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PRIMERAS PLANAS
Alcanza deuda récord con EPN
Deuda externa con EPN pasó de 10.3 puntos porcentuales del PIB en 2012 a
17.6 en 2017, equivalente a 193 mil 981 mdd, según datos de SHCP.

Cierran filas contra AMLO por aeropuerto
Meade, Anaya y Zavala: proyecto va; no concuerdan con mesa; cancelar obra
costará $120 mil millones: Grupo Aeroportuario

La OTAN expulsa a siete diplomáticos rusos
La Alianza anuncia también que denegó las acreditaciones solicitadas a otros
tres representantes rusos en represalia por el caso del exespía envenenado
en Reino Unido

Familia acribillada en el choque de Marina y sicarios
Acepta la Semar la muerte de civiles en balacera en Nuevo Laredo. Niega
que los tiros provinieran de un helicóptero de la dependencia. El fuego
cruzado en la emboscada fue causa de los decesos, afirma

Ronda 3.1 pondrá a prueba la confianza de los inversionistas en México
Será una prueba de fuego para observar el impacto en el interés de los
inversionistas extranjeros, de una potencial salida de EU del TLCAN y la
probable victoria de AMLO.

Campañas presionarán al mercado cambiario
El tipo de cambio podría llegar a niveles de 20 pesos por dólar en los
próximos meses, según analistas.

El aeropuerto va, no hay plan B: Presidencia
BASE. El proyecto es autofinanciable: 70% lo aportan inversionistas
extranjeros, otra parte se financia con el pago que hacen los usuarios de la
Tarifa por Uso de Aeropuerto GACM. El proyecto es uno de los más
estudiados tanto en aeronáutica, hidrología, geotermia e impacto ambiental;
la OCDE acompaña los procesos y la transparencia
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Salarios en hoteles, con mayor alza en tres años – El Universal
Remuneración a personal aumentó 10.5%a tasa anual en enero; mejora estuvo acompañada de más empleados en actividad. El auge que atraviesa el
turismo en México obligó a los hoteleros a contratar más personal y elevar los salarios de sus empleados con el mayor ritmo en tres años. Las
remuneraciones pagadas a las personas que trabajan en hoteles y moteles del país aumentaron 10.5% en enero de este año con respecto al mes similar
de 2017, una vez descontada la inflación. Los salarios en estos establecimientos no crecían con una tasa real de doble dígito desde mayo de 2015, de
acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del INEGI.
Las remuneraciones incluyen los salarios, sueldos, prestaciones sociales, así como utilidades pagadas a los empleados de establecimientos productores
de bienes y servicios turísticos. Las alzas salariales en hoteles y moteles vienen de la mano de más personal ocupado, el cual se incrementó 7.9% anual
durante enero y signicó el mayor crecimiento del empleo en estos negocios desde marzo de 2015. La contratación de personal responde a la mayor
demanda de servicios turísticos en México. Datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) señalan que los 70 principales centros turísticos del país
reportaron una ocupación hotelera de 58.6% en enero de este año, la más alta para un mes igual desde que hay registro comparable, a partir de 2009.
Alberto Barranco / Empresa – El Universal
La libra Concanaco. Finalmente, un año después de culminada oficialmente su gestión, el presidente de la Concanaco, Enrique
Solana Sentíes, ya tiene a quien entregarle la silla. A la pelea por la sucesión llegaron en calidad de candidato oficial el
expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Ricardo Navarro Benítez, y el ex presidente de la de
Mérida, José Manuel López Campos. Este último fue el ganador. En el evento se anunció que la Procuraduría General de la
República le había otorgado el no ejercicio de la acción penal a Solana y demás directivos de la cúpula mercantil que habían
sido acusados de desvíos de fondos públicos.
El denunciante, Juan Carlos Pérez Góngora, a quien se le negó la posibilidad de contender por la presidencia, no ha objetado la decisión. A la vera del
escándalo que involucró al Instituto Nacional del Emprendedor, dependiente de la Secretaría de Economía, el Senado está discutiendo una reforma a la
Ley de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones para garantizar total transparencia en el manejo de recursos públicos.

