viajar esta Semana Santa, entre los más relevantes se
encuentran que un 33 por ciento aprovechará el tiempo libre para hacer cambios en su hogar, un 39 por ciento harán actividades de entretenimiento
como ir al cine, y otro 18 por ciento visitará de entrada por salida una ciudad cerca de la suya. El gasto promedio que destinarán a estas actividades será
de 650 pesos. Del 26 por ciento de mexicanos que sí viajará en estas fechas, el 86 por ciento lo hará dentro de México y el 14 por ciento estará
vacacionando en el extranjero. Guerrero, Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Jalisco, serán los destinos nacionales más visitados, mientras que Estados Unidos
será el destino internacional más popular entre los vacacionistas.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico no considera sólo una variable para su decisión – El Economista
La Junta de Gobierno del Banco de México toma en cuenta diversas variables para determinar su decisión sobre la
política monetaria, la posición respecto de la Fed es una de ellas y lo ha dejado muy claro, advierte el director de
Investigación Económica de Banco de México, Daniel Chiquiar. ―No hay un sesgo sistemático en la decisión de una
variable sobre otra. El Banco de México ha sido muy explícito en las variables que considera en la toma de decisiones, y
más que jerarquizar, toma en cuenta toda la información relevante acerca de los determinantes de inflación como son
las expectativas, o los riesgos que hay respecto de la posición de la política monetaria con Estados Unidos, o el traspaso del tipo de cambio sobre los
precios‖, argumenta.
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Entrevistado por El Economista, consigna que la Junta de Gobierno del banco central ha normalizado la política monetaria más rápidamente que la Fed.
Explica que la tasa en México se ha llevado a un nivel congruente con la expectativa de que la inflación tenga una tendencia a la baja, rumbo al objetivo
de llegar a la meta de 3%, a pesar de los choques externos. Insiste en que la inflación mantendrá una trayectoria descendente hasta ubicarse alrededor
de 3% en el primer trimestre del año entrante, bajo el supuesto de estabilidad relativa en el mercado cambiario, que se daría en ausencia de choques
desfavorables como los del año pasado y siempre que no se presenten presiones en la demanda agregada.
CCE invertirá más de 4.1 billones de pesos este 2018 – El Economista
El sector empresarial de México se comprometió a invertir más de 4.1 billones de pesos para este año, y ratificó la
confianza de aumentar los capitales, siempre y cuando haya condiciones de certeza a las inversiones. Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que en el 2017 el compromiso fue de 3.5
billones de pesos, pero fue superado en 0.6 billones al sumar 4.1 billones de pesos. México se encuentra inmerso en un
proceso electoral polarizado y en un entorno externo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), aun así ―las empresas apostamos por México. Y seguiremos invirtiendo porque no estamos solos‖, afirmó.
En entrevista, posterior a la 35 Asamblea General Ordinaria del CCE, Castañón expresó: ―Logramos 4.1 billones de pesos de inversiones, lo superamos
con sustancia y holgura porque confiamos en México y en el 2018 debemos seguir creciendo la inversión mexicana y debemos alcanzar 30% de
inversión como en la agenda para crecer 5 por ciento‖. Las nuevas inversiones se enfocarán en tres sectores potenciales de crecimiento: la nueva
energía, donde hay oportunidad de generar cadenas de valor, pequeñas y medianas empresas y jóvenes con talento para que se incorporen; la
manufactura 4.0 generando innovación y por ello se debe invertir en tecnología para dar valor agregado; y en el campo, necesitamos enfocar por
especialidades las regiones geográficas.
Destacan importancia de que el TLCAN genere crecimiento a empresas mexicanas – El Heraldo de México
Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó la
importancia de que empresas mexicanas puedan ampliar su capacidad de operaciones más allá de sus fronteras y que eso genere
oportunidades de crecimiento para el mercado mexicano, como resultado de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Al participar en la inauguración del complejo industrial Grupo La Moderna, en Cleburne,
Texas, dijo que los empresarios mexicanos seguirán compartiendo sus mejores propuestas en el ―Cuarto de Junto‖ que acompaña
a los negociadores del país en la modernización del tratado ―para que se traduzca en historias de éxito como ésta‖.
Agregó que ―las empresas mexicanas de todos los sectores, además de acuerdos comerciales internacionales, requieren de un régimen fiscal
competitivo globalmente, que en empresas intensivas en uso de capital y tecnología se traduce en la oportunidad de depreciar y deducir sus activos en
forma inmediata, tal y como ahora se incluye en la reforma fiscal de Estados Unidos‖. En dicho evento, realizado en el marco del Día Nacional de la
Agricultura que se celebra en Estados Unidos, participaron además el Gobernador de Texas, Greg Abbot; Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones
Exteriores de México, y el Alcalde de Cleburne, Texas, Scott Cain.
El CCE presenta un proyecto para el desarrollo económico y social de México – Expansión.mx
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, presentó este martes la Agenda Pública del Sector Privado, un plan de
desarrollo económico y social propuesto por el sector empresarial para orientar el desarrollo económico de México ―con visión al 2030‖. Durante la 35ª
Asamblea General Ordinaria del CCE, Castañón presentó la estructura del proyecto, la cual está basada en las temáticas de legalidad y justicia,
prosperidad e innovación, igualdad, transparencia, así como sustentabilidad. ―México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo (...) En el
sector empresarial estamos convencidos que no pueden ni deben existir dos Méxicos y que cambiar eso es una tarea permanente de todos‖, dice la
iniciativa del CCE.
Los 5 ejes del proyecto son: 1) UN MÉXICO SEGURO, CON LEGALIDAD Y JUSTICIA El cual tiene como meta reducir la tasa de homicidios 40% en 5 años y
60% en 10 años, además de disminuir la tasa y el costo de la corrupción en 25% en 5 años y en 50% en 10 años. ¿Cómo? Implementando el Sistema
Nacional Anticorrupción a nivel federal y local, así como profesionalizando las instituciones policiacas y los ministerios públicos. 2) UN MÉXICO
PRÓSPERO E INNOVADOR Tiene como objetivo convertir a México en la décima potencia exportadora y el sexto país más visitado del mundo en 10
años; tener una inversión del 30% del Producto Interno Bruto e invertir en 1.5% en investigación y desarrollo en 10 años. ¿Cómo? Invirtiendo
masivamente en infraestructura, competencia e innovación y consolidando ―la apertura del mercado energético‖. Además el CCE propone sanear las
finanzas públicas, gastando de manera eficiente y transparente. 3) UN MÉXICO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Las metas son erradicar la pobreza
extrema en 5 años y reduciendo la pobreza en 50% en 10 años; también busca que ―en 5 años el 80% de los alumnos evaluados en PISA alcancen el
nivel básico de competencias de lecto-escritura y que el 65% apruebe matemáticas‖.
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POLÍTICA
Basta de agravios; urge debate, exige IP a candidatos – El Universal
Al advertir que los empresarios no tienen ni candidato ni partido, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), lanzó un ―ya basta‖ a los aspirantes para que detengan los agravios, las respuestas
fáciles y superficiales que solamente apelan al encono social y la división. Castañón dijo que ya es tiempo de un debate
serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo. Indicó que presentarán a los abanderados
presidenciales y al Congreso de la Unión la Agenda México, mejor futuro y les solicitarán que asuman sus propuestas.
―Los invitaremos también a que definan qué es exactamente lo que proponen y cómo plantean lograrlo. Es
fundamental que sostengamos un diálogo abierto, sincero y un debate plural en el marco de la democracia, de nuestra democracia‖, indicó.