Carlos Velázquez – Veranda / Las preguntas de fondo sobre el futuro del turismo - Excélsior
Todavía no empiezan formalmente las campañas presidenciales, pero en el ambiente hay una desagradable mezcla de
derrotismo a ultranza y triunfalismo excesivo, que no puede sino llevar a consecuencias muy negativas. Debido a los
resultados de las encuestas, al inicio de las elecciones pasadas las cifras no eran muy diferentes, muchos comienzan a asumir
que el seguro ganador de las próximas elecciones será Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena. Pero, además,
el equipo cercano de este personaje ya da por hecho que está a punto de asumir el poder, así es que están “cocinando el
pato” sin haberlo capturado. Sin olvidar al señor López Obrador en sí mismo, quien no sólo ya nombró a su gabinete, sino que
también está tomando decisiones como querer frenar la construcción en marcha del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM).
En lo que se refiere al turismo, una de las actividades donde México es altamente competitivo, las preguntas no deben ser si Enrique Peña hizo bien o no
su trabajo o si fue importante o no haber ascendido en el escalafón de los países más visitados, dado que el gasto de los turistas es raquítico. Lo
verdaderamente relevante es cómo México puede mantenerse arriba ante los impresionantes cambios en los sistemas de comercialización de los
destinos; cómo construir un “piso parejo” para que compitan la hotelería tradicional con Airbnb o de qué manera puede crecer el empleo amenazado
precisamente por la tecnología. Hoy no es el momento de repartir carteras o de quebrarse la cabeza sobre cómo asumir el control de las instituciones
turísticas, sino de demostrar que se cuenta con el liderazgo para trazar una vía hacia el futuro. Algo que seguramente agradecerán los votantes, para
tomar su decisión.
El Contador – Excélsior
Mazatlán afina los últimos detalles para el Tianguis Turístico 2018, que se realizará en el puerto del 16 al 18 de abril. De entrada, la Secretaría de Turismo
de Sinaloa, que lleva Marco García, ya adelantó que para la máxima feria del turismo en el país se ofrecerá un concierto previo, abierto para el público, el
día 14 en el Monumento al Pescador, ofrecido por el grupo de rock Creedence Clearwater Revival, mientras que el 15 habrá una presentación especial
del Cirque du Soleil, en el Teatro Ángela Peralta. Además habrá un desfile de carros alegóricos y comparsas carnavaleras en el malecón. Hasta el
momento se sabe que más de 80 países han confirmado su participación en el evento.
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Blindan turismo en Semana Santa con ‘alcoholímetro’ carretero - Excélsior
Durante el periodo vacacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) implementará diversas acciones
para reforzar las medidas de prevención y apoyo a los turistas con la finalidad de que tengan un viaje tranquilo y
placentero. Del 23 de marzo al 8 de abril, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
(DGPyMPT) aplicará una evaluación médica a conductores del autotransporte federal, para garantizar que estén en
óptimas condiciones para conducir. En esta acción participarán 234 médicos que se instalarán en módulos en las
principales carreteras del país, así como en terminales de autobuses, ferroviarias, marítimas y aeropuertos.
Además, habrá unidades móviles que recorrerán las carreteras federales para aplicar exámenes toxicológicos a los operadores, indicó la dependencia en
un comunicado. Recomendó a los paseantes utilizar la plataforma Mappir Traza Tu Ruta, ya que es una herramienta útil para viaja por carretera durante
estas vacaciones. Refirió que ofrece un mapa con las diferentes vías para llegar a su destino, el costo de casetas, el tiempo aproximado de recorrido, el
gasto en combustible y el rendimiento de éste, de acuerdo con el vehículo en el que se desplace.
Habrá más de 1.5 millones de turistas en todo el país esta Semana Santa – El Heraldo de México
En el periodo vacacional de Semana Santa, que inicia este lunes y hasta el 1 de abril, se prevé la llegada de un
millón 555 mil 168 visitantes nacionales en 70 centros turísticos de México. La Secretaría de Turismo (Sectur)
informó que con datos estimados para 2018, en la semana 13 del año, se pronostica que los turistas que recorran
los diferentes destinos del país realizarán un gasto turístico de dos mil 908 millones de pesos, cifra 6.0 por ciento
mayor comparada con igual periodo del año pasado.
Además, se cuenta con 396 mil 403 cuartos disponibles, de los cuales se prevé una ocupación del 70.8 por ciento:
280 mil 500, lo que significaría un incremento de 5.9 por ciento respecto al pasado año. Precisó que el porcentaje de ocupación promedio aumentará
poco menos de un punto porcentual, 0.6 puntos, derivado del incremento de unidades de hospedaje en los centros turísticos.
Es Semana Santa meca de atracos – El Heraldo de México
En los últimos tres años, el periodo vacacional de Semana Santa es una de las temporadas del año en la que se presenta una alta incidencia en robos a
casa habitación, de acuerdo con cifras oficiales. Conforme el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos tres años
hubo 18 mil 977 denuncias por robo a casa habitación sin violencia a nivel federal en dicha temporada. Las estadísticas apuntan que, en abril de 2015,
mes en el que se celebró la Semana Santa en ese año, hubo 6 mil 589 robos a hogar sin violencia, mientras que en marzo de 2016 y 2017, se suscitaron
6 mil 42 casos y 6 mil 346, respectivamente.
En contraste, durante temporada baja, la incidencia en este delito disminuye cerca del 5 y 10 por ciento. En febrero de 2015 se registraron 6 mil 199
casos, mientras que en 2016 y 2017, las cifras oficiales indican 5 mil 669 y 5 mil 783 robos a casa sin violencia, respectivamente. En 2017, las cinco
entidades que registraron mayor incidencia en robos de casa habitación fueron el Estado de México, con 8 mil 36 casos; Baja California, con 7 mil 904; la
CDMX, con 6 mil 597; Jalisco, con 5 mil 231 y Querétaro con 3 mil 915 casos. Pese a ello, más de la mitad de los hogares mexicanos no cuenta con
alguna medida de protección para resguardar sus inmuebles, como la colocación de rejas cerraduras especiales, comprar un perro guardián o instalar
una alarma vecinal.
Mahahual, un destino sin igual para visitar – El Siglo de Torreón
Existen rincones donde se puede estar en completa soledad y no renegar de ésta. Al contrario, agradeces por cada minuto
que pasas sin tener contacto humano, porque sólo así se puede disfrutar de cada ola que se desvanece en la arena y de las
pinceladas de color púrpura con las que el sol anuncia la llegada de un nuevo día en Mahahual. La primera vez que escuché el
nombre de este pueblito pesquero fue en 2007, cuando el huracán Dean le dio tremenda sacudida, fracturando su muelle,
donde atracaban señores cruceros. Once años después, estoy de vuelta en este tesoro de la Costa Maya, el cual se esconde
entre las aguas turquesas del Caribe y Banco Chinchorro, que forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo
más grande del mundo. Este paraíso está a dos horas del aeropuerto de Chetumal.
Mientras el sol inicia su viaje hacia el cenit, la vida "despierta" en el malecón de Mahahual, con solo dos kilómetros de longitud, siempre de frente al
mar. Aparecen los turistas que gustan de correr sobre la arena; los pescadores con el producto fresco del día; y las parejas o grupos de amigos que
buscan un camastro o una hamaquita sobre el mar. Entre todos esos rostros aparece Luis Fernando, un buzo que me lleva a sumergirme en su jardín de
corales. La tranquilidad que caracteriza al mar de Mahahual no es casualidad: el pueblo está protegido por una barrera de arrecifes donde se ubica la
Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, un cementerio de barcos que le da el sobrenombre de Quitasueños. Solo buzos certificados pueden
sumergirse en esas aguas para ver anclas, timones y cubiertas que yacen en el fondo. Pero Luis tiene un secreto: unos metros antes de llegar a la reserva,
hay una extensa área de corales, donde habitan estrellas de mar, pulpos y tortugas. Los viajeros pueden descubrirla solo con aletas y visor.
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Alcanza Acapulco 73.8% de ocupación el primer día de Semana Santa: Turismo – La Jornada de Guerrero
Ixtapa-Zihuatanejo llega a 74.1 por ciento de cuartos rentados, indica Sectur El Triángulo del Sol inició la temporada
vacacional con 72.6 puntos porcentuales, informa titular. El primer día de las vacaciones de Semana Santa, el puerto
de Acapulco amaneció al 73.8 por ciento de ocupación hotelera general, reportó la Secretaría de Turismo del estado.
El Triángulo del Sol inició la temporada vacacional con un 72.6 por ciento de ocupación hotelera promedio.
De las tres zonas turísticas en las que se divide Acapulco, la Dorada fue la preferida de los visitantes al registrar 80.7
puntos porcentuales. Seguido, el Acapulco Diamante que amaneció al 71.7 por ciento, mientras que la zona Tradicional o Náutica reportó 37.9 unidades.
En tanto, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo llegó ayer al 74.1 por ciento de ocupación hotelera promedio. Por separado, Ixtapa alcanzó 77.2
puntos porcentuales y Zihuatanejo 53.5 por ciento. La ciudad de Taxco de Alarcón amaneció el lunes al 43.8 por ciento de sus cuartos de hotel
rentados, según las estadísticas de la Sectur Guerrero.