Durante la Asamblea General Ordinaria del CCE, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, enfatizó que todos los actores políticos y sociales
deben asumir una responsabilidad de participar, así como de respetar las instituciones que dan sustento a los derechos ciudadanos, y de garantizar
certidumbre jurídica y estabilidad política. ―Por eso, a los candidatos les decimos: ya basta de agravios, de respuestas fáciles y superciales que sólo
apelan al encono social y la división. Ya es tiempo de un debate serio, profundo y responsable sobre el país que estamos construyendo‖, demandó. La
Agenda México, mejor futuro está integrada por cinco grandes ejes: México seguro, con legalidad y justicia; México próspero e innovador, México con
igualdad de oportunidades, México con gobiernos ecientes y transparentes, y México sustentable, que preserva sus recursos naturales. (Excélsior, El
Financiero, El Economista, La Crónica de Hoy)
Zavala niega pacto de Peña Nieto y Calderón para estar en la boleta – El Universal
La ex panista Margarita Zavala rechaza que haya un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, para que
ella sea candidata independiente, como sugirió Armando Ríos Piter. ―Eso no tiene ningún sentido‖, dice. En entrevista con EL UNIVERSAL, rechaza que
haya hecho fraude en la recolección de firmas para respaldar su aspiración y adelanta que ahora va por Andrés Manuel López Obrador, para rebasarlo
en la elección y ganar la Presidencia. Ayer, en conferencia, dijo que acudirá a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
para denunciar las firmas ilegales y consideró que se las ―sembraron‖.
¿Cómo se siente después de la decisión del INE que prácticamente la pone en la boleta? —Me da mucho gusto porque es el esfuerzo de miles de
voluntarios, de mujeres que durante cuatro meses estuvieron recabando firmas y que yo los vi en las plazas, parques, en la calle, que la gente nos vio
por todos lados, por todo el país, estuvimos en redes sociales anunciando dónde estábamos. Ahora, no es una ocurrencia, llevo varios años en ello,
desde que anuncié que buscaría la Presidencia de la República, fue el 14 de junio de 2015, y desde entonces recorrí el país cuatro veces, escuché a los
ciudadanos desde muchos rincones de nuestra patria. ¿Sus firmas están completamente sustentadas? —Sí, y además así lo dijo el INE, nosotros siempre
hicimos un esfuerzo de revisión en lo que nos dejaba hacer el INE en las audiencias y desde luego eso significó mucho trabajo que no voy a dejar
que me lo demeriten.
Apuesta 'El Bronco' por fotocopias del INE – Reforma
Luego de que el INE lo dejó prácticamente fuera de la batalla por la Presidencia por anomalías en la recolección de apoyos, Jaime Rodríguez apuesta al
Tribunal Electoral. En concreto, a una resolución: ¿son legales o no las firmas obtenidas mediante fotocopias de la credencial de elector? Esta semana, la
Sala Superior del Tribunal Electoral Federal prevé resolver una impugnación -de un aspirante independiente a diputado federal de Michoacán- sobre la
legalidad de registros con fotocopia.
La resolución sentaría un precedente que podría ser empleado por Rodríguez para que se reconozca su candidatura presidencial. Empero, en el caso de
"El Bronco", además de las firmas, el INE indaga el presunto uso de recursos del Gobierno estatal para financiar su acopio. El INE le descontó a
Rodríguez 205 mil 721 apoyos obtenidos con fotocopias, que, junto a otras irregularidades, lo dejaron 31 mil 82 firmas abajo del umbral para la
candidatura. El equipo jurídico del "Bronco" prevé le reconozcan las firmas con fotocopia para lograr las 866 mil 593. Los lineamientos del INE para la
verificación del apoyo ciudadano, publicados en agosto, establecen que las firmas únicamente podrían recabarse con la aplicación digital sin aceptar
imágenes en blanco y negro.
Algo está muy podrido en el INE, afirma Ríos Piter – Excélsior
El aspirante a una candidatura independiente para la Presidencia reiteró que se siente confiado porque las firmas de apoyo
que recolectó son válidas y acusó que ―algo está podrido en el INE‖. En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, calificó
como ―una vacilada‖ el hecho de que el instituto electoral diera cinco días para que los independientes revisaran sus signas
invalidadas, las cuales, en el caso de El Jaguar ascienden a más de 900 mil. Los 5 días que nos dieron era una vacilada
porque no sólo no teníamos los recibos. Algo está podrido en el INE.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 21 de Marzo de 2018

Es una serie de simulaciones, ellos son los que tienen la base de datos y no hay forma de defendernos‖, aseveró.
Ríos Piter reiteró que los apoyos recabados con la app del INE ―son de carne y hueso‖ y, por lo tanto, serias. De acuerdo con el INE, de un millón 765 mil
599 apoyos que el senador con licencia presentó, sólo le fueron validadas 242 mil 646 en tres entidades de las 866 mil 593 en al menos 17 estados que
requerían. Debido a esta situación, Ríos Piter asistirá hoy al INE para solicitar su derecho de audiencia para la revisión de firmas.
En los comicios estará en juego el desarrollo del país: Peña Nieto – La Jornada
En las elecciones de julio próximo, lo que está en juego no es la continuidad de un gobierno, sino el desarrollo del país y el
bienestar de las familias mexicanas, aseguró ayer el presidente Enrique Peña Nieto. Al participar en la 35 asamblea general
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que reunió a dirigentes empresariales y de partidos, legisladores, embajadores
y hombres de negocios, el mandatario mantuvo la línea que ha seguido en las últimas semanas al referirse al proceso
electoral en curso. En esta ocasión aprovechó un recuento sobre lo realizado en su sexenio para señalar a los empresarios la
importancia de que en el debate que se llevará a cabo en los próximos meses planteen claramente su visión sobre el futuro de la educación en México.
Retroceder en los avances de la agenda educativa implicaría hacer rehenes a los alumnos y a sus maestros, y vulnerar el futuro de la niñez y de la
juventud mexicanas, agregó en el encuentro realizado en el antiguo colegio de las Vizcaínas, ubicado en el Centro Histórico de Ciudad de México. En la
reunión, donde los empresarios dieron a conocer la agenda de prioridades que presentarán a los candidatos presidenciales, Peña Nieto resaltó el
diálogo constructivo que se logró con este sector de la sociedad, el cual, estimó, ha sido esencial para caminar en la ruta trazada desde 2012.
Propone AMLO a Jesús Seade para renegociar el TLCAN – La Jornada
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que en caso de
ganar las elecciones del primero de julio, Jesús Seade Helú encabezaría el equipo negociador del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Se trata de un economista con amplia experiencia en acuerdos comerciales, ya
que fue embajador de México ante el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y la
Organización Mundial de Comercio, de las cuales también fue subdirector general. Es el mexicano que ha tenido los
puestos más altos en estas organizaciones, señaló Gerardo Esquivel, asesor de López Obrador en temas económicos.
Jesús Seade también fue negociador en jefe en la Ronda Uruguay, la más ambiciosa del GATT, que incluyó por primera vez servicios y agricultura en los
tratados comerciales. Además, fue economista principal del Banco Mundial y subdirector del Departamento de Políticas del Fondo Monetario
Internacional. También se desempeñó como director del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México
Se burla Anaya del listado priísta: “parece el arca de Noé” – La Jornada
La que está por iniciar será probablemente una de las peores elecciones en la historia del PRI, afirmó el candidato de la
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien se mofó de las listas plurinominales al Congreso federal del PRI.
Parece el arca de Noé que se está preparando para el Diluvio, porque al estar en un lejano tercer lugar pareciera que el
grupo más cercano (a José Antonio Meade) mediante esas candidaturas busca salvarse. En conocido hotel de Polanco, en
Ciudad de México, el queretano, tras concluir una reunión con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, prometió a los
periodistas un encuentro para organizar la cobertura de su campaña.
Acerca de que se castigarán los actos de corrupción, insistió en que no habrá venganza, habrá justicia, (el responsable) tendrá que pagar, tope donde
tope. Del encuentro con los empresarios resumió: Representan más de 40 por ciento de la inversion extranjera en el país; me han manifestado sus
preocupaciones en materia de seguridad, de certeza y seguridad jurídica. Hemos platicado de la urgencia de que México se haga más atractivo para la
inversión productiva, no sólo para generar más empleos, sino para contar con puestos mejor pagados.