Playas aptas para recibir turistas: Cofepris – ADN 40.mx
De acuerdo a la Cofepris, las 267 playas de los 17 estados costeros son aptas para uso recreativo, por lo que miles
de turistas que viajarán esta Semana Santa pueden hacerlo con tranquilidad, dado que el organismo realiza
muestreos del agua de mar semanas previas al periodo vacacional, para obtener la media y generar un valor
estadístico que permita señalar si una playa representa o no un riesgo a la salud.
Aunado a ello, Sectur dio a conocer que para la temporada 2017-2018, 35 playas y dos marinas fueron certificadas
por el organismo internacional Blue Flag, a la vez, este año 19 playas más han sido candidateadas para este galardón el cual se decide en junio próximo.
De aprobarse, se tendrían 54 playas y dos marinas con esta distinción; cabe destacar que Baja California Sur, específicamente Los Cabos presentó este
año 12 candidaturas para esta certificación, de aprobarse será el municipio con mayor número de playas Blue Flag. (Excélsior)
5 aplicaciones para viajar más ‘barato’ esta Semana Santa – Forbes México
Durante los períodos vacacionales, una persona llega a gastar en promedio 1,256 pesos al día, entre comidas,
bebidas, transportes y entretenimiento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Gasto Turístico realizada
por la Secretaría de Turismo (Sectur). Aunque las reservaciones apresuradas, compras impulsivas y la falta de
planeación pueden reducir significativamente el presupuesto destinado para un viaje, de acuerdo con la empresa
de créditos personales Yapp.
Para las personas estresadas por el acelerado ritmo de la ciudad, Semana Santa se presenta como una oportunidad para tomar un respiro y viajar.
“Afortunadamente, la tecnología y en particular algunas aplicaciones pueden ser aliadas invaluables al momento de organizar un viaje y sacarle el
máximo provecho sin gastar de más”, dice el comunicado de Yapp. Si deseas salir de viaje en Semana Santa sin gastar demasiado, te recomendamos
estas plataformas y aplicaciones que te serán de gran ayuda.
El gasto promedio de turistas en Semana Santa – La Silla Rota
En el periodo vacacional de Semana Santa, que inicia este lunes y hasta el 1 de abril, se prevé la llegada de un millón 555 mil 168 visitantes nacionales en
70 centros turísticos de México. La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que con datos estimados para 2018, en la semana 13 del año, se pronostica
que los turistas que recorran los diferentes destinos del país realizarán un gasto turístico de 2 mil 908 millones de pesos, cifra 6.0 por ciento mayor
comparada con igual periodo del año pasado.
Además, se cuenta con 396 mil 403 cuartos disponibles, de los cuales se prevé una ocupación del 70.8 por ciento: 280 mil 500, lo que significaría un
incremento de 5.9 por ciento respecto al pasado año. Precisó que el porcentaje de ocupación promedio aumentará poco menos de un punto
porcentual, 0.6 puntos, derivado del incremento de unidades de hospedaje en los centros turísticos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico analiza ‘con lupa’ uso de las criptomonedas – El Financiero
A partir de la entrada en vigor de la Ley Fintech, el Banco de México (Banxico) analiza los esquemas de seguridad
para las criptomonedas, con el fin de brindar protección a los usuarios que elijan ese medio de pago para realizar
sus transacciones. Lorenza Martínez, directora general de Sistemas de Pagos y Servicios del Banxico, explicó que
la ley establece que el banco central determinará cuáles son las características con las que tienen que contar las
monedas o activos virtuales para que se autoricen operaciones con ellas.
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“Lo que estamos analizando son esquemas de seguridad, ese es un tema importante en este tipo de activos y tal vez aquí destaca, por ejemplo, cuáles
son esas características que dependen del activo, pero también de dónde lo compras, y también definir qué tipo de operaciones se pueden hacer”,
apuntó. En entrevista, señaló que los análisis de las medidas de seguridad son importantes porque cuando se habla de bitcoin, el usuario pensaría que
funciona igual en cualquier lugar, pero no es así.
Posible acuerdo en TLCAN impulsa al peso – El Financiero
El peso recibió un „empujón‟ al inicio de esta semana, ante la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) sea aprobado a más tardar el próximo mes, lo que generó una ola de optimismo
sobre la moneda mexicana que le hizo ganar 1.33 por ciento durante el día frente al dólar. Con ello, el tipo de
cambio interbancario se ubicó en 18.2970 unidades, su nivel más bajo desde octubre, de acuerdo con datos del
Banco de México. En tanto, en ventanilla bancaria, la paridad se ubicó en 18.65, según cifras de Citibanamex.
“Hay indicios de flexibilización de Estados Unidos y eso corresponde a que si no hay un acuerdo rápido no lo podrían sacar este año, porque la
posibilidad del fast track se les acaba”, explicó en entrevista Benito Berber, especialista en divisas de Nomura Securities, con base en Nueva York. “Eso,
combinado con la flexibilidad, sobre todo en el sector de coches, hace pensar que podría haber un acuerdo relativamente pronto”.

Recula CCE sobre reuniones de NAIM con candidatos – El Heraldo de México
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se hizo para atrás en las reuniones con los candidatos presidenciales
para revisar los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El viernes pasado Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, había aceptado formar un consejo con cinco técnicos de la iniciativa privada,
cinco de la coalición Juntos Haremos Historia de Andrés Manuel López Obrador y cinco técnicos del gobierno
federal para revisar la contratación de empresas para construir el Nuevo Aeropuerto. Sin embargo, este
domingo el CCE, la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales), la Canaero (Cámara Nacional de
Aerotransportes), la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), la Canacar (Cámara Nacional
de Autotransporte de Carga), la Canapat (Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo ) y la Cameintram (Cámara Mexicana de la
Industria del Transporte Marítimo), señalaron en un comunicado que serán reuniones con todos los candidatos presidenciales y que sólo serán con fines
informativos.
“Aclararon (los organismos) que la reunión a la que se ha convocado a los equipos técnicos de los candidatos a presidente de la República, es
informativa de las características del nuevo aeropuerto y de ninguna manera pretende tener carácter sancionador de la validez de una obra que ya ha
recibido las certificaciones nacionales e internacionales suficientes para su realización”, señala el informe. El viernes pasado la Canaero hizo pública su
postura asegurando que „la viabilidad de la obra no está a discusión. En tanto, el presidente de la CMIC, dijo también el viernes que estaban de acuerdo
con la revisión de todos los procesos de licitación del nuevo aeropuerto.

POLÍTICA
Cierran filas contra AMLO por aeropuerto – El Universal
Meade, Anaya y Zavala: proyecto va; no concuerdan con mesa; cancelar obra costará $120 mil millones: Grupo
Aeroportuario. Cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) puede costar 120 mil millones al país,
incluidas una cascada de demandas, liquidación de personal, indemnizaciones, y la pérdida de 70 mil empleos,
advirtió Federico Patiño, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Comentó que, además del costo
económico, también habrá un impacto en la reputación de México. En conferencia de prensa en la Residencia Oficial
de Los Pinos y en compañía de Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, Patiño dijo que la próxima
administración no enfrentará presiones financieras para terminar la construcción de la obra, porque no representa deuda pública y no cuenta con la
garantía del gobierno federal.
Agregó que el nuevo aeropuerto se financia sin presionar las finanzas públicas y son los propios usuarios, a través del TUA que se cobra en la actual
terminal, quienes financian la obra. Explicó que 70 centavos de cada peso invertidos son privados. Comentó que Texcoco es la única opción cercana a la
Ciudad que permite incrementar cuatro veces la capacidad actual y concentrar las operaciones nacionales e internacionales en un sólo aeropuerto.
Explicó que, de acuerdo con especialistas, tanto nacionales como internacionales, es técnicamente inviable que operen el actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México y el de Santa Lucía.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 27 de Marzo de 2018

Campañas presionarán al mercado cambiario – El Economista
La moneda mexicana ingresaría a un ambiente de movimientos volátiles, con amplias posibilidades de mostrar
cotizaciones por arriba de los 19 pesos por dólar, una vez que inicien las campañas presidenciales a finales de este
mes. Los analistas del mercado de cambios coincidieron en que el tipo de cambio podría incrementarse entre 2 y 3
pesos en los siguientes meses, sobre todo si las preferencias son para el candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador.
En las elecciones presidenciales del 2012, el peso se depreció en promedio 13%, desde su mejor nivel al comienzo de ese año hasta su peor nivel poco
antes de las elecciones. Si eso se repitiera este año, con un tipo de cambio de 18.50 pesos al inicio del 2018, la paridad podría alcanzar un nivel de 20.90
pesos. La directora de análisis económico y bursátil de Banco Base, Gabriela Siller Pagaza, pronosticó que el tipo de cambio podría depreciarse 2 pesos
en el segundo trimestre del año, como consecuencia de las campañas electorales, siendo mayo cuando alcanzaría su nivel más alto.