Meade advierte riesgo de injerencia extranjera y del narco en elecciones – La Crónica de Hoy
Luego de la fuga de datos de Facebook, supuestamente aprovechada por la consultora Cambridge Analytics para utilizarlos a
favor de la campaña de Donald Trump, el abanderado de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, reconoció el
riesgo de intervención extranjera en las elecciones presidenciales de nuestro país, pero también del crimen organizado y el
narcotráfico. Meade aseguró que hacen lo posible para minimizar este riesgo y que estos comicios sean libres de cualquier
tipo de injerencia extranjera o de otro tipo. ―Nosotros estamos haciendo lo posible por minimizarla, buscando que esta
elección se dé libre de dos injerencias, que a nuestro juicio son bien relevantes: por un lado, que sea una elección que se dé libre de la injerencia del
narcotráfico; y, por otro lado, que sea una elección que se dé libre de la injerencia de intereses extranjeros‖, aseveró.
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Ello luego que se reveló que Facebook sufrió la fuga de datos de 50 millones de usuarios estadunidenses, supuestamente aprovechada por la consultora
Cambridge Analytics para afinar con perfiles psicológicos las estrategias de atracción de voto de la campaña de Donald Trump en 2016. Meade se
reunió con empresarios de la International Chamber of Commerce en la Ciudad de México, donde dijo estar a favor de que lleguen a México los
observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), como lo propuso Ricardo Anaya, pero advirtió que —a su vez— el candidato
de Por México al Frente debe cumplir las recomendaciones del organismo internacional y transparentar sus cuentas.
AMLO exigirá a Peña Nieto que detenga nuevos contratos con empresas petroleras – Economía Hoy.mx
El candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que, si gana las elecciones en julio, pedirá al presidenteEnrique Peña Nieto
que deje de entregar nuevos contratos de petróleo privados. El candidato dijo que pediría a Peña Nieto que detenga las subastas de nuevos bloques de
petróleo y reiteró su promesa de revisar los contratos otorgados durante la Administración de Peña Nieto para garantizar que cumplen con los
requisitos legales, según el audio de un evento celebrado el domingo en Ciudad de México y publicado en su sitio web. "Sobre todo voy a pedirle que
ya se detenga la entrega de las costas de Yucatán y Quintana Roo que no deben utilizarse para la explotación petrolera porque se trata de una de las
regiones turísticas más importantes del país", dijo López Obrador.
El candidato también manifestó que detendría la privatización del sector eléctrico, y que trabajará para terminar con las exportaciones de petróleo
mediante la construcción de dos nuevas refinerías. López Obrador prometió que México ya no importaría combustible extranjero a tres años del
comienzo de su mandato a fin de promover la independencia energética y reducir los costes para los consumidores. Si bien el actual presidente de la
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos ha recomendado subastas anuales de crudo, ésta es la indicación más clara hasta el momento de
que los nuevos contratos podrían detenerse si López Obrador gana las elecciones.

INTERNACIONALES
Trudeau, optimista en lograr buen acuerdo en renegociación del TLCAN – El Financiero
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo este miércoles que sigue siendo optimista sobre la posibilidad de
que Canadá logre un buen acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), añadiendo que
es consciente de las presiones sobre el calendario impuestas en las negociaciones por las elecciones en Estados Unidos
y México. "Seguimos siendo optimistas sobre nuestra capacidad de lograr un acuerdo en el que todos ganen", comentó
Trudeau a los periodistas cuando fue cuestionado acerca de la renegociación del pacto comercial. "Somos muy
conscientes de las presiones temporales que tiene Estados Unidos por los comicios de medio término y las elecciones mexicanas y estamos trabajando
muy duro", añadió.
El lunes, el primer ministro canadiense mencionó que el presidente estadounidense Donald Trump está ‗entusiasmado‘ con la modernización del
acuerdo. "Estamos renegociando el TLCAN y hemos visto al presidente entusiasmado respecto al logro de un acuerdo", comentó Trudeau en un panel
de discusión, agregando que su país sigue trabajando para resolver las conversaciones comerciales. La siguiente ronda de renegociación del acuerdo
comercial tentativamente iniciará el 8 de abril en Washington, Estados Unidos.