Los contratos para el proyecto no son motivo de consulta: Meade – La Jornada
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, expresó que si bien está
dispuesto a acudir a cualquier mesa informativa sobre el nuevo aeropuerto capitalino, los contratos de
infraestructura y derechos ciudadanos no son motivo de consulta. Ayer, en conferencia de prensa, sostuvo que el
mensaje a los trabajadores de la obra y a los mercados es que la terminal va a salir adelante. Asimismo, respondió
a la oposición que el viernes entregó a las bancadas de la coalición que lo respalda –integrada por los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza– su propuesta de retirar el fuero a
funcionarios y cargos de elección popular, a fin de que la presenten como iniciativa el 3 de abril.
Esperamos que cuente con la simpatía de otras bancadas. No sería la primera vez, sin embargo, que las vemos dinamitar acuerdos y que, con cargo a
éstas, no podemos avanzar en la construcción de acuerdos. Espero que esta iniciativa del fuero sea diferente, dijo. Confirmó que su campaña comenzará
el domingo en Mérida –por la mañana en el Centro de Convenciones y en la tarde en el estadio Kukulcán, sede de los Leones de Yucatán–, porque se
trata de recordar nuestros orígenes en la cuna de una de las civilizaciones de la que nos sentimos más orgullosos, en el compromiso de cerrar las
brechas entre el norte y el sur; con orgullo en nuestro pasado, pero con certeza de un futuro que está a nuestro alcance.
Cancelar NAIM, una barbaridad: Presidencia – El Heraldo de México
Alrededor de 12 mil millones de pesos costaría cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) afirmaron en conferencia de prensa conjunta el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, y el
director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño. Patiño estimó que tomando en
cuenta las inversiones que se tienen programadas hasta el final del año, las penas convencionales por la cancelación
de los contratos, las demandas por daños y perjuicios y la liquidación de la mano de obra, la cifra estaría cerca de
los 12 mil millones de pesos. “Es decir, significa, más o menos, la mitad del valor total del proyecto, pero sin
aeropuerto, ese sería el resultado”, aseguró Federico Patiño.
Aunado a la pérdida económica, Eduardo Sánchez afirmó que la cancelación de dicho proyecto impactaría a la economía local, pues se perderían 70 mil
puestos de trabajo que se tienen estimado hasta final del año y 450 mil que se prevén que haya cuando el proyecto esté finalizado. El vocero dijo que
las consecuencias serían aún mayores porque se perderían la confianza de los inversionistas extranjeros que han puesto recursos para la construcción de
la nueva terminal aérea y calificó de una “barbaridad” cancelarlo.
Solicita AMLO cumplir con revisión de contratos de nuevo aeropuerto – El Heraldo de México
El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, confió en que se
cumpla el compromiso que hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, de
transparentar los contratos del nuevo aeropuerto y revisar su viabilidad técnica y económica. “Espero de manera
paciente que se cumpla el compromiso que hizo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, para que se forme una comisión tripartita del gobierno actual, de nosotros y del CCE para revisar la
construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco”, señaló en un video difundido en su cuenta de Twitter
La finalidad es conocer y transparentar los contratos, así como analizar la viabilidad de dicha obra, cuyo costo, se estima, sería de aproximadamente 300
mil millones de pesos, acotó. “Queremos saber de qué se trata. No es para generar incertidumbre, es para evitar que haya corrupción”, subrayó. El
abanderado de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social consideró que los principales contratistas “no se opondrían a que haya una revisión,
que haya transparencia”, ya que es por el bien del país. En ese sentido, resaltó el diálogo y la revisión de los contratos “por eso llegar a un acuerdo a un
entendimiento, lo podemos lograr porque no hay, creo yo, nadie que desee hacerle un daño al patrimonio de la nación”, enfatizó. La víspera, el sector
privado del país llamó a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular a comprometerse a brindar certidumbre jurídica para las
inversiones, sobre todo las relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
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AMLO tiene ¡Hot line! – El Heraldo de México
El candidato presidencial por la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador ya tiene su
hot line. En el estado esta línea opera desde el pasado 14 de marzo mediante el número 01 800 SOY AMLO (01
800 769 2656) por medio de la cual los seguidores del candidato a la presidencia por la coalición que integran
los partidos Morena, PT y PES, pueden registrarse como funcionarios de casilla, vigilantes del voto, o denunciar
delitos electorales. “Gracias por llamar a la línea de Andrés Manuel López Obrador. El sufragio efectivo nos hará
libres”, se escucha en una grabación al momento de marcar el número.
La voz de una mujer indica a la persona que marca al hot line de AMLO, que tiene tres opciones. Así, si quien llama desea ser representante de casilla
debe presionar el número 1; en cambio, si lo que desea es ser vigilante del voto, la persona que llama debe pulsar el número 2. Ahora que si la persona
desea hacer una denuncia, la opción a tomar deberá ser el número 3. Si quien llama opta por denunciar, el sistema ofrece un espacio de tres minutos
para emitir datos o denuncias.
Nosotros sí creemos en la sociedad civil: Ricardo Anaya – El Heraldo de México
Al dar la bienvenida a los integrantes de la Iniciativa Ahora, el candidato presidencial de la coalición Por México al
Frente, Ricardo Anaya Cortés, resaltó que la sociedad civil es la fuerza transformadora que México necesita.
“Bienvenida al Frente Iniciativa Ahora. Nosotros sí creemos en la sociedad civil porque es la fuerza transformadora
que México necesita”, escribió en su cuenta de Twitter.
Anaya Cortés dijo que “juntos, combatiremos la impunidad y la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia.
Estaremos a la altura y honraremos su confianza”, expresó.
El nuevo aeropuerto va, le guste o no a López Obrador: Zavala – La Crónica de Hoy
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) va, aunque no le guste a
Andrés Manuel López Obrador, aseguró la aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala. “Aunque
no le guste a López Obrador, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será una realidad, sin
perjuicio por supuesto de la rendición de cuentas y la transparencia, también es un hecho que lograremos la mayor
inversión en infraestructura en el país”, aseguró. Respecto a la discusión convocada por el Consejo Coordinador
Empresarial para analizar la construcción del proyecto, Margarita Zavala indicó que espera la invitación a ese debate,
pues también cuenta con expertos en la materia.
La ex primera dama de México arrancará campaña en el Ángel de la Independencia el primer minuto del viernes 30 de marzo, aunque reconoció que se
siente en desventaja ante el resto de los competidores. “Claro, sí me siento en desventaja... Pero no hay que subestimar al electorado”, consideró. En
conferencia de prensa, Zavala dijo que de ganar las elecciones el próximo 1 de julio, su gobierno realizará la mayor inversión en infraestructura pública
de los últimos años. (Alejandro Páez) Ello luego de que el tabasqueño anunció que presentará amparos para frenar la construcción del Nuevo
Aeropuerto de la capital mexicana, bajo el argumento de que los contratos no han sido transparentes. Asimismo, presentó a sus coordinadores de
campaña, entre los que se encuentran José Luis Luege Tamargo, quien se sumó al equipo luego de intentar una candidatura independiente por la
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También están Juan Luis Calderón Hinojosa, Mauricio González López, José Luis Contreras Valenzuela,
Carlos Raymundo Toledo, Patricia Lugo Barriga, Juan Pablo Salazar Herrera, Omar Herrera Maya, Concepción Ramírez y Gabriela Tello Maglioni, son
otros nombres que conforman la lista de coordinadores estatales, quienes apoyarán a la expanista a sumar votos.

INTERNACIONALES
La OTAN expulsa a siete diplomáticos rusos - Excélsior
La OTAN decidió expulsar a siete diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento del exespía Sergei Skripal en
Salisbury (sur de Inglaterra), del que el Reino Unido responsabiliza a Moscú, anunció hoy el secretario general de la
Alianza, Jens Stoltenberg. La Alianza, además, denegó las acreditaciones solicitadas a otros tres individuos. Hoy he
retirado la acreditación a siete empleados de la misión rusa ante la OTAN. También denegaré la solicitud de
acreditación pendiente para otros tres", declaró el político noruego en una rueda de prensa.
Stoltenberg explicó que el Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de decisión política de la OTAN, apoyó
reducir en diez miembros "el tamaño máximo" de la representación rusa ante la Alianza, que quedará compuesta por veinte personas una vez que se
produzcan las salidas hechas públicas este martes. El exprimer ministro de Noruega recalcó que las expulsiones del personal diplomático "envían un
mensaje claro a Rusia de que hay costes y consecuencias para su patrón de conducta" y precisó que se producen tras "la falta de una respuesta
constructiva" a lo sucedido en Salisbury el pasado 4 de marzo. Igualmente, consideró que la medida es "proporcionada" y va "en línea" con las
obligaciones legales de la OTAN.