¡Libre comercio!, claman en reunión del G20 – El Financiero
Sin críticas al proteccionismo comercial, aunque sí con un llamado al libre comercio, concluyó ayer la Reunión de los
Ministros de Finanzas y Jefes de Bancos Centrales del G-20. En Buenos Aires, el ministro argentino de Hacienda, Nicolás
Dujovne, aseguró que, en términos generales, se reafirmó la visión positiva del comercio internacional para crear empleo
y productividad, pero no se discutieron medidas puntuales ni predominó la visión de estar en una guerra comercial, a
pesar de que Estados Unidos tomó medidas específicas para una pequeña parte del comercio exterior.
En conferencia de prensa conjunta, el presidente del banco central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, comentó que en la reunión
predominó un ánimo constructivo para entender las particularidades de los distintos países, con la consciencia de trabajar en la agenda del comercio. De
acuerdo con un borrador de la declaración final, dado a conocer de forma previa por diferentes agencias, los líderes financieros de las principales
economías del mundo reafirmarían su compromiso de combatir el proteccionismo y reconocerían la necesidad de diálogo y acciones comerciales.
Durante sus intervenciones en las sesiones plenarias, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, resaltó la importancia de monitorear los
flujos de capital y los riesgos de la volatilidad en los países emergentes, resaltando la necesidad de continuar con la instrumentación de las reformas
estructurales y de fortalecer los fundamentos macroeconómicos.
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China planea 'contraataque' a aranceles de Trump: WSJ – El Financiero
El diario Wall Street Journal publicó este miércoles que China está planeando medidas en respuesta a los aranceles
de Estados Unidos en contra del aluminio y el acero. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos figuran en la lista
de objetivos y los envíos de soya, sorgo y porcinos también podrían ser vulnerables. Beijing también está sopesando
concesiones, como relajar las restricciones a las inversiones extranjeras en firmas financieras, señaló el periódico.
Previamente este miércoles, el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, dijo que su país buscaría
activamente resguardar sus intereses, así como los de sus industrias, a la luz de lo que describió como actos de
proteccionismo comercial por parte de Estados Unidos.
"La adopción de medidas comerciales restrictivas no solo impedirá el orden internacional normal, sino que también causará un grave daño al sistema
comercial multilateral", comentó Wang en un encuentro de dos días de la Organización Mundial de Comercio que concluyó el martes. El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto desvelar el viernes nuevos aranceles a las importaciones chinas por 60 mil millones de dólares, apuntando
a los sectores de tecnología, telecomunicaciones y propiedad intelectual, dijeron el lunes dos funcionarios conocedores de la iniciativa. Asimismo, la
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, reiteró en su comparecencia diaria ante los medios que China responderá si es
necesario.
Filtración masiva de datos acorrala a Facebook y salpica a Trump – La Crónica de Hoy
Facebook, la red social más grande del mundo, aseguró ayer sentirse ―engañada‖ y estar ―escandalizada‖ por las acusaciones
de que habría facilitado información privada de al menos 50 millones de sus usuarios a la empresa con sede en Londres
Cambridge Analytica, supuestamente para ayudar a la campaña electoral de 2016 del actual presidente de Estados Unidos,
Donald Trump. ―La empresa entera está escandalizada porque fuimos engañados. Estamos comprometidos con fortalecer
vigorosamente nuestra políticas para proteger la información de la gente y daremos los pasos necesarios para lograrlo‖, a
través de un comunicado distribuido a los medios.
El silencio de Zuckerberg. Ante el silencio de Mark Zuckerberg, cofundador y presidente de Facebook, pese a que lleva en el ojo del huracán desde que
estalló el escándalo el sábado pasado, el vicepresidente de la compañía salió al paso para declarar que ―el corazón‖ mismo de la empresa es ―proteger la
información‖ de los usuarios y exigen ese mismo compromiso a la gente que opera las aplicaciones en Facebook.
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