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Más protestas en Barcelona por detención de Puigdemont – Excélsior
Manifestantes molestos por la detención del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, en Alemania cortaron el
martes varias calles en el centro de Barcelona e interrumpieron la circulación en la región del noreste de España
bloqueando carreteras y autopistas. El político independentista está detenido a la espera de la decisión de una corte
alemana sobre una petición de extradición presentada por España. Los manifestantes bloquearon durante horas una
autopista en Figueres, cerca de la frontera con Francia, y cortaron el tránsito en otra autopista en dirección a la ciudad de
Lleida y en la carretera nacional que une Tarragona y Valencia, explicó el servicio de tránsito de la región del noreste de
España.
Las protestas también causaron interrupciones en la circulación en el centro de Barcelona, la capital de la región, a primera hora de la mañana del
martes. La próspera región registra protestas multitudinarias, en su mayoría pacíficas, desde hace seis meses, cuando comenzó el último intento para
independizarse de España. El Parlamento catalán declaró su independencia de forma unilateral a finales de octubre, tras un referéndum secesionista que
había sido ilegalizado por la justicia española. La consulta no fue reconocida internacionalmente y provocó que el gobierno central en Madrid asumiese
las competencias del ejecutivo regional.
Bancos centrales miran al euro para sus reservas – El Financiero
Por primera vez en una década, los bancos centrales del mundo están mirando más allá del dólar para construir
sus reservas. Con el aumento del proteccionismo en Estados Unidos, estrategas de Wall Street dicen que los
argumentos que favorecen al euro rara vez han sido mejores. El dólar domina la mayor parte de los 11.3 billones
de dólares de reservas internacionales del mundo y se espera que la mayor parte siga así. Pero incluso un
pequeño cambio podría tener grandes consecuencias.
Tras rehuir la moneda común por años por las tasas de interés negativas y la agitación persistente en la región,
los administradores de reservas en algunos de los bancos centrales más grandes buscan agregar más euros, según dos jefes de estrategia de divisas que
han sostenido discusiones regulares con ellos. “Muchos países están recurriendo a Europa para aumentar la asociación comercial‟, dijo Jens Nordvig,
cabeza de Exante Data. En Goldman Sachs hay eco de estas previsiones.
Zuckerberg no testificará en Reino Unido por caso Cambridge Analytica – El Financiero
El máximo responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que no comparecerá ante un comité
parlamentario de Reino Unido para ofrecer evidencia tras las acusaciones de que la información sobre millones
de sus usuarios fue mal utilizada. Damian Collins, el jefe del comité que también está investigando el impacto
de las redes sociales en las recientes elecciones, había invitado a Zuckerberg a responder por una "falla
procedimental catastrófica". "El señor Zuckerberg ha pedido personalmente a uno de sus ayudantes que esté
disponible para dar testimonio en persona", dijo en un comunicado emitido este martes Rebecca Stimson,
directora de política pública británica de Facebook.
Agregó que el director de tecnología, Mike Schroepfer, o el director de producto, Chris Cox, estarían "bien posicionados" para responder preguntas.
Collins explicó este martes que le gustaría invitar a Cox a que presente pruebas en persona, pero señaló que el comité "también desearía tener noticias
de Zuckerberg". Y añadió que sugeriría que el máximo responsable hablara a través de un enlace de video si una aparición en persona no era factible.
Facebook está bajo presión desde las revelaciones de que la firma británica Cambridge Analytica había obtenido grandes cantidades de datos de un
investigador que los compartió sin el permiso de la red social.
Exención de aranceles es temporal: Trump – El Economista
Las exenciones que Estados Unidos otorgó a 34 países a los aranceles globales cobrados a las importaciones de acero y aluminio sólo estarán vigentes
hasta el 1 de mayo, de acuerdo con la orden que emitió el presidente Donald Trump. “Los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de los
siguientes países se suspenden hasta el 1 de mayo del 2018, a la espera de discusiones sobre medios alternativos satisfactorios a largo plazo para
abordar la amenaza del deterioro de la seguridad nacional de Estados Unidos”, informó la Casa Blanca. Enumeró enseguida a Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, México, los 28 países miembros de la Unión Europea y Corea del Sur. “Para el 1 de mayo del 2018, el presidente decidirá si continúa eximiendo
a estos países de las tarifas, según el estado de las discusiones. La Unión Europea negociará en nombre de sus países miembros”, añadió la Casa Blanca.
Según el gobierno estadounidense, cualquier país que no esté actualmente suspendido sigue siendo bienvenido para discutir una posible suspensión
con Estados Unidos sobre la base de un compromiso compartido para abordar el exceso mundial de capacidad y producción de acero y aluminio.
Además de China, Japón es uno de los mayores proveedores de Estados Unidos que no fue eximido de las medidas, por lo que el gobierno nipón
mantiene conversaciones al respecto.
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